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Carta del Presidente
Estimado Señor Accionista:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de hacer llegar la
Memoria Anual y los Estados Financieros de Banmédica S.A. y sus
empresas Filiales, en la cual podrá informarse del desempeño e
hitos más relevantes ocurridos en las distintas áreas de negocio.
Durante el año 2011, la economía mundial se vió afectada por
varios factores como los problemas económicos que sigue presentado Estados Unidos y los países de la Zona Euro, el tsunami
y terremoto ocurridos en Japón y los disturbios y cambios de Régimen en varios países productores de petróleo. Estas situaciones han provocado mayores riesgos para la estabilidad financiera
global, una alta volatilidad de los mercados y un deterioro en las
proyecciones de crecimiento mundial. A pesar de este complejo
escenario global, los efectos en nuestro país, en Colombia y Perú
han sido acotados y la actividad ha evolucionado de acuerdo a lo
proyectado.
En lo que se refiere a Chile, la ratificación en el mes de marzo por
la Corte Suprema de Justicia del Dictamen del Tribunal Constitucional, invalidó el uso de las tablas de factores de riesgo para
determinar el precio de los planes de salud, creando un vacío legal para el normal desarrollo del sistema. Durante el año, hubo
dos comisiones de expertos asesorando en materias de Reforma
al Sistema de Salud, que finalmente culminaron con el despacho
en el mes de diciembre al Congreso Nacional de un proyecto de
Reforma al Sistema de Isapre por parte del Ejecutivo.
En lo esencial esta Reforma, una vez más, propende a la disminución de la participación del sector privado en el financiamiento de
la salud. Al proponer un Plan Garantizado de Salud, con precio parejo para los afiliados a cada Isapre, se producirá un subsidio desde
los afiliados de menor riesgo hacia aquellos de mayor riesgo. Esto es, desde los jóvenes hacia los adultos mayores y las mujeres en
edad fértil. Esto no sería grave si el Sistema de Salud fuera el mismo para todos los chilenos, pero al existir el Régimen del FONASA
que cobra el 7% de su remuneración imponible a todos sus afiliados, financiando el faltante con aportes del Estado, se produce en
las Isapre, el siguiente círculo vicioso:
a) Al existir tarifa única para el Plan Garantizado, una gran proporción de afiliados de menor riesgo; es decir, jóvenes, van a comprobar que la prima del Plan Garantizado va a ser más cara que el 7% de su sueldo imponible.
b) Como la cobertura del FONASA, para afiliados de libre elección, en lo que se refiere a atención ambulatoria, es razonablemente
buena, muchos jóvenes cuyo riesgo de hospitalización es mucho menor, van a trasladarse a FONASA, pese a que la cobertura de
hospitalización, en libre elección, es muy deficiente en FONASA.
c) La migración de afiliados de bajo riesgo desde las Isapres a FONASA va a aumentar la siniestralidad del Plan Garantizado, lo que
va a provocar el alza de su precio y una nueva migración de aquellos afiliados de bajo riesgo hacia el servicio estatal.
Estos hechos concatenados tienen, entonces, un vicio en su concepción cuyo único efecto es trasladar afiliados desde el sector privado al público. Muy distinto sería si el plan fuese igual para todos los chilenos, a un mismo precio y el Estado subsidiase directamente
a aquellos cuyo 7% no fuese suficiente para cubrir el Plan.
Esperamos que en la instancia parlamentaria exista la objetividad y voluntad para abordar el tema de la salud desde una perspectiva
global y tomemos conciencia de que no va a mejorar la atención de salud del 75% de los chilenos que están en FONASA, por la vía
de mandarle más clientes.
En Chile, la marcha de Empresas Banmédica y sus filiales, cuya gestión se describe en esta Memoria Anual, han logrado mantener
su liderazgo en los mercados de la salud, otorgando una amplia oferta de productos y servicios a sus clientes y transformando a
Empresas Banmédica en el principal conglomerado de la industria de la salud privada en Chile y uno de los más relevantes a nivel
Sudamericano.
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La industria de Isapre muestra, durante el año 2011, un incremento del número de afiliados y de los resultados anuales. Nuestras
Isapre Banmédica y Vida Tres han mantenido su posición de liderazgo en las preferencias de los clientes, alcanzando una participación de mercado conjunta de alrededor de un 28% del total de los ingresos, con un crecimiento del 2,2% en el número de afiliados.
Nuestra área prestadora de servicios de salud presentó un importante crecimiento en su actividad y en sus resultados, permitiendo
posicionarse como una de las redes de atención hospitalaria y ambulatoria más importantes de nuestro país.
Durante el año 2011, Clínica Santa María, obtuvo excelentes resultados en actividad, ventas y posicionamiento médico, conservando
su liderazgo en la industria. A fin de año incorporó el Robot Quirúrgico Da Vinci Si que está siendo utilizado en forma exitosa por
varias especialidades quirúrgicas. Por otra parte, Clínica Dávila continúa registrando un elevado nivel de actividad, realizando en
el año más de 540.000 consultas médicas y alcanzando un índice de ocupación de camas de un 80,6%, el más alto de la industria.
Las clínicas de mediana complejidad, han continuado su proceso de incremento de su actividad, ampliando la oferta existente hacia
nuevas patologías, productos, servicios y clientes. Clínica Vespucio registra, para el año 2011, alrededor de 9.600 egresos hospitalarios y más de 295.000 consultas médicas anuales.
En regiones, Clínica Bio Bío, ha logrado un significativo crecimiento en la actividad ambulatoria, en particular en consultas, procedimientos y exámenes. Durante el año, inicia intervenciones cardiovasculares de gran complejidad, que dan cuenta del nivel de
excelencia alcanzado en esa especialidad. Por otra parte, Clínica Ciudad del Mar, en el mes de octubre de 2011, inauguró sus nuevas
dependencias, lo que permitió duplicar su capacidad hospitalaria alcanzando las 97 camas e incorporar un servicio de Pediatría y
UCI Pediátrica.
En el área de prestadores ambulatorios, Vidaintegra, ha reforzado su presencia de marca a través de acciones de promoción, que
han fortalecido exitosamente su posición en el mercado de la salud ambulatoria. Durante el último trimestre del año 2011, se inició
la construcción y posterior habilitación de tres nuevos centros médicos, ubicados en La Reina, El Bosque y Maipú, lo cual permitirá
generar una importante base de crecimiento en ventas y atenciones de pacientes.
La empresa de rescate médico domiciliario Help, ha presentado favorables resultados por el desarrollo de líneas de acción que le
han permitido lograr excelencia del servicio médico, alcanzar un mayor crecimiento en la cartera de clientes y mejorar la gestión de
su equipo humano. El uso generalizado del registro clínico computacional en todos los móviles constituye un paso fundamental en
el propósito de dar garantía de calidad a los beneficiarios.
En Colombia, Colmédica presentó un incrementó del 8,7% en el número de usuarios de medicina prepagada, una disminución en
la desafiliación en el segmento de prepago y se enfocó principalmente en la venta de contratos familiares y en el mercado “Cruce”
(usuarios con Medicina Prepagada Colmédica y Plan Obligatorio de Salud POS Aliansalud), obteniendo un incremento del 6,7% en
número de usuarios de este mercado. Por otra parte, Clínica del Country de Colombia ha presentado un crecimiento significativo en
los diferentes servicios ofrecidos, lo cual ha contribuido a la obtención de un mejor desempeño de las ventas y resultados. En el año
incorporó un moderno Pet Scan al Centro de Oncología y se inaugura un nuevo servicio de Cuidados Intensivos Neonatal. En este
mismo país, en el año 2011, continuó la construcción de la Clínica Portoazul en la ciudad de Barranquilla y se decidió la participación
en un proyecto de una nueva Clínica, cuyo edificio está en avanzada etapa de construcción, ubicada en la zona noroccidental de la
ciudad de Bogotá. Se estima que ambos proyectos entren en operación durante el año 2012.
En Perú, Clínica San Felipe, se encuentra en proceso de construcción del nuevo edificio que le permitirá aumentar su capacidad a 125
camas y que establecerá un nuevo estándar de servicio en las clínicas privadas de Perú. Por su parte, Laboratorio ROE, ha continuado
ampliando la cobertura de atención, inaugurando dos nuevas sedes en Lima.
Por último, durante este ejercicio la Fundación Banmédica continuó con sus programas orientados a reducir los índices de sobrepeso
y obesidad en los escolares en conjunto con la Universidad del Desarrollo y a la promoción de estilos saludables de vida y alimentación en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer, una vez más, a los más de 14.200 trabajadores de Empresas Banmédica, por su enorme
esfuerzo y por su aporte para transformar esta compañía en una de las líderes de salud en Latinoamérica. A nuestros accionistas les
puedo transmitir la confianza, que con este valioso capital humano, junto a nuestros proyectos y respaldo patrimonial, podremos
cumplir con pleno éxito cada uno de los desafíos propuestos para este nuevo año.
En el ejercicio del año 2011, la Compañía ha registrado una utilidad de $ 43.326 millones y el Directorio de Banmédica S.A., luego
de evaluar las necesidades de inversiones para el crecimiento aprobó proponer a la Junta de Accionistas un dividendo de $ 33 por
acción, correspondiente al 61,28 % de sus utilidades.
Invitándolos a profundizar en las páginas siguientes en cada una de nuestras empresas, les saluda cordialmente,

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro

Presidente del Directorio
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FUNDACIÓN BANMÉDICA

Organización de la Administración Interna de Banmédica S.A.
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Gestión de Negocios
Durante el año 2011, la economía mundial se vió afectada por varios factores, entre éstos: el tsunami y terremoto ocurridos en Japón, los disturbios que ocurrieron en algunos países productores de petróleo, los problemas
económicos que ha presentado Estados Unidos y la Zona Euro. Estas situaciones han provocado mayores riesgos
para la estabilidad financiera global, una alta volatilidad de los mercados y un deterioro en las proyecciones de crecimiento mundial. A pesar de este complejo escenario global, los efectos en nuestro país, en Colombia y Perú han
sido acotados, la actividad ha evolucionado de acuerdo a lo proyectado.
En Chile, la turbulencia externa se ha reflejado en algunas variables de los mercados financieros nacionales. La
bolsa ha experimentado importantes retrocesos y las tasas de interés de los documentos de la Tesorería y del Banco
Central han caído con fuerza. El mercado monetario e interbancario ha continuado operando con normalidad y las
condiciones de liquidez en dólares y pesos no han sido afectadas por el alza de los premios interbancarios en los
mercados desarrollados.
Respecto a la industria de la salud, los cambios demográficos relevantes de los consumidores y la mayor capacidad
de compra de la población han provocado una importante expansión en esta industria, transformándola en una de
las más importantes del mercado nacional. Otro factor importante que se ha presentado, ha sido el incremento de
la preocupación de las personas por la salud, lo que ha llevado a mantener o elevar la actividad en la mayoría de las
clínicas de Santiago.
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Área Seguros de Salud
La industria de las Isapre abiertas, en el año 2011, experimentó un crecimiento en el número de afiliados y beneficiarios,
lo cual se explica principalmente por la mayor orientación al cliente por parte de la industria, el buen desempeño de la
economía, la baja tasa de desempleo y el aumento del nivel de ingresos de la población.
En el transcurso de este año, se introdujeron además una serie de modificaciones al sistema de seguridad social, específicamente la eliminación del 7% de cotización de salud a los jubilados, tanto del sistema público como privado,
beneficiando a un segmento importante de la población, costo que pasa a ser de cargo del Fisco, y también la Reforma
Legal que moderniza la protección de la maternidad, extendiendo el período de descanso maternal a través de un nuevo
permiso de postnatal parental de 12 semanas adicionales a jornada completa, entre otras alternativas para aprovechar
el nuevo beneficio. Sin embargo, estos cambios no tienen impacto financiero a nivel de la industria de las Isapre, sólo
ajustes administrativos para entregar los beneficios.
En relación a Isapre Banmédica, su cartera de afiliados durante el 2011 creció en un 2,2%, alcanzando un 20,8% de participación de mercado en cotizaciones, convirtiéndose en la segunda más importante de la industria. Por otro lado, la
cartera de afiliados de Vida Tres creció durante el ejercicio 2011 en 2,2% alcanzando una participación de mercado de
7% en cotizaciones.

Área Prestadores de Salud
u

Clínica Santa María

Durante el año 2011, Clínica Santa María obtuvo excelentes resultados en actividad, ventas y posicionamiento médico,
conservando su liderazgo en la industria. Se destaca principalmente la fuerte inversión en tecnología médica, realizándose la adquisición en el mes de julio del Robot Quirúrgico Da Vinci Si, la versión más moderna disponible en el mercado
que permite realizar cirugías más precisas y con óptimos resultados, lo que posiciona a la Institución como líder tecnológico, tanto a nivel nacional como sudamericano.
Además, durante este período se inauguraron tres modernos pabellones que se sumaron a los 15 ya existentes, permitiendo expandir las capacidades quirúrgicas de los cirujanos. A lo anterior se suma la apertura de 25 camas, alcanzado un
total de 327, permitiendo dar servicio a una mayor cantidad de pacientes hospitalizados.
Por otra parte, el 2011 representa un año de fuerte crecimiento para Clínica Santa María en actividad quirúrgica, consultas médicas, urgencia, laboratorio e imagenología.

compromiso real con la salud
u

Clínica Dávila

En el año 2011, Clínica Dávila registró un elevado nivel de actividad, destacándose un incremento en cirugías y partos
así como también en la actividad ambulatoria, principalmente en consultas médicas, laboratorio clínico e imagenología.
Con respecto al Área Médica, durante el presente año se debe destacar la creación del Departamento de Reumatología,
especialidad en falencia, lo que ha permitido consolidar el equipo de especialistas y mejorar la oportunidad de la atención a los pacientes. Además, producto de la mayor demanda observada y con el propósito de mejorar la cobertura de
atención y brindar una atención segura y de alta calidad, se creó la Coordinación de Neurocirugía, se puso en marcha el
servicio de Urgencias Pediátrico y de Maternidad, separados de la Urgencia de Adultos. En la especialidad de Obstetricia
y Ginecología destaca la habilitación y pleno funcionamiento del pabellón de Cirugía Laparoscópica, en la especialidad
de Oftalmología se inició el nuevo programa de Trasplante de Córneas, proyecto que luego de una larga preparación
complementa la actividad oftalmológica de alta complejidad.
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u

Help

Durante el año 2011, Help presentó favorables resultados debido al desarrollo de líneas de acción que le han permitido
lograr excelencia en el servicio médico, alcanzar un mayor crecimiento en la cartera de clientes y mejorar la gestión de
su equipo humano.
Help ha puesto énfasis en la búsqueda de nuevos planes y en el ajuste del modelo de negocio con el fin de responder
oportunamente a los requerimientos de los clientes y asegurar que a cada uno se le otorgue atención médica de excelencia cuando requiera del servicio, situación que ha permitido estabilizar el negocio y reimpulsar la senda del crecimiento.
La gestión del Área Médica de Help, en el año 2011, estuvo centrada en la calidad de la atención a sus pacientes. Fue
clave la incorporación de alta tecnología, a través de la implementación de la ficha electrónica en los móviles que permitió generar oportunidades para mejorar el servicio a través de un amplio manejo de datos; el ingreso en un proceso
de acreditación y la creación de la Unidad de Calidad Médica, de forma de promover una mejora continua de la calidad
y seguridad de los procesos asistenciales, centrada en el paciente y su familia.
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u

Vidaintegra

Vidaintegra, durante el año 2011, experimentó un crecimiento en su actividad global, explicado principalmente por el
incremento en consultas médicas, exámenes de laboratorio y por una mayor actividad del servicio de imagenología.
Durante el año 2011, Vidaintegra ha reforzado su presencia de marca a través de acciones de promoción, que han fortalecido exitosamente su posición como marca cercana a la gente.
Durante el último trimestre del año 2011, se inició la construcción y posterior habilitación de 3 nuevos centros médicos,
los cuales se encontrarán ubicados en La Reina, El Bosque y Maipú, y que contarán con una completa oferta médica y de
apoyo diagnóstico, lo que permitirá generar una importante base de crecimiento en ventas y atenciones de pacientes a
contar del primer semestre del año 2012.
u

Clínica Vespucio

Durante el año 2011, Clínica Vespucio obtuvo un importante crecimiento, traducido en altos niveles de actividad, llegando a 20.830 días cama, con una tasa de ocupación del 72,2%.
En el ámbito ambulatorio se observaron crecimientos importantes en el Centro Médico y Servicio de Urgencia. Además,
los servicios de apoyo clínico experimentaron muy buenos resultados, tanto en Laboratorio Clínico como en el servicio
de Imagenología.
u

Clínica Bio Bío

Clínica Bio Bío, ha logrado un significativo crecimiento en la actividad ambulatoria, en particular en Consultas,
Procedimientos y Exámenes. Durante el 2011 hubo un crecimiento interesante de la actividad del Centro Médico, tanto
en pacientes adultos como pediátricos. Se destaca el aumento logrado en el volumen de los procedimientos ambulatorios
realizados, especialmente los de cardiología, y muy particularmente los gastroenterológicos.
Es importante destacar que durante el año, Clínica Bio Bío inicia intervenciones cardiovasculares de gran complejidad,
que dan cuenta del nivel de excelencia alcanzado en esa especialidad. La unidad de enfermedades cardíacas ha logrado
un desarrollo notable, con un importante aumento de la actividad tanto en las consultas ambulatorias, como en los
procedimientos no invasivos, siendo Clínica Bio Bío la única clínica privada en que se realiza cirugía cardíaca en la región,
logrando con ello un posicionamiento indiscutible en la medicina privada de la octava región.
u

Clínica Ciudad del Mar

Clínica Ciudad del Mar, durante el mes de octubre de 2011, inauguró sus nuevas dependencias, lo que permitió duplicar
su capacidad hospitalaria alcanzando las 97 camas, que se distribuyen en 82 médico-quirúrgicas adultos, niños y maternas y 15 de cuidados intensivos, e incorporar un servicio de Pediatría y UCI Pediátrica.
La actividad de pacientes hospitalizados del año 2011 aún cuando la oferta tuvo un desfase de 4 meses, experimentó un
importante incremento respecto del año 2010. Los egresos aumentaron en un 17%, los pacientes intervenidos en un 8%,
los pacientes médicos en un 90%.
Por otra parte, la actividad en consultas médicas registró un aumento del 36% totalizando 100.652 consultas, habiéndose
consolidado en la comuna como el principal Centro Médico.
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CONSEJO MÉDICO EMPRESAS BANMÉDICA
A fin de año se constituye el Consejo Médico de Empresas Banmédica, conformado por los Directores Médicos de las
empresas filiales, con el propósito de promover el uso de las mejores prácticas en la solución de los problemas de salud
de las personas, el desarrollo de la educación médica continúa y el Sistema Privado de Salud.
La primera Directiva quedó constituida por:
Presidente: Dr. Antonio Vukusich C.
Vicepresidente: Dr. Cristián Ugarte P.

Área Internacional
u

Colmédica (Colombia)

Colmédica es una de las entidades promotoras de salud más reconocidas en el mercado de prepago, alcanzando en el
mes de septiembre alrededor de un 22,5% de participación en este segmento.
En Colombia, Colmédica presentó un incrementó del 8,7% en el número de usuarios de medicina prepagada, una disminución en la desafiliación en el segmento de prepago y se enfocó principalmente en la venta de contratos familiares y en
el mercado “Cruce” (usuarios con Medicina Prepagada Colmédica y Plan Obligatorio de Salud POS Aliansalud), obteniendo un incremento del 6,7% en número de usuarios de este mercado.
Durante el mes de marzo y junio 2011, se realizó la apertura de las nuevas sedes en Cali y Las Ramblas en Cartagena de
Indias, respectivamente. Al final de 2011 se alcanzaron las cifras de 111 consultorios médicos y odontológicos, 66 áreas
de otros servicios (apoyo diagnóstico, terapéuticos y procedimientos) en 4.300 metros construídos y 7 automóviles en
atención domiciliaria.
u

Clínica del Country (Colombia)

Durante el año 2011 se consolidó la compra del Departamento de Radiología de la Clínica, la actividad quirúrgica aumentó un 7% con respecto al año anterior y se registraron un total de 146.340 exámenes.
Por otro lado, el Centro Oncológico de la Clínica se posiciona cada vez más, y se sitúa actualmente como el de mayor
prestigio a nivel nacional, incorporando durante este año en curso, al grupo de los mejores oncólogos de la ciudad y un
nuevo Hemato-Oncólogo Pediatra de gran reconocimiento en Colombia.
u

Empremédica (Perú)

Empremédica es dueña de Clínica San Felipe y Laboratorio Roe, dos de los prestadores de salud más reconocidos de Lima.
Durante el año 2011 y debido al aumento de la volatilidad en los mercados internacionales producto de los temores de
una nueva recesión mundial, se agregó el factor interno de incertidumbre, luego de la elección del Presidente Ollanta
Humala, lo cual generó la paralización de gran parte de la inversión privada durante los primeros meses a la espera de
señales concretas de las nuevas autoridades.
Clínica San Felipe, en el año 2011, registró una mayor actividad ambulatoria y hospitalaria con respecto al año anterior.
En relación a esta última actividad su crecimiento fue discreto, debido a que estuvo limitada por las obras de remodelación y ampliación de la institución. Es importante destacar el gran crecimiento del Centro Médico de la Molina, generando al cierre del año el 26% de las consultas ambulatorias electivas de seguro y el 44% de las atenciones de emergencias
que presenta la Clínica.
Por su parte, Laboratorio ROE durante el 2011 mantuvo su plan de desarrollo e inversión, permitiendo alcanzar muy
buenos resultados y la concreción de históricos proyectos. Es así como en el mes de mayo se inauguró el primer laboratorio en provincia, el cual al cierre del año superó las expectativas en número de pacientes y ventas promedio; por otro
lado, se efectuó la inauguración de una nueva toma de muestra en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado
y populoso de Lima.

Empresas Banméd i ca
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Otras Actividades
Empresas Banmédica a través de Fundación Banmédica ha continuado consolidando su posición como un actor relevante
y participativo en proyectos de Responsabilidad Social, siendo la salud de la población el eje de acción principal, gracias a
diferentes proyectos, en que la Fundación ha creado alianzas estratégicas con distintas instituciones, además de proyectos
propios y otros con el apoyo de las Clínicas, Isapres y Centros Médicos pertenecientes a Empresas Banmédica.
Durante el 2011, Fundación Banmédica continuó el desarrollo de los programas: aliméntate sano, vive sano y campaña cirugía de várices, con los cuales busca implementar soluciones para mejorar la salud y calidad de vida de distintos sectores de
la población.

Investigación y Desarrollo
Durante el año 2011, Empresas Banmédica realizó diversas actividades científicas y tecnológicas con el propósito de crear un
nivel de innovación óptimo en sus filiales, y de esta manera, mejorar su capacidad competitiva.
Clínica Santa María llevó a cabo la renovación del convenio con Clínica Universitaria de Navarra, convenio que se mantiene
desde hace cuatro años. En dicha oportunidad, el Dr. Nicolás García, Director Médico de esta destacada institución, visitó la
Clínica y junto con sus principales autoridades, realizaron un análisis de la relevancia del trabajo conjunto que han sostenido
ambas entidades, además de proyectar nuevas estrategias de colaboración, como intercambios de formación para médicos y
otros profesionales que trabajan tanto en Chile como en España. También en el año 2011, Clínica Santa María agregó nuevos
Programas de Formación. En convenio con otras Instituciones de Salud y Universidades, la Clínica impartirá postítulos para
especialidades de alta complejidad, entre las que destacan Cirugía Torácica, Medicina en Urgencia, Anestesiología, Radiología, Neurología y Anatomía Patológica.
Además, Clínica Santa María realiza constantemente jornadas académicas con el propósito de mantener actualizados a los
profesionales del mundo de la salud. Por otra parte, destacadas enfermeras de la Institución fueron invitadas a participar
como expositoras a importantes congresos internacionales.
Con respecto a Clínica Dávila, durante el año 2011 se fortalecieron los lazos con las 5 Universidades en convenio, otorgándose
programas de formación de postgrado en las siguientes disciplinas: medicina, enfermería, tecnología médica, obstetricia y
kinesiología. Es importante mencionar que Clínica Dávila ha adquirido el prestigio suficiente como para ser solicitado como
campo clínico por parte de médicos extranjeros (Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú) en áreas de Pediatría, Anestesia, Cardiología y Neurología. En el Área de Desarrollo Médico, aspecto clave para la excelencia profesional, se incentiva el perfeccionamiento en el exterior. Se otorga apoyo financiero para estadías en Instituciones de Salud de máxima calidad, con el objetivo
que los profesionales a su regreso transmitan a sus pares las nuevas ideas y conocimientos que han adquirido.
La Investigación forma parte de la Misión de Clínica Dávila, por lo que ha tenido un desarrollo importante principalmente
desde el punto de vista de la excelencia científica, ganando varios de los proyectos de la Clínica, el financiamiento por parte
de Conicyt.
En cuanto a Clínica Vespucio, cabe destacar que se fortaleció el convenio docente con la Universidad Finis Terrae, convenio
que ha originado múltiples beneficios de capacitación, mantención y desarrollo de competencias para la atención clínica.
Durante el año, se incorporaron alumnos desde la Universidad Johns Hopkins, lo que abre nuevos espacios de intercambio
en esta área. Además, se dió inicio a un Diploma en Calidad y Seguridad Clínica en conjunto con la Universidad, realizando la
primera versión en la Clínica, en un formato cerrado, en el cual se diplomaron 38 profesionales. Este Diploma se dictará de
manera abierta a la comunidad a partir del año 2012. Por otra parte, la Clínica participó en múltiples congresos nacionales
con trabajos presentados por los grupos de Traumatología, Cirugía Pediátrica, Anestesiología, Gestión de Riesgo y Calidad.
Durante el año 2011, Clínica Bio Bío participó en las Jornadas Quirúrgicas de Traumatología y en actividades docentes de las
especialidades de cardiología, obstetricia y otorrino. Por otra parte, en Clínica Ciudad del Mar se efectuó la organización del
VIII Simposio Internacional de Nefrourología Pediátrica. Esta actividad convocó a variados especialistas a nivel nacional y de
la región. Esta se sumó a las otras Jornadas Clínicas desarrolladas durante el año, como son la Jornada de Neonatología, el
Taller de Falla Renal Aguda y el Curso de actualización en Asma Bronquial en Niños.

Principales Clientes
En el Área de Seguros de Salud su principal cliente es su cartera de afiliados y para el Área de Prestadores de Salud se encuentran las distintas Isapre del mercado, Fonasa, empresas privadas y pacientes particulares.

Principales Proveedores
En el caso del Área de Seguros de Salud sus principales proveedores son las distintas instituciones de salud presentes en el
mercado. Dentro de los principales proveedores para el Área de Prestadores de Salud se encuentran: abastecedoras de materiales e insumos médicos, mantención de equipos, profesionales médicos, red de laboratorios, consumos básicos, entre otros.
En relación al grado de dependencia de nuestros clientes y proveedores podemos señalar que en algunos casos, existen
contratos vigentes de corto y largo plazo.
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Marco Normativo
El mercado es regulado tanto por la Superintendencia de Salud y por la Superintendencia de Valores y Seguros, quienes estudian la normativa y marco regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocio y el desempeño de sus resultados.

Evolución Financiera
2008
M$

2009
M$

2010
M$

2011
M$

Total de Activos

393.348.938

511.140.781

543.106.170

580.935.298

Total de Pasivos

253.108.376

368.317.524

379.186.124

398.229.154

11.763.627

18.855.836

17.857.789

19.585.357

Patrimonio

128.476.935

123.967.421

146.062.257

163.120.787

Ingresos de Explotación

593.176.611

656.863.012

716.492.370

787.376.368

29.101.390

34.040.359

44.273.559

43.326.046

Interés Minoritario

Utilidad del Ejercicio

(1) Las cifras correspondientes al año 2008, se presentan bajo PCGA y se encuentran actualizadas
a diciembre 2009. A partir del año 2009, las cifras se presentan bajo normativa IFRS.
(2) Para efectos comparativos se efectuaron ciertas
reclasificaciones en el ejercicio 2010.
(3) En el año 2010, la utilidad del ejecicio incluye la
utilidad en venta de Clínica Las Condes, por un
monto neto ascendente a M$ 8.037.133.

Política de Dividendos			
El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas el reparto de un dividendo de $33 por acción, equivalente a
un 61,28% de las utilidades del ejercicio 2011.

Utilidades Distribuibles Banmédica

					
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible año 2010, es la siguiente:
		
M$
Utilidad del Ejercicio 2010

44.273.559

Déficit Período de Desarrollo Filiales

-

Amortización Mayor Valor de Inversión

-

Utilidad Distribuible 2010

44.273.559

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 59,98% sobre la utilidad final y distribuible del ejercicio 2010.

Dividendos Distribuidos por Acción
Fecha
Abril 1989
Noviembre 1989
Abril 1990
Abril 1991
Abril 1992
Abril 1993
Abril 1994
Abril 1995
Octubre 1995
Mayo 1996
Noviembre 1996
Mayo 1997
Abril 1998
Abril 1999
Abril 2000
Abril 2001
Abril 2002
Abril 2003
Abril 2004
Abril 2005
Abril 2006
Abril 2007
Abril 2008
Abril 2009
Abril 2010
Abril 2011 (**)

N° de
Dividendo Nominal Dividendo actualizado
Dividendo
($)
($ dic. 2011)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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
32,00
18,0652
22,21
21,00
33,00

498,49
247,63
898,42
1.116,60
918,99
9,70
6,92
6,71
3,57
6,88
5,00
8,92
15,45
13,36
5,24
0,37
4,73
7,76
14,34
21,64
36,70
35,77
18,54
23,33
21,53
33,00

(*)

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 20 de abril de
2011, se acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a
las utilidades del año 2010 de $ 33 por acción, el que se pagó a
contar del día 2 de mayo de 2011 a los accionistas inscritos en el
Registro de Accionistas hasta el día 26 de abril de 2011.
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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 2011 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas relacionadas con la Administración, son las siguientes:

2010
Precio Unitario
Transacción
$

Número de Acciones

Monto Total
Transacción
M$

RUT

Nombre del Accionista

Fecha de
transacción

77.049.810-4

Asesorías Smart Investment Limitada
(Soc. Relac. a Gerente de Desarrollo Matriz)

18/01/2010

-

10.000

565,00

5.650

77.049.810-4

Asesorías Smart Investment Limitada
(Soc. Relac. a Gerente de Desarrollo Matriz)

08/03/2010

-

16.000

623,00

9.968

77.049.810-4

Asesorías Smart Investment Limitada
(Soc. Relac. a Gerente de Desarrollo Matriz)

23/04/2010

-

50.000

645,00

32.250

77.190.550-1

Asesorías e Inversiones Pani Limitada
(Soc. Relac. a Gerente Gral. de Filial)

07/07/2010

1.000

-

657,00

657

Parodi Gil, Patricio Daniel
(Director)

28/12/2010

-

2.546.050

870,01

2.215.089

8.661.203-8

Compra

Venta

2011
RUT

Fecha de
transacción

Precio Unitario
Transacción
$

Número de Acciones
Compra

Venta

Monto Total
Transacción
M$

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

08/08/2011

696

-

736,10

512

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

08/08/2011

752

-

736

553

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

08/08/2011

19.912

-

735

14.635

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

09/08/2011

54

-

738

40

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)

09/08/2011

40.352

-

738

29.780

96.949.780-8

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

27/09/2011

15.942

-

750

11.957

96.949.780-8

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

28/09/2011

262.490

-

760

199.492

96.949.780-8

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

28/09/2011

1.413

-

760,11

1.074

96.949.780-8

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

29/09/2011

240.000

-

779,90

187.176

96.949.780-8

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

29/09/2011

100.000

-

770

77.000

96.949.780-8

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

29/09/2011

28.000

-

779,99

21.840

76.062.152-8

Inversiones Concha y Cía. Soc. Limitada
(Soc. Relac. a Asesor de Directorio Matriz)

15/12/2011

-

500.000

840

420.000

79.716.310-4

Concha y Cía. Soc. de Inv. Limitada
(Soc. Relac. a Asesor de Directorio Matriz)

15/12/2011

-

5.488.106

840

4.610.009

79.737.790-2

Agrícola Los Almendros Limitada
(Soc. Relac. a Asesor de Directorio Matriz)

15/12/2011

-

2.600.000

840

2.184.000

Concha Marambio, Héctor
(Asesor de Directorio Matriz )

15/12/2011

-

67.905

840

57.040

4.436.207-4
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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
de Valores existentes en el país:
Monto
$

Precio
Promedio
$

IPSA
$

Año

Trimestre

Unidades

2009

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

21.755.588
30.660.893
14.986.354
9.637.207

9.665.389.746
14.936.372.397
8.144.326.849
5.232.909.586

444,27
487,15
543,45
542,99

2.478,94
3.090,50
3.372,87
3.581,42

2010

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

7.293.555
17.904.513
5.261.561
40.322.875

4.339.825.463
11.169.045.334
3.721.652.454
34.462.295.275

595,02
623,81
707,33
854,66

3.763,12
4.065,29
4.821,90
4.927,53

2011

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

25.824.797
11.610.114
12.828.914
17.077.109

23.142.228.764
10.695.575.315
10.283.944.164
14.985.331.622

896,12
921,23
801,62
877,51

4.624,47
4.795,28
3.888,58
4.177,53

Comentarios y Proposiciones de los Accionistas
Durante el ejercicio 2011 no hubo comentarios o proposiciones por parte del Comité de Directores y Accionistas.

Fortalezas y Riesgos Banmédica S.A.
(Fuente: Informe de Clasificación Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. – Julio 2011)
u

Fortalezas

Liderazgo en participación de mercado.
Banmédica S.A. es una sociedad holding que participa en el mercado de la salud como aseguradora y como prestadores de servicios de salud. En Chile, Banmédica S.A. cuenta con filiales líderes en cada uno de los segmentos en que
participa. En el Área Aseguradora Isapre Banmédica S.A. y Vida Tres S.A. cuentan con una participación de mercado
cercana al 30%, siendo el actor más relevante del país en esta industria. Por su parte, en el Área de Prestaciones de
Salud cuentan con instalaciones de alta y mediana complejidad, además de servicios de medicina ambulatoria y de
urgencia. En el Área Internacional, en Colombia participa tanto en el sector asegurador como prestador de salud y
en Perú participa sólo en el Área de Seguros de Salud.

Positivas perspectivas de crecimiento.
El escenario de la demanda por cuidados médicos ha crecido de manera importante. La evidencia muestra que el
gasto en salud crece más que el PIB. Este crecimiento de la demanda por atenciones de salud obedece a una serie de
factores: aumento de poder adquisitivo, envejecimiento de la población y avances tecnológicos que ofrecen métodos de diagnósticos y terapéuticos impensados años atrás. Sin embargo, a pesar del incremento en el gasto en salud,
este sigue siendo muy bajo al compararse con los países desarrollados. En consecuencia, para los próximos años es
plausible proyectar un mayor crecimiento de la industria en los países donde opera, en línea con las perspectivas de
crecimiento económico esperado.

Diversificación geográfica y de negocios e importantes sinergias entre el Área de Seguros y el de Prestaciones
de Salud.
La participación de la compañía tanto en el sector prestador como asegurador de salud le permite mitigar parcialmente los riesgos asociados a cambios regulatorios e incrementos en la siniestralidad en el Área de Isapre, además
de lograr un mejor control de costos al conseguir economías de escala dado el tamaño y participación en las diferentes áreas que componen la industria de la salud.

Amplia capacidad de gestión en la administración.
Banmédica S.A. ha posicionado su marca tanto en la industria aseguradora como prestadora demostrando en sus
años de operación una buena capacidad de gestión en sus negocios y mercados objetivos. Esto se ha reflejado tanto
en su imagen de marca como en su participación de mercado en todos los segmentos donde opera.
u

Riesgos

Alta competencia y requerimientos de capital.
La creciente demanda por servicios médicos se ha traducido en un ambiente de alta competitividad con una oferta
diferenciada enfocada a diferentes estratos socioeconómicos. Por consiguiente, para mantener o aumentar la participación de mercado las empresas prestadoras de salud deben realizar fuertes inversiones de capital en infraestructura y tecnología.
Empresas Banméd i ca
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Incertidumbre en el mercado regulatorio de Isapres.
En la industria de aseguradores privados, la actual revisión de la regulación respecto a la derogación de la tabla de factores
bajo la cual se determinan las primas de las personas genera un clima de incertidumbre en el sector.

Sensibilidad al ciclo económico, si bien menor que otras industrias.
Tanto el rubro asegurador, como el de prestaciones de salud presentan una mayor inelasticidad de la demanda ante cambios
en las condiciones económicas.

Clasificación de Riesgo
En 1994, la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser obligatoria. Sin embargo, como una manera de proporcionar
a sus accionistas una adecuada información, Banmédica S.A. decidió continuar haciéndolas clasificar en forma voluntaria.
Las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda. han clasificado las acciones de
Banmédica S.A. en categoría Primera Clase Nivel 2. Por otra parte, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. ratificó en A+ las
clasificaciones de la solvencia y los bonos de Banmédica S.A. y modificó las perspectivas de la clasificación de “Estables” a
“Positivas”. 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 realizarlas en aquellas
áreas de negocios que le permitan cumplir sus objetivos.

Política de Financiamiento
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 aquellos instrumentos financieros disponibles
en el mercado de capitales, teniendo como criterio la mayor generación de valor para los accionistas.

Remuneraciones del Directorio y Gerentes
Los señores Directores, Asesor de Directorio y Administrador (Gerente General) de la Matriz Banmédica S.A., en virtud de lo
acordado en las respectivas Juntas de Accionistas, percibieron durante el año 2011 y 2010 por concepto de dietas de Directorio, las siguientes sumas brutas expresadas en U.F.:

Banmédica S.A. (Matriz)
Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2010); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois
UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2010); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 182,67; Sr. Hugo Bravo López UF 730,67
(UF 730,67 en el 2010); Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 730,67 (UF 730,67 en el 2010);
Sr. Tomás Fernández Mac-Auliffe UF 548,00 (UF 487,11 en el 2010); Sr. Juan José Mac-Auliffe Granello
UF 730,67 (UF 730,67 en el 2010); Sr. Patricio Parodi Gil UF 730,67 (UF 730,67 en el 2010); Sr. Manuel Antonio
Tocornal Blackburn UF 730,67 (UF 487,11 en el 2010) ; Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 730,67 (UF 730,67 en el 2010).

Filiales
Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro UF 1.130,67 (UF 1.130,67 en el año 2010); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois
UF 3.506,00 (UF 3.445,64 en el año 2010); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 282,67; Sr. Héctor Concha Marambio UF 3.324,80
(UF 3.083,24 en el año 2010); Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 2.130,71 (UF 2.130,71 en el año 2010); Sr. Tomás
Fernández Mac-Auliffe UF 848,00 (UF 814,67 en el año 2010); Sr. Carlos Kubick Castro UF 1.000,00 (UF 1.000,00 en el año
2010); Sr. Patricio Parodi Gil UF 1.630,67 (UF 1.630,67 en el año 2010).
Los miembros del comité de directores han recibido durante el año 2011 y 2010 las siguientes remuneraciones:
Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 400,00 (UF 300,00 en el año 2010); Sr. Hugo Bravo López UF 400,00 (UF 266,67 en el año 2010);
Sr. Héctor Concha Marambio (UF 133,33 en el año 2010); Sr. Rodrigo Pérez Mackenna (UF 33,33 en el año 2010);
Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 1.600,00 (UF 1.200,00 en el año 2010).
Banmédica S.A. no presenta gastos de asesorías, indemnizaciones por años de servicio ni tampoco planes de incentivos para
sus Directores.
La remuneración total anual percibida por los Gerentes de la Sociedad ascendió a UF 23.313,03 (UF 23.264,82 en el 2010).
Para los Gerentes y/o Ejecutivos principales de Banmédica S.A., sólo se otorgan bonos de desempeño que no se encuentran
estipulados en los contratos de trabajo y que son otorgados de acuerdo a evaluaciones que realiza el Comité de Directores
anualmente. El monto de dichos bonos para el año 2011 ascendió a un total de UF 5.794,48.
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Actividades del Comité de Directores
El Comité durante el año 2011 realizó la contratación de los Servicios de Deloitte and Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada, para realizar una revisión de control interno en las empresas del grupo, los gastos incurridos en este proceso
ascendieron a UF 2.700.
Las principales actividades realizadas por el Comité de Directores son las siguientes:
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Revisión del Informe Anual de Gestión del Comité año 2010.
Revisión de las cotizaciones de Auditoría Interna.
Revisión Plan de trabajo del proceso de Auditoría Interna.
Revisión Informe Auditoría Interna año 2011.
Revisión de las cotizaciones presentadas por los auditores Externos y empresas Clasificadoras de Riesgo.
Examen detallado de la información financiera consolidada y los informes de los auditores independientes.
Revisión de las cotizaciones presentadas por las compañías de Seguros.
Examen de las operaciones a que se refieren los artículos N° 44 y N° 89 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. En
este examen se revisaron los conceptos involucrados en las operaciones realizadas entre empresas relacionadas efectuadas durante el año 2011. Además se consideraron las cuentas más importantes, tanto por cobrar como por pagar,
que mantiene la matriz con sus filiales, coligadas y otras y se evaluaron que estas condiciones sean las existentes en el
mercado para operaciones similares, como la tasa de interés y reajustes pactados. También se realizó una verificación de
la existencia de contratos por montos significativos en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona.
Revisión de contratos que involucran montos relevantes.
Examen de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad.
Revisión del Presupuesto para el año 2012.
Definición del Presupuesto del Comité de Directores año 2012.
Evaluación de proyectos.
Revisión del Informe de Control Interno emitido por los Auditores Externos.
Revisión del Proceso de Certificación de Control Interno año 2011.
Revisión Informes de deterioro de cartera de Clínicas y Help.
Revisión Informe Gestión de Riesgo Clínico en Clínica Santa María y Clínica Dávila.
Revisión de Oficios y Circulares de la Superintendencia de Valores y Seguros.

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2011
u

Reuniones realizadas

Durante el ejercicio 2011 se celebraron once reuniones de Comité de Directores, de las cuales en tres de ellas participaron
representantes de la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers.
u

Informe Anual de Gestión del Comité de Directores Año 2010

Se revisó el Informe Anual de Gestión del Comité de Directores correspondiente al año 2010.
u

Presupuesto Comité

Se definió el presupuesto 2011 del Comité de Directores el cual fue aprobado en la Junta de Accionistas del año 2011, por
un monto ascendente a UF 5.000. De este presupuesto, durante el año 2011, se utilizaron UF 2.700 en la contratación de los
servicios de Deloitte para realizar una auditoría interna a todas las filiales del grupo, incluyendo las extranjeras. El objetivo de
esta auditoría es proporcionar un informe con las principales debilidades y oportunidades de mejora en el control interno,
priorizados en base al riesgo y vulnerabilidad del negocio.
u

Estados Financieros

Durante el año 2011 el Comité de Directores revisó y aprobó los siguientes Estados Financieros:
u

u
u

u

Estados Financieros Anuales Consolidados, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y la opinión de los
auditores externos PricewaterhouseCoopers de fecha 14 de marzo de 2011.
Estados Financieros Consolidados Intermedios al 31 de marzo de 2011.
Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2011 y el informe emitido por los auditores independientes PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda., de fecha 25 de agosto de 2011.
Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de septiembre de 2011.
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u

Auditoría de Estados Financieros

Se revisaron las cotizaciones de los auditores externos, PricewaterhouseCoopers por un monto ascendente a UF 9.000,
KPMG por un monto ascendente a UF 10.000, Deloitte por un monto ascendente a UF 11.000, y Ernst&Young por un monto
ascendente a UF 12.500. Se decide proponer a PricewaterhouseCoopers como auditores externos para el ejercicio 2011,
firma que hasta el año 2009 desarrolló el trabajo de auditoría de control interno en Banmédica S.A. y sus filiales por un período de tres años.
Se solicitó a la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers un informe detallado del alcance y programa de actividades que efectuarán en la auditoría de Estados Financieros a realizar en el año 2011 y también se les solicitó un análisis
aclaratorio acerca de las eventuales situaciones de riesgos que se visualizan en Banmédica S.A. y sus filiales y los resguardos
que tomarán con el objeto de certificar la fiabilidad de los Estados Financieros.
Con fecha 08 de agosto de 2011, se efectuó una reunión con la presencia del Señor Renzo Corona S., Socio de la firma de
auditores PricewaterhouseCoopers, quién expuso a solicitud del Comité de Directores, los principales riesgos de auditoría
entre los cuales se encontraban:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento inadecuado de los ingresos.
Vulneración de controles por parte de la Gerencia.
Sobrevaluación de cuentas por cobrar debido a que las estimaciones para incobrables no son razonables.
Faltantes físicos y valorización incorrecta de las inversiones financieras, los productos e insumos de farmacia y documentos por cobrar (cartera de documentos).
Incorrecta valorización de activos fijos, debido principalmente a una inadecuada asignación de vidas útiles y a la
existencia de bienes obsoletos o en desuso.
Inadecuada presentación y exposición por incumplimiento o manejo de covenants.
Incorrecta activación y amortización de los costos directos, variables incrementales de la fuerza de venta de acuerdo
a normativa.
Incorrecta presentación y valuación de pasivos financieros y posible omisión de pasivos significativos.

Además, se efectuó un análisis detallado de la estrategia de auditoría de Estados Financieros, explicando tanto las principales
estimaciones contables realizadas en la preparación de los Estados Financieros consolidados como las políticas contables
más relevantes aplicadas.
Con fecha 25 de agosto, se revisó en conjunto con los auditores externos PricewaterhouseCoopers, representado por el
Sr. Renzo Corona S., Socio a cargo de la auditoría de estados financieros, el cronograma de actividades (Carta Gantt) para la
auditoría de los Estados Financieros del año 2011.
Se solicitó a la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers un análisis de los procedimientos de auditoría que
tienen planificado realizar para mitigar cada uno de los riesgos identificados.
Los representantes de PricewaterhouseCoopers, realizaron una presentación a los señores miembros del Comité de Directores, en la cual se analizaron las principales variaciones ocurridas entre el 31 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2011.
Se solicitó a la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers un avance de sus trabajos y el correspondiente informe
con las observaciones de control interno. Además, se les requirió una recomendación respecto al rol de auditoría interna en
Banmédica S.A. y sus filiales.
En reunión efectuada el día 23 de diciembre de 2011, se revisó en forma detallada el Informe de Control Interno presentado
por la firma de auditores externos PricewaterhouseCoopers. Dicho informe contiene las principales observaciones de control
interno, las respuestas de la administración, los compromisos de fechas para dar solución a dichas observaciones y los planes
de acción para el año 2012.
u

Control Interno

En el mes de enero de 2011, el Comité tomó conocimiento de la información que presentó la firma de auditores externos
Deloitte acerca de los resultados del trabajo realizado durante el año 2010 sobre el ambiente de control interno de
Banmédica S.A. y sus filiales y sobre el proceso de Certificación de Control Interno, proporcionando un informe con las principales debilidades y oportunidades de mejora, priorizados en base al riesgo y vulnerabilidad del negocio. En esa oportunidad
el Comité recalcó la importancia del trabajo de control interno realizado y solicitó que exista una exposición anual de los
resultados de la Revisión Anual de Auditoría Interna.
Para el año 2011, se evaluó y contrató los servicios de la empresa auditora Deloitte and Touche Sociedad de Auditores y
Consultores Ltda. por un monto ascendente a UF 2.700, con el objetivo de continuar con el proceso de revisión de las áreas
de mayor riesgo de todas las filiales del Grupo Banmédica.
Se revisó y aprobó el plan de trabajo de Auditoría Interna para el año 2011, el cual fue llevado a cabo por la firma de auditores
externos Deloitte and Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.
Se efectuó un análisis de los factores de riesgos relevantes que se encuentran presentes en Banmédica S.A. y sus filiales,
incluyendo los riesgos médicos y los controles que mitigan dichos riesgos.
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Se revisó la metodología aplicada en el proceso de Certificación de Control Interno que se lleva a cabo anualmente en todas
las filiales de Banmédica S.A..
Se tomó conocimiento sobre la capacitación efectuada a todos los gerentes, subgerentes y jefes de procesos de las distintas
filiales de Banmédica S.A., respecto al control interno y al modelo de certificación de control interno.
u

Riesgos Clínicos

Se efectuó una revisión de la gestión del Riesgo Clínico en Clínica Santa María y Clínica Dávila. Además, el Señor Cristian
Ugarte, Director Médico de Clínica Santa María a petición del Comité de Directores, efectuó una presentación a los señores
miembros del Comité de Directores donde se explica la Gestión de Riesgos Clínicos y Programas de Calidad en Clínica Santa
María.
Se solicitó a los señores Directores Médicos de Clínica Santa María y Clínica Dávila un informe sobre las políticas y programas
de Gestión de Riesgos Clínicos que se encuentran actualmente en operación en ambas clínicas, como también la creación de
una hoja de control trimestral de cumplimiento en la prevención de los Riesgos Clínicos.
u

Revisión Cuentas por Cobrar

Se efectuó un análisis de los indicadores de cuentas por cobrar y de las estimaciones de incobrabilidad de la cartera al 30 de
junio de 2011 para Help, y toda el área prestadora de salud comparada con algunas Clínicas de la Industria.
u

Clasificadoras de Riesgo

Se revisaron las cotizaciones de las clasificadoras de riesgo, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller - Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., cada una por un monto ascendente a UF 120. Se acuerda proponer a ambas firmas para el ejercicio 2011.
u

Compañías de Seguros

Se revisaron las cotizaciones presentadas por las compañías de seguros para la renovación de los contratos de seguro complementario de salud y seguro de vida para el año 2011. Las cotizaciones revisadas fueron: Consorcio Compañía de Seguros,
Bice Vida, Chilena Consolidada, Metlife y Euroamérica. Se decidió renovar para el año 2011, el contrato con Consorcio Compañía de Seguros por ser la alternativa más económica.
Se revisaron las cotizaciones de renovación de pólizas de incendio, terremoto y perjuicios por paralización para
Banmédica S.A., Isapre Banmédica, Vida Tres, Clínica Santa María, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Clínica Ciudad del Mar
y Clínica Bio Bío. Dichas cotizaciones se obtuvieron mediante un proceso de licitación que se llevó a cabo a través de RSG
Corredores de Seguros y las empresas que participaron fueron: Penta Security, RSA y Aseguradora Magallanes. Se decidió
elegir a Penta Security por presentar la mejor oferta de tasas y condiciones de deducibles.
u

Contratos

Durante las reuniones de Comité efectuadas en el año 2011 se tomó cuenta que no existieron contratos en los que uno o
más Directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona. Además, se revisaron los contratos y se tomó
cuenta que no existieron contratos por montos significativos realizados por la Sociedad.
u

Operaciones a que se refiere el art. 44 y 89 de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas

En este examen se revisaron los conceptos involucrados en las operaciones realizadas entre empresas relacionadas efectuadas durante el año 2011. Además, se tomaron las cuentas más importantes, tanto por cobrar como por pagar, que mantiene
la matriz con sus filiales, coligadas y otras y se evaluaron que estas condiciones sean las existentes en el mercado para operaciones similares, como la tasa de interés y reajustes pactados.
u

Resultados Proyectados año 2011, Presupuesto 2012 y Evaluación de Proyectos

Se revisó el resultado final proyectado de Banmédica S.A. para el ejercicio 2011 y los resultados transitorios proyectados para
cada una de las sociedades filiales nacionales e internacionales y su relación con lo presupuestado. Además, se revisaron los
posibles proyectos de inversión y el presupuesto para el año 2012.
u

Política de Remuneraciones y planes de compensación a ejecutivos

Se revisó el plan de compensaciones de los Gerentes y Ejecutivos principales de la Sociedad por el año 2011, propuesto por
el Gerente General de la Compañía.
u

Oficios y Circulares S.V.S.

Se tomó conocimiento de las Circulares y Oficios de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2011, que imparten
instrucciones a las Sociedades Anónimas. El Gerente General dió cuenta de su cumplimiento.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Banmédica S.A.
Nombre de Fantasía
Empresas Banmédica

Administración y Personal Sociedad Matriz

5

Gerentes y Ejecutivos

0

Profesionales y Técnicos
Domicilio Legal
Apoquindo 3600- Piso 12, Las Condes.
Teléfono: 3533300 Fax: 2337633
www.empresasbanmedica.cl
R.U.T.
96.528.990-9
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción
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.
Capital Pagado
M$ 32.331.757
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4

Trabajadores

9

TOTAL

Administración y Personal Consolidado

264

Gerentes y Ejecutivos

8.069

Profesionales y Técnicos

5.908

Trabajadores

14.241
TOTAL

Propiedad de la Entidad
			
				
Nómina de los quince mayores accionistas al 31 de diciembre de 2011.				
Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Ltda.

231.259.323

28,74%

Empresas Penta S.A.

231.259.323

28,74%

Moneda S.A. A.F.I. para Pionero Fondo de Inversión

57.514.000

7,14%

Las Bardenas Chile S.A.

25.281.466

3,14%

Inversiones Green Ltda.

14.558.365

1,80%

Fondo de Inversión Larraín Vial Beagle

12.963.873

1,61%

Inversiones San Andrés Ltda.

12.052.268

1,50%

Inversiones Itati Ltda.

11.601.553

1,44%

Gorriti S.A.

11.567.676

1,44%

Penta Corredores de Bolsa S.A.

10.225.098

1,27%

Inversiones Megeve Dos Ltda.

10.115.767

1,26%

Banchile Administradora General de Fondos S.A.

9.791.082

1,22%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa

9.426.188

1,17%

Chile Fondo de Inversión Small Cap

6.338.184

0,79%

AFP Habitat S.A. Para Fondo Pensión C

5.603.198

0,70%

145.124.419

18,04%

804.681.783

100,00%

Otros 918 Accionistas

Totales

				

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

Sociedad

77.652.060-8 Inversiones Santa Valeria Ltda.

Total Grupo Fernández
87.107.000-8 Empresas Penta S.A.

Nº Acciones
231.259.323

%
28,74

231.259.323

28,74

231.259.323

28,74

Rut

% Participación
Controladora

Personas Naturales

3.931.817-2 Fernández León, Eduardo

10,47

4.222.315-8 Mac-Auliffe Granello, Valerie

10,47

7.010.379-6 Fernández Mac-Auliffe, Eduardo

39,38

7.010.380-k Fernández Mac-Auliffe, Tomás

39,38

4.334.605-9 Lavín García-Huidobro, Carlos E.

22,08

5.669.689-K Chadwick Hurtado, María de la Luz

Total Penta

231.259.323

28,74

Total Grupo Penta-Fernández

462.518.646

57,48

3,19

4.773.758-3 Délano Abbott, Carlos Alberto

11,24

6.964.597-6 Méndez Ureta, Verónica

11,23

								
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..							
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Antecedentes de la Sociedad

u

1988

Banmédica se constituyó como Sociedad
Anónima Abierta en enero de 1988. Su
ámbito de acción inicial se concentró
a partir de 1981 en el área de la salud
privada, como una actividad ligada a la
Caja Bancaria de Pensiones. El objetivo
principal era satisfacer las necesidades
de salud de los empleados bancarios
afiliados a esta caja mediante sistemas
de salud y una atención preferente en
las clínicas propias. En 1988 Banmédica
fue privatizada, quedando la propiedad
distribuida
entre
médicos
(36%),
empleados (30%) y particulares (34%).
En la etapa de constitución las principales
filiales fueron las sociedades Clínica
Dávila y Clínica Santa María. En 1990
Banmédica se estructuró como holding,
creándose para ello la sociedad Isapre
Banmédica S.A., donde se concentra
toda la actividad previsional de salud.
Un año después se creó la Compañía de
Seguros de Vida Banrenta, para operar
principalmente en el rubro de las rentas,
no obstante de haber incorporado en
forma paulatina las líneas tradicionales de
seguros de vida y salud.
u

u

1994

En 1994 se incursionó en el campo
internacional, ingresando como socio a la
Administradora de Fondos Previsionales
Horizonte, en Perú. En marzo de 1997
Banmédica S.A. vendió el 100% de su
participación en la A.F.P. peruana.
Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció
con los grupos empresariales argentinos
Alindar y ABN AMRO Bank de Holanda,
para incursionar en el área de la seguridad
social en el vecino país, dando origen a
Previar S.A., sociedad cuyo principal activo
es la propiedad del 100% de las acciones de
Administradora de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (A.F.J.P.) Anticipar; la empresa
ingresó con una participación de 20,43%.
En agosto de 1994 se creó la sociedad
denominada “Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A.”, constituida por
Banmédica S.A. y una sociedad de
inversiones filial de Perses S.A. (Uruguay).
Al año siguiente, esta empresa entró en
operaciones con el nombre comercial
de “Banmédica Emergencia Móvil”,
cuyo objetivo era prestar atención
prehospitalaria a emergencias y urgencias
médicas a través de clínicas móviles.

1992

En 1992 se incorporaron Clínica Avansalud,
la clínica ambulatoria más grande del país,
con una participación de 10%, y Clínica
Iquique, principal institución privada de
esa ciudad, en la que Banmédica S.A.
participa en un 13,1% del capital.
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u

1995

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 actúa 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 junio de 1995 se materializó el
acuerdo con The Principal Financial
Group, una de las más importantes
compañías de seguros de vida de
Estados Unidos, mediante el cual esta
última adquirió el 50% de la propiedad
de Banrenta Compañía de Seguros
de Vida S.A.. En septiembre de 1997
Banmédica S.A. vendió al mismo grupo
parte de su participación accionaria
en Banrenta Compañía de Seguros de
Vida S.A., conservando un 12,5% de las
acciones, saldo que le vendió en agosto
de 1998.
El mismo año Banmédica S.A. entró
al nuevo sistema privado de salud en
Colombia, a través de Colmena Salud
(hoy Colmédica), antigua compañía
de medicina prepagada en ese país,
suscribiendo inicialmente un 30%
de la propiedad y aumentando su
participación a 33,17% en octubre
de 1997. Gracias a un acuerdo con
Fundación Social, los accionistas
mayoritarios, desde fines de 1996 y
hasta diciembre de 1998, Banmédica
asumió un rol activo en la administración
de, la entonces, Colmena Salud.

u

1996

En 1996 se creó la sociedad Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A., donde
Banmédica participa en un 50% en forma
directa y en 6,25% a través de Banrenta
Compañía de Seguros de Vida S.A.. El objeto de esta sociedad fue la construcción
del edificio de Apoquindo 3.600, el que
fue terminado en abril de 1998. Con posterioridad, esta filial vendió a Banrenta el
50% del inmueble y Banmédica S.A. adquirió, a su vez, el 100% de Constructora
Inmobiliaria Magapoq S.A., que mantiene
la propiedad del otro 50% de la edificación.
u

1997

En junio de 1997 se concretó la compra
del 24,8% de la propiedad indirecta del
Consorcio de Seguros Vida S.A., empresa
líder en el mercado de los seguros en
Chile, a través de la compra del 25% de BT
Pacific Limited y Cia. Ltda. (hoy Consorcio
Financiero S.A.).
En el segundo semestre de 1997,
Banmédica S.A. compró la totalidad de las
acciones de la sociedad Intersánitas S.A.,
propietaria de la Isapre Compensación,
Clínica Alameda y una red de Centros
Médicos en Santiago y regiones. La Isapre
Compensación fue posteriormente absorbida por Isapre Banmédica, constituyéndose en la mayor Isapre del país. La Clínica
Alameda operó bajo la administración de
Clínica Dávila y los Centros Médicos se
agruparon en Omesa S.A. con otros anteriormente formados por Isapre Banmédica
y Clínica Dávila.

u

1998

En noviembre de 1998, la Junta
Extraordinaria de Accionistas aprobó
la división de Banmédica S.A. en dos
sociedades, manteniendo los accionistas
la misma proporción de acciones
originales en cada una de ellas. La
sociedad continuadora Banmédica S.A.
mantiene su actividad en el ámbito de
los servicios de salud, mientras la sociedad
naciente del fraccionamiento, Banvida S.A.,
se concentra en los negocios de seguros
de vida.
En 1998 se materializó un acuerdo con
Isapre Consalud con el fin de construir
diversos centros clínicos. Para esto
se formaron las filiales conjuntas
Clínica Avansalud Santiago Oriente
S.A., Clínica Avansalud del Bio Bío S.A.
y Clínica Avansalud de la V Región
S.A., y se adquirieron terrenos en Las
Condes, Concepción y Viña del Mar,
respectivamente.
u

1999

En 1999, Banmédica S.A. aumentó su
participación en Clínica Avansalud S.A.
desde un 10% al 50%, vendió a Isapre
Consalud el 50% del Centro Clínico
Vespucio (formado por Clínica Dávila) y
completó un 50% de participación en las
sociedades destinadas a desarrollar los
nuevos proyectos conjuntos. Todas estas
sociedades se agruparon bajo la nueva
Sociedad Paritaria Avansalud S.A..

u

2000

El año 2000 fue muy relevante para
Banmédica S.A., porque junto con poner
término a las negociaciones con Cigna
Internacional Corporation por una posible venta de los valores accionarios de la
compañía, se aprobó en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de
agosto, la fusión por incorporación de Inversiones Las Américas S.A. e Inversiones
Clínicas S.A.. De esta forma se emitieron
254.681.785 acciones nuevas de la sociedad que fueron entregadas a los nuevos
accionistas Empresas Penta S.A. y Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán.
Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee
participación en compañías como Vida
Tres S.A., Help S.A., Vidaintegra S.A., Home
Medical Clinic S.A., Vida Tres Internacional
S.A. y Clínica Las Condes S.A.; creándose
de esta forma la empresa de servicios de
salud más grande y completa del país, y
una de las más relevantes de la región.
Durante el último trimestre de ese año
se concretaron importantes operaciones
como la venta de la participación de Health
Group, la compra del 41% de las acciones
de Colmena Salud (hoy Colmédica), 50%
de Vidaintegra y 25% de Banmédica
Emergencia Móvil. Finalmente, el proceso
de integración operacional, comercial
y administrativo de las filiales del área
Isapre y Emergencia Móvil fue concluido
exitosamente.
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u

2001

Durante el 2001, Empresas Banmédica
consolidó el proceso de integración con las
empresas provenientes de Inversiones Las
Américas, controladas por Empresas Penta,
lo que permitió obtener importantes
grados de eficiencia en la gestión de la
administración, desarrollo de productos
y servicios, y alcanzar sólidas posiciones
competitivas de 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
Bio Bío (en Concepción), la creación de
más centros Vidaintegra, el afianzamiento
de Help y la consolidación de las empresas
del exterior.
u

2002

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.
También, es necesario destacar el
desarrollo de innovadoras estrategias
comerciales para aumentar el número
de clientes en Isapre Banmédica, Vida
Tres y Help, tanto para Santiago como en
regiones.
u

2003

Asimismo, el año 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.
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u

2004

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; se continúa con el exitoso
proceso de expansión de Help a regiones;
Vidaintegra inicia la construcción
de un moderno centro médico en el
sector oriente de Santiago; y las Isapre
Banmédica y Vida Tres, producto de un
destacable modelo de gestión humano
y técnico, lideran los resultados de la
industria.
Los esfuerzos de muchos años y los
resultados antes descritos fueron
reconocidos por el mercado durante el
2004, destacando a Empresas Banmédica
como una de las compañías de mayor
valor agregado en Chile y una de las 500
más grandes de Latinoamérica.
u

2005

En el año 2005, se concretaron
importantes logros para la Compañía. Es
así como se adquirió la cartera de Isapre
Promepart por parte de Isapre Banmédica,
permitiendo a esta última seguir creciendo
en el segmento de ingresos medios y bajos
de afiliados de la industria.
También se llevó a cabo la emisión de
un bono corporativo de UF 2.000.000
en series de 8 y 21 años, a tasas muy
convenientes para la entidad, los que se
destinaron a la expansión de nuestras
áreas de Clínicas y Centros Médicos.
Lo anterior constituyó un verdadero
premio a la gestión de Banmédica y
una manifestación de confianza de los
inversionistas con el futuro de la empresa.
Asimismo, se continuó con el plan de
expansión de la red de Centros Médicos
Vidaintegra a través de nuevos centros

de atención en Quilicura y Lo Barnechea,
se iniciaron las negociaciones para la
adquisición del 50% de la propiedad de
las Clínicas Avansalud Vespucio, V y VIII
Región y se continuó con el proceso de
crecimiento de la cartera de afiliados de
Help.
u

2006

Durante el año 2006 también se
ejecutaron una serie de actividades de
negocios que permitieron continuar con
el camino de crecimiento trazado por
Empresas Banmédica. Es posible destacar
el desarrollo de la base de clientes de los
Planes Vidaintegra de Isapre Banmédica,
la extensión de las actividades de Help
en la VIII Región del país, la adquisición
de la empresa aseguradora de salud
Humana por parte de Colmédica en
Colombia, la finalización de una nueva
fase de ampliación de Clínica Dávila
constituyéndose en uno de los mayores
centros hospitalarios privados del país, el
inicio de las faenas de construcción del
nuevo edificio de Clínica Santa MarÍa y el
crecimiento en infraestructura y capacidad
de atención de los centros Vidaintegra.
u

2007

En el año 2007, se continuaron
desarrollando las distintas áreas de
negocios de Empresas Banmédica. Es
importante destacar los resultados de
nuestras clínicas especialmente Santa
María y Dávila, la expansión de Clínica
Vespucio, el crecimiento de afiliados
de Help en la VIII Región, la adquisición
de parte de la propiedad de Clínica del
Country en Colombia y el acuerdo de
adquisición para el control de la Clínica
San Felipe y Laboratorio Roe en Perú.
u

2008

Durante el año 2008 se continuó
desarrollando un fuerte plan de trabajo
focalizado en los planes de expansión
de las Clínicas Santa María y Dávila, el
control de los gastos de salud y licencias

de las Isapre Banmédica y Vida Tres, la
reorganización operativa y comercial de
Help, el rediseño ejecutivo de Clínica Bio
Bío y la expansión internacional de las
inversiones en Colombia y Perú. Asimismo,
se emitió un segundo bono corporativo
por UF 1.700.000 en series de 5 y 21 años
a tasas muy convenientes.
u

2009

En el año 2009, Empresas Banmédica
alcanzó sólidos resultados comerciales
y financieros a pesar que la economía
mundial sufrió las consecuencias de
la crisis financiera y la industria de la
salud se vió afectada por la presencia
de la pandemia de Influenza AH1N1. Las
Isapre Banmédica y Vida Tres continuaron
liderando el mercado de cotizantes
del sistema y se caracterizaron por ser
las más rentables de la Industria. El
Área Prestadora de Servicios de Salud
continuó creciendo en sus resultados,
consolidándose como una de las redes de
atención hospitalaria y ambulatoria más
importantes de nuestro país.
Durante el año 2009, Clínica Santa
María concretó su plan de expansión,
convirtiéndose en la segunda institución
de salud privada más grande a nivel
nacional, con más de 85.000 metros
cuadrados construidos y en Clínica Dávila
se finalizó la tercera etapa de expansión
que le permitió contar con 500 camas
durante el año 2010.
u

2010

Durante el año 2010, Empresas Banmédica
alcanzó importantes niveles de actividad
en sus distintas áreas de negocio, debido,
principalmente, a la excelencia de sus
servicios, a sus importantes estrategias de
expansión, al mejoramiento continuo de
sus actividades, a su constante innovación
tecnológica, a la adecuada gestión llevada
a cabo en sus múltiples ámbitos de
negocio y a la alta capacidad de su equipo
humano, situación que le ha permitido
mantenerse como una de las compañías
más relevantes del mercado de la salud,

uno de los más importantes a nivel
nacional, especialmente en lo referido al
área de prestadores.
El año 2010 muestra logros importantes
en la gestión de Empresas Banmédica.
Destacan, principalmente, los favorables
resultados de Isapre Banmédica y Vida Tres,
que continuaron liderando el mercado de
cotizantes del sistema, producto de un
excelente modelo de gestión humano y
técnico, la acreditación de Clínica Dávila
y Clínica Ciudad del Mar con destacados
resultados, inauguración del Centro
Médico Clínica Santa María La Dehesa,
inauguración del Centro de Oncología en
Clínica del Country (Colombia), inicio del
proyecto de ampliación en Clínica San
Felipe (Perú) y venta de participación en
Clínica Las Condes (10,26%).
u

2011

Durante el año 2011, Empresas Banmédica
y sus filiales, mantuvieron su liderazgo en
los mercados de la salud, liderazgo que
se ha logrado gracias a la gran calidad y
confiabilidad de los servicios ofrecidos,
aspectos que han permitido marcar
la diferencia con sus competidores.
Empresas Banmédica y sus filiales se
han preocupado constantemente de
optimizar sus servicios y otorgar una
amplia gama de productos, adecuándolos
a las expectativas de sus clientes, situación
que la ha transformado en el principal
conglomerado de la industria de la
salud privada en Chile y uno de los más
relevantes a nivel Sudamericano.
Durante el año 2011, Isapre Banmédica
y Vida Tres mantuvieron su posición
de liderazgo en las preferencias de los
clientes, con bajas tasas de reclamos y
alcanzando una participación de mercado
conjunta de alrededor de un 28% del total
de los ingresos.
En cuanto al Área Prestadora de Salud,
cabe destacar los excelentes resultados
en actividad, ventas y posicionamiento
médico alcanzado por nuestras filiales.

Destaca la adquisición del Robot
Quirúrgico Da Vinci Si en Clínica Santa
María, el más moderno del mundo en
su tipo y único en las clínicas privadas
de Chile, el que está siendo utilizado en
forma exitosa por varias especialidades
quirúrgicas. Por otra parte, Clínica Ciudad
del Mar, durante el mes de octubre de
2011, inauguró sus nuevas dependencias,
lo que permitió duplicar su capacidad
hospitalaria alcanzando las 97 camas, y
Vidaintegra dió inicio a la construcción
y posterior habilitación de tres nuevos
centros médicos, los cuales se encontrarán
ubicados en La Reina, El Bosque y Maipú.
A fin de año se constituye el Consejo Médico
de Empresas Banmédica, conformado por
los Directores Médicos de las empresas
filiales, con el propósito de promover el
uso de las mejores prácticas en la solución
de los problemas de salud de las personas,
el desarrollo de la educación médica
continúa y el sistema privado de salud.
La primera directiva quedó constituida
por: Dr. Antonio Vukusich C. (Presidente)
y Dr. Cristián Ugarte P. (Vicepresidente).
En el año 2011, Help efectuó la
incorporación de alta tecnología, a
través de la implementación de la ficha
electrónica en los móviles, ingresó en un
proceso de acreditación y creó la Unidad
de Calidad Médica, lo cual le permitió
alcanzar favorables resultados.
Con respecto al Área Internacional, se
continuó con la construcción de la Clínica
Portoazul en la ciudad de Barranquilla
y se participa en un proyecto de nueva
Clínica, cuyo edificio está en avanzada
etapa de construcción, ubicada en la Zona
noroccidental de la ciudad de Bogotá.
Se estima que ambos proyectos entren
en operación durante el año 2012. En
Perú, Clínica San Felipe, se encuentra en
proceso de construcción del nuevo edificio
que le permitirá aumentar su capacidad a
125 camas y que establecerá un nuevo
estándar de servicio en las clínicas
privadas de Perú.
Empresas Banméd i ca
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HECHOS
RELEVANTES 2011

u

14 enero
En concordancia con el hecho esencial informado el
día 30 de julio de 2010, con fecha 13 de enero de 2011
ha quedado formalizada y concretada la radicación en
Banmédica Internacional SpA, filial de Banmédica S.A.,
la inversión que tenía esta última en la sociedad Inversiones Salud Interamerica S.A., constituida bajo las
leyes de Panamá. Para estos efectos, Banmédica Internacional SpA, como absorbente, se fusionó con Inversiones Salud Interamérica S.A. como absorbida.
Lo anterior no genera efectos financieros en los Estados
Financieros Consolidados de Banmédica S.A.

u

15

20 abril
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de
abril en curso, se aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los accionistas presentes
o representados.
•

Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2010.

•

Se acordó distribuir el 59,98% de las utilidades con
cargo a las utilidades del año 2010, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 33.- por
acción, el que se pagará a contar del día 2 de mayo
a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 26 de abril de 2011.

•

Se procedió a la renovación total del directorio,
designándose por un período de tres años como
miembros titulares a los señores Hugo Bravo
López, Carlos Alberto Délano Abbott, Tomás
Fernández Mac-Auliffe, Gonzalo Ibáñez Langlois,
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Juan José
Mac-Auliffe Granello, Patricio Parodi Gil, Manuel
Antonio Tocornal Blackburn y Antonio Tuset Jorratt,
siendo elegido este último en su calidad de director
independiente de la Sociedad.

•

Se designó como Empresa de Auditoría
Externa para el ejercicio 2011 a la empresa
PriceWaterhouseCoopers.

•

Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas Feller Rate Clasificadores de
Riesgo Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgos
Ltda.

•

Se determinó la remuneración del Directorio para el
ejercicio 2011.

•

Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité
de Directores, de acuerdo al artículo 50 bis de la Ley
18.046, para el ejercicio 2011.

•

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.

marzo

En sesión ordinaria de directorio de esta sociedad,
celebrada con fecha 15 de marzo en curso, el Directorio
acordó lo siguiente:
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u

•

Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 20 de
abril de 2011 a las 09:30 horas en el Hotel Santiago
Park Plaza, ubicado en Avda. Ricardo Lyon N° 207,
Providencia, Santiago.

•

En lo referente a los dividendos a distribuir, el
Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas
el reparto de $33 por acción, correspondiente al
59,98 % de las utilidades del ejercicio del año 2010.

u

u

27 abril
•

En sesión de directorio de esta sociedad, celebrada
con fecha 26 de abril en curso, fueron designados como Presidente y Vicepresidente los señores
Carlos Eugenio Lavín García - Huidobro y Gonzalo
Ibáñez Langlois respectivamente.

•

En esta misma sesión el señor Antonio Tuset Jorratt,
en su calidad de director independiente de esta sociedad, procedió a designar como miembros integrantes del Comité de Directores a que se refiere
el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046, a los señores
Hugo Bravo López y Gonzalo Ibáñez Langlois.

08 septiembre
En sesión extraordinaria celebrada con fecha 7 de septiembre en curso, el Directorio de Banmédica S.A., ha
decidido participar ya sea directamente o a través de
una cualquiera de sus sociedades filiales con operaciones en Colombia, en el proyecto en avanzada etapa
de construcción, de un nuevo establecimiento de salud
(Clínica) ubicado sobre la Avenida Boyacá en la zona
noroccidental de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Esta nueva Clínica se estima entrará en operación el
próximo agosto de 2012 y contará con una infraestructura de 154 camas hospitalarias y todos los apoyos
diagnósticos necesarios para su funcionamiento.
La materialización de este proyecto, conllevará para
Banmédica incrementar sus actividades de salud en el
referido país, mediante esta nueva inversión cuyo orden
de magnitud será de alrededor de US$ 60.000.000.-

u

29 septiembre
En sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de septiembre en curso, se ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de director de esta sociedad del señor
Tomás Fernández Mac-Auliffe. En su reemplazo, ha sido
designado el señor Cristián Arnolds Reyes.

u

28 diciembre
El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada en
el día 27 de diciembre en curso, acordó registrar en la
Superintendencia de Valores y Seguros dos Líneas de
Bonos. La primera Línea será por un monto máximo de
hasta 2 millones de Unidades de Fomento y tendrá un
plazo máximo de hasta 10 años. La segunda, será por
un monto máximo de hasta 2 millones de Unidades de
Fomento y tendrá un plazo máximo de hasta 30 años.
No obstante lo anterior, sólo se podrán colocar bonos
con cargo a las series que se emitan bajo ambas líneas
hasta por un monto máximo conjunto de 2 millones de
Unidades de Fomento.
Los bonos que se emitan con cargo a estas líneas estarán
destinados a ser colocados en el mercado en general y
el producto de su colocación se destinará al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo del emisor y/o
sus filiales, independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera; y/o el financiamiento del programa de inversiones del emisor y/o sus
filiales; y/o al cumplimiento de otros fines corporativos
de Banmédica S.A. y/o sus filiales.

Una vez perfeccionada la operación se informará al mercado mayores detalles de esta transacción.
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el valor de la confianza
Isapre Banmédica - Vida Tres
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316.285

Cobertura Nacional

MM$ 13.054

601.348

1.568

MM$ 304.191

71

MM$ 123.472

MM$ 14.085

71.901

Cobertura Nacional

MM$ 5.554

136.870

318

MM$ 100.945
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MM$ 41.757

MM$ 5.170

Nº Afiliados

Nº Beneficiarios

Nº Sucursales

Nº Afiliados

Nº Beneficiarios

Nº Sucursales

Presencia Geográfica

Nº Trabajadores

Activos

Presencia Geográfica

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración
Di rec to ri o
Héctor Concha Marambio

Gonzalo Ibáñez Langlois

Presidente

Vicepresidente

Cristian Arnolds Reyes
Director

Carlos Alberto Délano Abbott
Director

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Director

Patricio Parodi Gil
Director

Antonio Tuset Jorratt
Director

Carlos Kubick Castro
Asesor del Directorio

A dmi ni stración
Fernando Matthews Cádiz

Andrés Alessandri Prats

Francisco Fernández Vergara

Gerente General

Gerente de Salud

Gerente de Sucursales

Sebastián Balmaceda Hurtado

Ximena Gloffka Wilmans

Gerente de Marketing y Clientes

Gerente de Estudios

Javier Eguiguren Tagle

Cristian Letelier Cavin

Gerente de Finanzas y Recursos Humanos

Gerente de Ventas

Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle
Gerente de Sistemas y Operaciones

Isap res
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INDUSTRIA DE LAS ISAPRES DURANTE EL AÑO 2011
En el año 2011, la industria de Isapres abiertas volvió a crecer en afiliados y en beneficiarios. Pasó de 1.400.784 cotizantes en
Diciembre 2010, a 1.480.300 en diciembre 2011, un aumento de 79.516 afiliados, lo que representa un 5,7% de crecimiento,
manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido, iniciado el año 2004, cuando el número de afiliados era de 1.173.619.
Contribuyen a este crecimiento de la industria la mayor orientación al cliente por parte de las Isapre, el buen desempeño de
la economía, la baja tasa de desempleo y el aumento del nivel de ingresos de la población.
La mayor cartera de afiliados implicó que los ingresos de la industria crecieran un 8,1% el año 2011, en tanto que el gasto en
salud se incrementó desde el 68,6% de los ingresos el año 2010, a 68,8% el año 2011. En tanto, el gasto en licencia médicas
bajó del 15,7% de los ingresos el año 2010, al 15,2% el año 2011. La suma de los efectos anteriores, hizo que la utilidad final
sobre los ingresos de la industria, pasará de 3,8% el año 2010, a 4,7% el año 2011.
En el año 2011, se introdujeron una serie de modificaciones al sistema de seguridad social, específicamente la eliminación
del 7% de cotización de salud a los jubilados, tanto del sistema público como privado, beneficiando a un segmento importante de la población, costo que pasa a ser de cargo del fisco, y también la reforma legal que moderniza la protección de la
maternidad, extendiendo el período de descanso maternal a través de un nuevo permiso de postnatal parental de 12 semanas adicionales a jornada completa, entre otras alternativas para aprovechar el nuevo beneficio. Estos cambios no tienen
impacto financiero a nivel de la industria de las Isapre, solo ajustes administrativos para entregar los beneficios.
El 22 de diciembre de 2011 ingresó a trámite en el Congreso el Proyecto de Ley de Reforma a las Isapre, la iniciativa presentada por el Ejecutivo modifica sólo lo respectivo al Sistema Privado de Salud, consagrando como una reforma esencial el Plan
Garantizado de Salud (PGS) que deberá ser obligatoriamente ofrecido por las Isapre a un único precio determinado por cada
institución, independiente del sexo, edad y condición de salud de las personas beneficiarias. Este Proyecto de Ley, será debatido por el congreso en el año 2012, y su entrada en vigencia se espera que sea luego de 12 meses después de su aprobación.
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.
En el marco de un escenario siempre competitivo en la industria de las Isapre, Banmédica implementó una serie de
iniciativas tendientes a fortalecer su competitividad y capacidad de fidelización de clientes.

GESTIÓN COMERCIAL
En el período en análisis, la cartera de afiliados creció en un 2,2%, alcanzando un 21,6% de participación de mercado, la segunda mas importante de la industria. La orientación comercial se ha dirigido principalmente a aumentar
la participación en los segmentos de afiliados de tramos medios de la población, ofreciendo planes con coberturas
preferentes en prestadores que atienden a esos segmentos. Además, se han desarrollado atractivos paquetes quirúrgicos en cirugías de alta frecuencia con una amplia gama de prestadores, donde el afiliado conoce de antemano
el copago que enfrentará en esas hospitalizaciones.
Una importante reducción en la desafiliación se experimentó entre el año 2010 y 2011, producto tanto de mejoras
a los sistemas de gestión y retención de afiliados, como también de las mejores condiciones de empleo en el país. Es
así que la desafiliación medida en número de afiliados, cayó en un 7,4 % en el período en análisis, contribuyendo en
forma importante al crecimiento de la cartera de cotizantes.
Complementando lo anterior, se llevaron a cabo una serie de innovaciones y mejoras en los servicios a los afiliados,
entre las que destacan las siguientes:
u

Servicio de Información de Urgencias

Considerando que las urgencias médicas son una de las situaciones más difíciles de afrontar por nuestros afiliados,
a partir de marzo de 2011, Isapre Banmédica implementó un nuevo servicio de atención telefónica que opera las
24 horas, los 7 días de la semana, que informa a sus beneficiarios cuáles son las mejores alternativas de prestadores
médicos y cobertura, de acuerdo a su plan de salud.

usted no está solo

Isap res
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u

Nuevas funcionalidades sitio web

Durante el 2011 se continuó con el desarrollo del sitio web www.banmedica.cl, especialmente en el sitio privado de
los afiliados con el objetivo de potenciarlo como canal de atención.
Entre los servicios incorporados destaca la compra y emisión en línea de bonos de consultas médicas, donde el afiliado puede buscar el médico que necesita, ya sea por nombre o especialidad, luego valorizar su copago y finalmente
pagar el bono en forma segura y cómoda a través de webpay o con cargo a la cuenta de excedentes del afiliado.
Asimismo, otros de los nuevos servicios habilitados fueron la visualización e impresión de las copias de bonos, reembolsos, liquidaciones de programas médicos y licencias médicas.
u

Comunicación por email

Durante el 2011, se continuó desarrollando una estrategia comunicacional dirigida a nuestros clientes, con el fin de
mantenerlos más y mejor informados de sus beneficios, dar un mejor servicio manteniéndolos al día de las novedades y aumentar su fidelización. Se ha privilegiado la comunicación por correo electrónico ya que es un canal muy eficiente y contamos con un 82,2% de los afiliados con email registrado, enviando un promedio de 25 comunicaciones
a cada afiliado durante el 2011 y llegando a un total de 2.350.000 contactos efectivos.
u

Estadísticas de uso sitio web

Todas estas mejoras en el sitio web, más el gran esfuerzo comunicacional dirigido a nuestros clientes, hizo que el
número de visitas al sitio privado de Banmédica creciera en un 27% durante el 2011 respecto al 2010.
Asimismo, la penetración del canal web entre los afiliados también creció en forma importante durante el 2011,
alcanzando un 47% de los afiliados que lo usa regularmente contra un 38% que tenía en 2010.
Complementariamente, las visitas al sitio público de Banmedica se incrementaron significativamente, alcanzando un
promedio de más de 200.000 visitas mensuales.
u

Sitio web móvil

En septiembre de 2011 se lanzó el sitio web móvil de Isapre Banmédica, cuyo objetivo es acompañar al afiliado en
todo momento a través de su teléfono celular, de modo que cuando lo requiera, pueda consultar su plan de salud, el
estado de sus licencias o buscar al mejor prestador médico en cualquier minuto y lugar. Con esto Isapre Banmédica
busca ser una Isapre cercana, transparente y eficiente, donde las personas sientan que pueden resolver sus inquietudes y tener toda la información que necesitan al alcance de su mano.
u

Nuevo sistema de pago a afiliados y prestadores

Dentro de las mejoras operativas del año 2011, destaca el inicio de un nuevo sistema de pago a través de vale vista
del Banco BBVA, reemplazando el pago con cheques en las sucursales de la Isapre. Por este nuevo sistema en el mes
de mayo se pagaron las devoluciones masivas de excesos a afiliados, a partir de septiembre se pagan en forma diaria
las licencias médicas de los afiliados y a partir de diciembre diariamente se pagan los bonos presentados en cobranza
por los prestadores.
Esta innovación, tiene un impacto muy positivo hacia los clientes, ya que hoy los afiliados no sólo pueden retirar
sus pagos en forma más fácil, sino también pueden tener mayor claridad acerca del estado de sus beneficios. Por
ejemplo, en el caso de las licencias la Isapre notifica a través de e-mail cuando se recepciona y avisa con 2 días de
anticipación cuando estará disponible el pago del subsidio.
u

Nuevas sucursales

También se está desarrollado un importante trabajo de renovación y mejoramiento de nuestras sucursales, privilegiando una atención al cliente más personalizada y que permita entregarle una mejor asesoría en salud.
Durante el 2011 se terminaron las remodelaciones de las sucursales de La Florida y La Dehesa en Santiago, y Concepción y Puerto Montt en Regiones. También se abrió una nueva sucursal en Las Condes, ubicada en Estoril.
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GESTIóN OPERACIONAL
El resultado financiero del año 2011, destaca por un importante aumento de los ingresos de cotizaciones, los que
crecieron un 9,9% real entre el año 2010 y 2011, producto del crecimiento del numero de afiliados, de una mejor
gestión de la recuperación de las cotizaciones y por ajustes de precios de los planes de salud.
En relación al gasto de salud en el año 2011, este mantuvo un comportamiento similar al año anterior, a pesar de haberse registrado un incremento en el gasto en hospitalizaciones, tanto por el aumento de la cantidad de prestaciones
ofertadas por los prestadores, como por el aumento de sus precios, ya que tienden a ser más complejas.
Respecto del gasto en subsidios por incapacidad laboral, este mostró nuevamente una tendencia a la baja como
porcentaje de los ingresos, al pasar del 15,7 % el año 2010, a 15,2 % en el año 2011, debido a un mejor control para
evitar su mal uso como también a una mayor fiscalización por parte de la autoridad de salud.
Como en años anteriores, se ha continuado el proceso de hacer más eficiente la gestión de administración de gastos
de apoyo operacional, los que pasaron del 11,8% de los ingresos el año 2010, a 11,3% en el año 2011.
La suma de estos efectos, tuvo un impacto positivo en el resultado operacional, el que pasó de 3,2 % de los ingresos
el año 2010, a 4,2 % en el año 2011 y a su vez impulsó la utilidad final del ejercicio la que pasó de MM$ 10.085 en
el año 2010, a MM$14.085 en el año 2011. En términos porcentuales significó un avance de 40% entre ambos años,
representando 4,6 % de los ingresos el año 2011, comparado con 3,6 % el año 2010.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Isapre Banmédica S.A.
Domicilio Legal
Apoquindo 3600 - 3˚ piso, Las Condes
R.U.T.
96.572.800-7
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Inscripción
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.

Accionistas

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Administración y Personal

29

Gerentes y Ejecutivos

264

Profesionales y Técnicos

1.275

Trabajadores

1.568
TOTAL

Capital Pagado
M$ 12.903.159

Isapre Banméd i ca
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S ucursales R egión M etropolitana B A N M É D I C A
Apoquindo
La Dehesa
La Florida
Agustinas
Endesa
Quilicura
Clínica Alameda
Gran Avenida
Padre Mariano
San Bernardo
Clínica Alemana
Clínica Dávila
Clínica Las Condes
Clínica Santa María
Estoril
Hospital J. J. Aguirre
Maipú

Apoquindo Nº 3600
Av. La Dehesa Nº 1445
Av. V. Makenna Oriente Nº 7110, local 119
Agustinas Nº 1022, piso 2
Edificio Endesa
O´Higgins Nº 0334, piso 2
Alameda Nº 1620
Av. José Miguel Carrera Nº 6251
Padre Mariano Nº 22
Urmeneta Nº 513, piso 2
Av. Manquehue Nº 1410
Recoleta Nº 464
Lo Fontecilla Nº 441
Av. Santa María Nº 0500, piso 2
Estoril Nº 120 local 2
Santos Dumont Nº 999
Pajaritos Nº 2833, piso 1

S ucursales en R egi O N E S B A N M É D I C A

Iquique
Arica
Antofagasta
Calama
Tocopilla
Copiapó
El Salvador
Vallenar
La Serena
Coquimbo
Ovalle
Illapel
Salamanca
Valparaíso
Viña del Mar
Quillota
San Felipe
San Antonio
Quilpué
La Ligua
La Calera
Los Andes
Melipilla
Talagante
Rancagua
San Fernando
Santa Cruz
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Serrano Nº 145, piso 2, oficina 201
21 de Mayo Nº 222
Sucre Nº 251
Av. Chorrillos Nº1631, local 7, torre 2
21 de Mayo Nº 1999, B
Salas Nº 580
Av. Potrerillos Nº 1114
Colchagua Nº 653
Avda Estadio Nº 1591
Portales Nº 315
Libertad Nº 456, local 5
Constitución Nº 251
Matilde Salamanca Nº 199 A
Cochrane Nº 708, piso 1, local 5
Dos PonienteNº 376
Pudeto Nº 398
Salinas Nº 303
A. Palmieri Nº 250
Caupolicán Nº 958
Portales Nº 445, piso 3
Aturo Prat Nº 457
Maipú Nº 330 Of 23
Ortúzar Nº 389
Enrique Alcalde Nº 931
CamposNº 207
O’Higgins Nº 451 A
Rafael Casanova Nº 208

Rengo
San Vicente de T.T.
Curicó
Talca
Linares
Cauquenes
Constitución
Parral
Chillán
Concepción
Los Angeles
Temuco
Angol
Villarrica
Victoria
Valdivia
Panguipulli
La Unión
Osorno
Puerto Montt
Ancud
Castro
Puerto Varas
Coyhaique
Puerto Aysén
Punta Arenas
Puerto Natales

Arturo Prat Nº 645
German Riesco Nº 826, local 5
Argomedo Nº 154
Uno Oriente Nº 1220, local 1
Manuel Rodriguez Nº 457
Antonio Varas Nº 505, local B-4
Montt Nº 291, Dpto. 104
A. Pinto Nº 715, local 122
Libertad Nº 839
Lincoyán Nº 470
Colo Colo Nº 570
Bulnes Nº 906
Lautaro Nº 454
V letelier Nº 801, oficina 112
Confederación Suiza Nº 1080
Maipú Nº 201
M. de Rozas Nº 826 A
M. Montt Nº 314
Mackenna Nº 1047
O”Higgins Nº 187
Pedro Montt Nº 580 - D
O’Higgins Nº 755
San José Nº 308
Freire Nº 277
Bernardo O´Higgins Nº 605, oficina 102
O’Higgins Nº 901
Bulnes Nº 473

VIDA TRES
GESTIóN COMERCIAL
En el ejercicio 2011 la cartera de afiliados creció en 2,2% alcanzando una participación de mercado de 4,9%. Asimismo, la desafiliación bajó en un 12,8% entre los años 2010 y 2011, lo que implicó que la rotación de la cartera bajara
de un 13,5% el año 2010 a un 11,5% el año 2011, siendo esta la segunda más baja de la industria, lo que contribuyó
en forma importante al crecimiento de la cartera. A los resultados anteriores, se sumaron una serie de acciones
orientadas a la fidelización de afiliados como también a potenciar la oferta comercial.
Vida Tres busca ser una Isapre con productos y servicios de vanguardia que ofrezcan solución a las cada vez más exigentes necesidades de sus clientes. Con este objetivo durante el año 2011 se concretaron una serie de innovaciones
que permiten entregar a los beneficiarios una atención más ágil, oportuna y de alta calidad, entre las que destacan:
u

u

u

u

El nuevo servicio de información telefónica para situaciones de urgencia médica, que atiende en todo horario,
los 365 días del año, y entrega información sobre las mejores alternativas de prestadores médicos y cobertura,
de acuerdo al plan de salud de cada beneficiario.
	Los nuevos servicios incorporados al sitio web www.vidatres.cl, tales como el bono web y el sitio móvil. El primero permite comprar en línea un bono de consulta médica y presentarlo directamente en el doctor, sin tener que
ir a la sucursal, y el segundo entrega a los clientes la posibilidad de acceder a la información más importante de
la Isapre desde cualquier lugar y en todo momento.
Nuevo sistema de pago de beneficios a través de vale vista del Banco BBVA, reemplazando el tradicional pago
con cheques en las sucursales de la Isapre, permitiendo de esta forma que los afiliados elijan donde cobrar sus
pagos entre más de 130 nuevas sucursales de Arica a Punta Arenas.
Notificación a través de correo electrónico del estado de una serie de transacciones y requerimientos que realizan los clientes con la Isapre, como por ejemplo el aviso de recepción y de pago de las licencias médicas.

salud a tu nivel

Vida Tres
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Estas innovaciones tecnológicas han permitido consolidar a los canales virtuales, sitio web y correo electrónico,
como importantes canales de atención para los clientes. De esta forma, durante el 2011, el sitio web privado de
Vida Tres recibió cerca del 50% de los clientes que ingresaron con su clave secreta, y por medio de correo electrónico se mantuvo informado de sus beneficios y novedades al 80% de los clientes.

GESTIÓN OPERACIONAL
Durante el año 2011, el gasto en salud como porcentaje de los ingresos alcanzó un 77,1%, comparado con un 74,3%
durante el año 2010. Este resultado se debe principalmente al aumento del gasto hospitalario, generado a partir
de un crecimiento en la frecuencia de eventos como también por un efecto precio. En lo que respecta al gasto
por Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), este pasó del 10,8 % de los ingresos el año 2010 a 10,2% el año 2011,
producto de continuas mejoras en los procesos de control, lo que lo sitúa por lejos como la tasa más baja de la
industria de las Isapre.
El resultado operacional alcanzado durante el año 2011, como porcentaje de los ingresos, fue de 5,2 % y la utilidad
final del ejercicio, alcanzó a MM$ 5.170, lo que representa también un 5,2 % de los ingresos.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Vida Tres S.A.
Domicilio
Av. Apoquindo 3600 - 3º piso, Las Condes
R.U.T.
96.502.530-8
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Inscripción
Nº 0437 de 1993
Documentos Constitutivos
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$ 1.097.971
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Accionistas

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Administración y Personal

4

Gerentes y Ejecutivos

44

Profesionales y Técnicos

270

Trabajadores

318

TOTAL

S ucursales E N R E G I O N E S V I D A T R E S

S U C U R S A L E S R E G I Ó N M E T R O P O L I TA N A V I D A T R E S

Valparaíso

Cochrane Nº 708, piso 1, local 5

Viña del Mar

1 Oriente Nº 1167

La Dehesa

Quillota

Pudeto Nº 398

Los Andes

Maipú Nº 330, Oficina 23

Rancagua

Campos Nº 207

Talca

Uno Oriente Nº 1220, Local 1

Chillán

Libertad Nº 839

Concepción

Chacabuco Nº 405

Los Angeles

Colo Colo Nº 570

Temuco

Bulnes Nº 906

Villarrica

Valentín Letelier Nº 801, Oficina 112

Valdivia

Maipú Nº 201

Puerto Montt

O´Higgins Nº 187

Puerto Varas

San José Nº 308

Av. La Dehesa Nº 1445

La Florida

Av. V. Makenna Oriente Nº 7110, local 119

Magdalena

Magdalena Nº 29

Quilicura

O´Higgins Nº 0334, piso 2

Clínica Alameda

Alameda Nº 1620

Gran Avenida

Av José Miguel Carrera Nº 6251

Clínica Alemana

Av. Manquehue Nº 1410

Clínica Dávila

Recoleta Nº 464

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla Nº 441

Clínica Santa María

Av. Santa María Nº 0500, piso 2

Hospital J. J. Aguirre

Santos Dumont Nº 999

Maipú

Pajaritos Nº 2833, piso 1

Moneda

Moneda Nº 1137

Padre Hurtado

Padre Hurtado Nº 1121

San Bernardo

Urmeneta Nº 513, piso 2

Vida Tres
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Prestadores de Salud
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el valor de la confianza
Clínica Santa María - Clínica Dávila - Help - Vidaintegra
Clínica Vespucio - Clínica Bio Bío - Clínica Ciudad del Mar
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85.000

146

452

MM$ 50.558

327

76,4%

2.375

MM$ 115.983

18

27.785

MM$ 138.564

MM$ 11.714

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº box de Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

Nº Egresos Hospitalarios

Nº Médicos

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to ri o
MÁXIMO SILVA BAFALLUY

FABIO VALDÉS CORREA

Presidente

Vicepresidente

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

ANTONIO VALDÉS BUDGE
Director

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA- HUIDROBO
Asesor del Directorio

Admi ni st ración
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

DR. CRISTIÁN UGARTE PALACIOS

NICOLÁS MACAYA MAJUR

Gerente General

Director Médico

Gerente de Operaciones

Rodrigo Díaz Martínez

Martín Manterola Vince

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente Comercial

Pablo Gajardo Torres

Juan Sabaj Manzur

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Desarrollo y Control de Gestión

(1) En febrero de 2012 asume como Gerente General de Clínica Vespucio.

Clínica Santa Ma r í a
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Antecedentes
Durante el año 2011 Clínica Santa María obtuvo excelentes resultados en actividad, ventas y posicionamiento médico, conservando su liderazgo en la industria.
El año estuvo marcado por la fuerte inversión en tecnología médica, donde destaca la adquisición del Robot
Quirúrgico Da Vinci Si, el más moderno del mundo en su tipo y único en las clínicas privadas de Chile. Además,
durante este período se inauguraron tres modernos pabellones que se sumaron a los 15 ya existentes, permitiendo
expandir la capacidad quirúrgica de nuestros cirujanos. A lo anterior se suma la apertura de 25 camas, alcanzado un
total de 327, permitiendo dar servicio a una mayor cantidad de pacientes.
Los ingresos de explotación de 2011 alcanzaron los MM$ 115.983, con un resultado operacional de
MM$ 18.500 que significó un 16,0% sobre ventas. El resultado final fue de MM$ 11.714 que representa un 10,1%
sobre ingresos. Estos indicadores se encuentran entre los más altos de la industria.
La ocupación durante este año fue de 76,4% con 88.594 días cama, lo que representa una variación del 9,7% en
comparación al año 2010.
En este período las cirugías tuvieron un importante aumento, llegando a 23.800, lo que representa un aumento del
9,2% respecto a la actividad quirúrgica de 2010. Por otra parte, las consultas médicas tuvieron una variación positiva
del 11,2% en comparación al año anterior, con 658.953 atenciones en los distintos Centros Médicos de la Clínica. En
cuanto al Servicio de Urgencia se atendieron 123.835 consultas, cifra que representa un crecimiento del 12,3%. En
tanto los exámenes de Laboratorio e Imagenología crecieron un 16,0% y un 7,1% respectivamente durante el 2011.

Médicos de Excelencia
u

Incorporación DE nuevos médicos
Durante el 2011 Clínica Santa María incorporó a su staff a 45 nuevos médicos quienes llegaron a aportar con su
vasta experiencia y calidad médica en las más diversas especialidades, entre las que se cuentan urología, cardiología, anestesiología, oncología y nefrología.

experiencia médica y tecnología
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u

Cambio en estructura de áreas clínicas
Este año se consolidó la nueva estructura de las áreas clínicas. Este cambio permitió mejorar la eficiencia y el
desarrollo de las unidades y servicios de la Institución.
Las cuatro áreas médicas que dependen directamente de la Dirección Médica son:
Dirección Académica
Dirección de Áreas Clínicas
Dirección de Estudios, Registros y Proyectos Clínicos
Dirección de Enfermería

: Dr. Marcos Emilfork S.
: Dr. Javier González G.
: Dra. Gloria López P.
: E.U. María Eugenia Naranjo O.

Clínica Santa Ma r í a
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u

Líderes en alta complejidad

Traumatología
Esta especialidad médica experimentó un fuerte desarrollo durante el 2011, consolidándose de manera definitiva
como uno de los centros más reconocidos a nivel nacional, dada su alta calidad médica y tecnología de última generación. Destaca principalmente por contar con médicos expertos en cada una de las patologías traumatológicas,
además de ser la primera Clínica privada en Chile en contar con una unidad de hospitalización exclusiva para pacientes traumatológicos y ortopédicos, con personal especializado.

Oncología
El Servicio de Oncología destaca por su oferta integral, entregando a niños y adultos la posibilidad de contar con la
mejor tecnología y un equipo médico y de enfermería de amplia experiencia. Durante este año Clínica Santa María
adquirió un equipo único en Chile: Dignitana. Esta es una tecnología originaria de Suecia, que combate la alopecia en
pacientes que se están realizando quimioterapia y que en ocho de cada diez casos logra disminuir la caída del cabello
de modo que los pacientes no requieren uso de pelucas, mejorando su autoestima. Los pacientes que han usado este
dispositivo han obteniendo excelentes resultados.

Cardiología
El Servicio de Cardiología de adultos y niños de Clínica Santa María, se ha posicionado como líder a nivel nacional e
incluso Latinoamericano. Actualmente cuenta con una oferta integral, donde el paciente puede acceder a procedimientos y cirugías de alta complejidad, además de unidades de hospitalización exclusivas para enfermos cardiacos
o sometidos a cardiocirugías.
Durante este período aumentaron los procedimientos por cateterismo, tanto en el ámbito de los adultos como en
niños. Destaca un procedimiento realizado por primera vez en Chile. Su nombre es Denervación Renal y tiene como
objetivo tratar la Hipertensión Rebelde a través de un procedimiento mínimamente invasivo, donde el médico introduce un catéter a través de una punción en la ingle, el cual se dirige a la arteria renal para destruir los nervios que
van al riñón y que llevan la estimulación simpática hacia ese órgano, lo que estimula la liberación de hormonas que
producen Hipertensión. La aplicación de esta técnica permite la reducción de los niveles de presión arterial de los
pacientes refractarios en un 30% lo que hace controlable la enfermedad y permite reducir la dosis de medicamentos
necesarios para combatirla.
Por otra parte, el Servicio de Cardiología comenzó a utilizar con algunos de sus pacientes una de las terapias más
novedosas del último tiempo: la utilización de las Células Madre para tratar enfermedades de alta complejidad, lo
que ofrece esperanzas de mejoría a personas que hace pocos años atrás no tenían buen pronóstico.
Esto se enmarca en el Proyecto Innova-CORFO, pionero en Chile, el que fue diseñado e implementado por Clínica
Santa María en conjunto con la Universidad de los Andes, siendo el Dr. Jorge Bartolucci, Cardiólogo de Clínica Santa
María, el director de este proyecto.
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Urología
Con la adquisición del equipo Da Vinci Si de Cirugía Robótica, durante este año, Clínica Santa María se convirtió en el
único centro a nivel nacional que ofrece todas las alternativas actualmente disponibles a nivel mundial para el tratamiento del cáncer de próstata. Estas son: cirugía, radioterapia, braquiterapia LDR de baja tasa, terapia hormonal,
quimioterapia y cirugía robótica.
u

Mundo Académico

Renovación de Convenio con Clínica Universitaria de Navarra
En el marco de la renovación del convenio de colaboración profesional que Clínica Santa María y Clínica Universitaria
de Navarra mantienen desde hace cuatro años, el Dr. Nicolás García, director médico de esta destacada institución
de salud española, visitó la Clínica durante el mes de noviembre.
En esta oportunidad, el Dr. García compartió con las principales autoridades de Clínica Santa María, con quienes
analizó la relevancia del trabajo conjunto que han sostenido ambas entidades, además de proyectar nuevas estrategias de colaboración, como intercambios de formación para médicos y otros profesionales que trabajan tanto en
Chile como en España.

Programas de Formación
Durante el año 2011 se agregaron nuevos Programas de Formación, donde Clínica Santa María, en convenio con
otras instituciones de salud y universidades, impartirá postítulos para especialidades de alta complejidad, entre las
que destacan:
u
u
u
u
u
u

Cirugía Torácica
Medicina de Urgencia
Anestesiología
Radiología
Neurología
Anatomía Patológica

Cursos y Jornadas Académicas
Clínica Santa María organiza permanentemente distintas jornadas académicas con el propósito de mantener actualizados a los profesionales del mundo de la salud. El año 2011 estuvo marcado por invitados de excelente nivel,
donde destacan la visita del Dr. Benjamín Carson, jefe del departamento de Neurocirugía Pediátrica de Johns Hopkins
Hospital y la de diez especialistas de la prestigiosa Mayo Clinic en el mes de noviembre, entre oncólogos, urólogos
y radioterapeutas.
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Jornada de Diagnóstico Clínico-Patológico de Cáncer
Curso - Taller de Accesos Vasculares Bajo Visión Ecográfica
Curso de Patología Clínica y Quirúrgica de Tiroides y Paratiroides
Curso Control Motor Lumbopélvico
Simposio de Neurología Vascular
Avances en Neurocirugía Pediátrica
III Curso de Actualización Médica Continua
III Jornada de Actualización de Enfermería en Diabetes
Ecología en la Prevención de Salud Bucal
Ginecomastia: Evolución del Paradigma del Tratamiento Quirúrgico en Cirugía Plástica
V Jornada de Técnicos Paramédicos de Pabellones Quirúrgicos y Central de Esterilización
I Curso de Urología Oncológica

Enfermería en Congresos Latinoamericanos
Durante este año enfermeras de nuestra Institución fueron invitadas a participar como expositoras a importantes
congresos internacionales, entre los que destacan:
u

Congreso Brasileño de Terapia Intensiva, Porto Alegre, Brasil.

u

II Congreso de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, Córdoba, Argentina.

u

II Congreso Panamericano de Enfermería Intensiva, Cartagena de Indias, Colombia.

u

IX Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Cartagena de Indias, Colombia.
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u

Nuevos Proyectos Médicos

Unidad de Electrofisiología
A partir de este año comenzó a funcionar la Unidad de Electrofisiología, donde a través del estudio electrofisiológico
y ablación por radiofrecuencia, se logra dar terapia curativa a una amplia gama de arritmias supraventriculares y ventriculares. Con el uso del sistema de mapeo electroanatómico, equipamiento próximo a instalarse en nuestra Clínica,
la Unidad estará en condiciones de realizar ablaciones complejas como la Fibrilación Auricular y Arritmias Ventriculares Inestables. El equipo de electrofisiológos de Clínica Santa María tiene entre sus quehaceres la implantación de
cardiodesfibriladores, dispositivos usados en la prevención de Muerte Súbita; marcapasos resincronizadores para el
tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Avanzada; y marcapasos convencionales, utilizados para el tratamiento de
la Bradiarritmias Sintomáticas.

Protocolo para Reconstrucción de Superficie Ocular
El protocolo experimental para la reconstrucción de la superficie ocular está a cargo de la Unidad de Oftalmología en
conjunto con la Universidad de los Andes. Éste consiste en amplificar células que tienen la facultad para diferenciarse en tejidos ya maduros y de esta manera tratar afecciones tales como descompensaciones cornéales, alteración
de la superficie ocular y toda patología que se caracterice por una malformación o una pérdida de la estructura del
segmento anterior del ojo.

Cirugía Endovascular
La Cirugía Endovascular ha experimentado un aumento significativo durante el último tiempo. Cada vez se resuelven
más patologías por este medio y se van encontrando nuevas utilidades para el Cineangeógrafo. Si bien hasta hace
unos años esta especialidad se centraba en el corazón, hoy su campo se ha expandido más allá del área arterial y
venosa. Hoy, también es posible resolver problemas de las fístulas artero venosas, utilizadas en pacientes en hemodiálisis.

Fototerapia
Durante el 2011 comenzó a operar la Unidad de Fototerapia, dependiente de la Unidad de Dermatología y a cargo
de la Dra. Irene Araya. La fototerapia constituye una modalidad de tratamiento físico, que se caracteriza por el uso
de radiaciones ultravioleta para el manejo de enfermedades cutáneas. En los últimos 25 años, ha alcanzado un gran
desarrollo en el tratamiento de múltiples patologías dermatológicas, siendo un instrumento importante en todo
centro dermatológico de primer nivel. Con este fin llegó a la Clínica una Cabina Fototerapia modelo Daavlin, que
además de ser utilizada por los dermatólogos, es muy útil para otras áreas de la medicina ya que pueden ser tratadas
patologías de otras especialidades, por ejemplo hematológicas (linfomas cutáneos), reumatológicas (esclerodermias
localizadas), pacientes trasplantados (enfermedad injerto contra huésped), entre otras. Además la fototerapia como
técnica terapéutica, tiene una serie de aplicaciones en dermatología pediátrica, existiendo una serie de estudios que
prueban su seguridad en niños.

La Clínica
u

Centro de Cirugía Robótica

En julio llegó a Clínica Santa María el Robot Quirúrgico Da Vinci Si, la versión más moderna disponible en el mercado
que permite realizar cirugías más precisas y con óptimos resultados, lo que posiciona a la Institución como líder
tecnológico, tanto a nivel nacional como sudamericano. La inversión total en la compra de este equipo superó los
USD$ 2.5 millones.
La especialización de los cirujanos comenzó el año 2007 con capacitaciones en los más prestigiosos centros de
robótica en Estados Unidos y Europa. En tanto, durante este año se realizaron intensos entrenamientos en centros
como el Memorial Hermann Hospital en Houston, Texas. Además, durante la semana previa al lanzamiento oficial
del Centro de Cirugía Robótica, visitó la Clínica el afamado doctor Randy Fagin, uno de los urólogos con más horas de
cirugía robótica en el mundo. A este último se suma la visita del Dr. Arnold Advincula, ginecólogo experto en cirugía
robótica y profesor de la Universidad de Florida.
Durante el 2011 se realizaron intervenciones en los ámbitos de la urología, ginecología, cirugía de colon y recto, cirugías digestivas y pediátricas. Para el 2012 se incorporarán nuevas especialidades tales como cardiología y cirugías
de tórax.
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u

Acreditación Nacional

En enero del año 2011 se entregaron los resultados de la Acreditación Nacional, donde Clínica Santa María fue aprobada
con distinción. El proceso de Acreditación se realizó en el mes de diciembre de 2010 luego de una intensa preparación
de todo el personal de la Clínica por casi un año. El proceso fue liderado por el Departamento de Calidad y contempló
importantes mejoras en diversas áreas clínicas y administrativas, además de capacitaciones y una fuerte campaña motivacional durante todo el año 2010.
u

Remodelaciones e infraestructura

Farmacia de distribución
Durante el 2011 se concluyó la primera de dos etapas de este proyecto, que consiste en la ampliación de 85,2m2 a
163,32 m2. El layout del recinto se diseñó optimizando los flujos y consideró la incorporación de dos nuevos dispensadores optimizando los tiempos de despacho de los medicamentos.

Central de mezclas
Originalmente poseía 39,6 m2 y se amplió a 137,28 m2. En el diseño del recinto se consideró el cumplimiento de los estándares establecidos en la nueva norma del Ministerio de Salud.

Remodelación de habitaciones
Durante el 2011 se remodelaron 17 habitaciones del Edificio A, según los más altos estándares de calidad, que equivalen
a un total de 500 m2.

Habilitación de tres nuevos pabellones quirúrgicos
Tres pabellones completamente equipados con la última tecnología se suman a los 15 que existían con anterioridad en
Clínica Santa María. Uno de ellos está destinado para realizar cirugías robóticas y los otros a procedimientos generales.

Instalación UPS 20 kva
Se realizó un respaldo de energía ininterrumpido, siguiendo los máximos estándares de calidad, tanto en la UPCA como
en la UPCP.

Cambio iluminación estacionamiento
Se instaló un sistema de iluminación LED en el estacionamiento del edificio con acceso por Av. Bellavista.
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u

Equipos médicos

Neuronavegador
El Neuronavegador adquirido por Clínica Santa María durante el 2011, permite realizar cirugías asistidas por computadora, mediante un sistema electromagnético de localización y una computadora con un software capaz de tomar
imágenes de las resonancias magnéticas o tomografías del paciente, para luego reconstruir en forma tridimensional
el cerebro de la persona, permitiendo al neurocirujano tener una visión global y precisa de la zona afectada, así
como de los nervios, arterias y puntos críticos de este órgano, contribuyendo a que el abordaje se haga con mucha
seguridad. Además, al mostrar las imágenes en tiempo real podemos idear anticipadamente cuál va a ser la estrategia a seguir.
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Arco en C
Este nuevo y moderno equipamiento, adquirido durante este año, consta de un brazo móvil. Similar a un cineangiógrafo, permite realizar intervenciones dentro de un pabellón y se utiliza para intervenciones mixtas y más complejas,
que requieren un abordaje híbrido en que se hace cirugía abierta y endovenosa al mismo tiempo. La ventaja de estar
en pabellón es que cuenta con el anestesista presente y todo el equipamiento requerido en una cirugía abierta.

Resonador 1, 5 T
Este equipo adquirido el 2011, se suma a los dos resonadores disponibles en Clínica Santa María. Esta tecnología
cuenta con un mayor diámetro en la apertura del Gantry, que evita la sensación de claustrofobia durante el examen,
situación que muchas veces imposibilita la realización del procedimiento. Con la compra de este nuevo equipo, el
área de Imagenología entrega una oferta completa, encabezada por el Resonador 3 T, el más moderno del mercado.

Scanner Siemens modelo AS Definition de 128 cortes
En reemplazo del TAC de 64 cortes, se incorporó este instrumento de última tecnología que permite una mayor precisión en diversas prestaciones diagnósticas. Actualmente la Clínica cuenta con tres Scanner.

Torre Laparoscopía HP
Esta tecnología se encuentra ubicada en el Pabellón Central y su utilidad es mejorar la calidad de la prestación y
aumentar la producción de la cirugía laparoscópica.

Exámenes Auditivos
Se adquirieron diversos equipos que complementan la cartera de prestaciones y aumentan la producción de los
exámenes auditivos, lo que significó una inversión de M$40.000.

Endosonógrafo y Ebus
El primero es un endoscopio bajo con ultrasonido en la punta lo cual permite una mayor precisión diagnóstica en
las paredes del colon. Por su parte, el equipo de Ultrasonido Endobronquial (Ebus) permite realizar punciones de
estructuras mediastínicas en tiempo real, logrando diagnosticar el Cáncer de Pulmón de manera muy precisa. Ambos
instrumentos en conjunto implicaron una inversión de M$220.000.

Sistema Cápsula Endoscópica
Se adquirió este sistema de última generación que permite realizar tres tipos de exámenes: endoscopía alta, endoscopía baja y diagnóstico profundo del intestino delgado.
u

Productos y Convenios

Convenio Escolar y Convenio Accidentes
El Convenio Escolar y el Convenio Accidentes mantuvieron una alta tasa de crecimiento durante el 2011, aumentando en casi un 10% su cartera en comparación al año 2010.
Actualmente este producto de Clínica Santa María se ha posicionado como líder en el mercado con más de 500
empresas y colegios afiliados.

Seguro Salud Total
El Seguro Salud Total para enfermedades de alto costo tuvo una tasa de crecimiento de 30% en comparación al 2010.
A partir de este año, con la compra y posterior fusión por parte de MetLife e Interamericana de Seguros, los beneficiarios del Seguro Salud Total y del Seguro Salud Total Plus cuentan con el respaldo de las empresas líderes en
seguros a nivel nacional e internacional.
Por otra parte durante el 2011 los afiliados pudieron optar a beneficios especiales, como invitaciones a charlas y
ofertas.
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Marketing y Comunicaciones

u

Lanzamiento Cirugía Robótica
El año 2011 estuvo marcado por la inauguración del Centro de Cirugía Robótica, donde se desplegaron diversas estrategias de marketing y comunicaciones.
Se realizó una conferencia de prensa, donde los medios tuvieron la posibilidad de entrar a pabellón y conocer de cerca
el Da Vinci Si, el robot quirúrgico más moderno del mundo.
Por otra parte, se llevaron a cabo intensas campañas masivas a través de diversos soportes comunicacionales, como
estrategias digitales, gigantografías en vía pública, avisos en prensa y material gráfico al interior de la Clínica, utilizando
ascensores, fachadas y estacionamientos.

Innovación en Canales de Comunicación
El uso de herramientas digitales en el área de Marketing fue uno de los focos principales durante el presente año,
donde se potenciaron las redes sociales, las campañas de marketing en soportes digitales y el desarrollo de sitios web
específicos para campañas de alto impacto, como la de Cirugía Robótica y Convenio Escolar. Además, siguiendo con el
uso de nuevas tecnologías se utilizaron los envíos de SMS con información de productos y promociones.
Por otra parte, herramientas como material gráfico en la misma Clínica, utilizando soportes como fachadas y ascensores también fueron muy bien recepcionadas por los pacientes.

Marketing Relacional
Apoyados con un modelo de gestión de clientes este año se realizaron varias campañas relacionales con excelentes
resultados en captura de clientes nuevos.
Estrategias como el uso de e-mailing -envío de información a las casas- y uso de SMS lograron potenciar la comunicación masiva ya existente.

Nuestros Pacientes

u

Por la constante búsqueda por mejorar día a día los estándares de servicios hacia nuestros usuarios, es que se creó una
nueva subgerencia para la atención exclusiva de todas las necesidades y procesos que involucran a los pacientes de
Clínica Santa María. Es así como desde abril de este año se gestó la subgerencia de Servicio y Experiencia del Cliente.
El área estuvo marcada por algunos hitos importantes de destacar:
u

u

u

Los indicadores del Call Center se estabilizaron y se cumplieron todos los meses los estándares de calidad y
de atención, sistematizando el servicio de confirmación de horas, lo que permitió mejorar los indicadores y
porcentajes de horas confirmadas.
El manejo de los precios de los procedimientos, exámenes, cirugías e insumos ha estado por años disponible
para que los pacientes los puedan revisar. Sin embargo, este año se realizó un levantamiento más exhaustivo
de los lugares claves donde había una mayor circulación de personas y se instalaron 24 puntos donde, mediante libros de precios, el público puede consultar por el valor de la prestación y además cuenta con 3 módulos
de autoatención. Esto ratifica los altos niveles de transparencia con que cuenta la Clínica.

Sistemas de Información

u

u
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Durante este año se incorporó una anfitriona de Servicio al Cliente en el Servicio de Urgencia, quien tiene la
misión de involucrarse en el trabajo diario de la Unidad, resolviendo inquietudes, solicitudes y atención de
familiares mientras los pacientes están en observación o procedimiento técnico o médico, para mejorar el servicio hacia los pacientes. Este proyecto pretende ser replicado durante el año 2012 en otras Unidades Clínicas.

Pago de Cuentas en Línea
Se implementó una nueva modalidad de pago de cuentas de hospitalización a través de Internet, lo que permite al paciente pagar sin necesidad de concurrir personalmente a la Clínica y con la ventaja de poder cancelar
su deuda con tarjetas de crédito o débito.

u

		
u

		

Optimización en Pabellones
Se realizaron mejoras en los sistemas para agilizar el proceso de agendamiento y asignación de pabellones.
De esta manera, se optimiza su uso. Además, se implementó un nuevo sistema de control de traslados de
pacientes, el cual permite acelerar y controlar el flujo de pacientes entre las habitaciones y el pabellón.

u

		

Registro Clínico Electrónico
Se continuó con la incorporación de nuevas funcionalidades al Registro Clínico Electrónico (RCE), entre las
que cuentan una nueva y completa ficha ginecológica, la notificación electrónica de diagnósticos GES o la
notificación obligatoria a pacientes a través de IMED y mejoras en la Urgencia Escolar.

u

		

Servicio Telefónico Automático
Se implementó nuevo servicio telefónico automático (IVR) que permite al paciente consultar en línea el
estado de su cuenta de hospitalización y en caso de estar disponible para pago también puede conocer el
monto a pagar. Con este sistema el usuario siempre está informado respecto al trámite de su cuenta, tanto
internamente como con las Isapre.

u

		

Integración Software de Control y Medysin
Se realizó la integración del nuevo software para control del mantenimiento de equipos, adquirido recientemente, con el actual módulo de abastecimiento de Medisyn, lo que potencia la usabilidad del sistema.

u

		

Control y Gestión en Convenio Escolar
Se mejora el control y la gestión del Convenio Escolar automatizando el seguimiento de la siniestralidad. El
sistema cuenta con un completo set de informes de gestión.

Proceso de Acreditación
Se puso en marcha una nueva aplicación para la gestión del proceso de acreditación de la Clínica la cual
permite el control ordenado y documentado de los indicadores de calidad necesarios para los procesos de
acreditación.

Equipo Humano
u

Desarrollo y Capacitación

Formación
El desarrollo de las actividades de Capacitación significó para la Clínica una inversión de M$166.164 y 37.000 horas
de capacitación y formación para un total de 1.519 asistentes.
Dentro de las principales actividades de capacitación interna que se realizaron durante el año 2011 destacan:
u
u
u
u

u
u
u

20 becas de estudios para carreras universitarias.
Ocho becas de estudios para carreras técnicas.
Diplomados, Magíster y Postítulos.
Actualización en Reanimación Cardiopulmonar Adultos (ACLS), Pediátrico (PALS) y Paciente quemado (ABLS),
con 159 participantes.
Talleres internos para el desarrollo de equipos y habilidades blandas, con un total de 740 participantes.
Programa de desarrollo para jefaturas, con un total de 60 participantes.
Programa de inducción para nuevos funcionarios, con un total de 248 participantes.

Reclutamiento
Para garantizar el ingreso de profesionales idóneos, la Subgerencia de Desarrollo Organizacional ha realizado una
serie de cambios operativos:
u

u
u
u
u
u

Uso de canales alternativos de atracción de talentos: ferias universitarias, hunting, convenios con colegio de
enfermeras y escuelas de salud.
Desarrollo del portal de trabajos, avisos electrónicos y prensa escrita.
Actualización de pruebas y formación de especialistas en gestión y selección por competencias.
Charlas en universidades y convenios de colaboración.
Asistencia a importantes ferias laborales.
Potenciar internados profesionales con institutos y universidades, convirtiéndose estos en una importante
fuente de ingreso de colaboradores.
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Desarrollo
u

u

u

u

u

u

Validación del levantamiento de competencias, adecuándolas con los valores organizacionales, la misión y
visión. Con esta información se realizará una pre-evaluación, input para futuros procesos de gestión del desempeño.
Intervenciones Organizacionales: con los resultados de Clima Organizacional, se desarrollaron planes de trabajo
en cada uno de los servicios de Clínica Santa María, apoyados directamente por la generación de estrategias de
formación de habilidades y por el trabajo conductual de empoderamiento en la resolución de conflictos.
Se realizaron entrevistas de salida en aquellos casos en que las personas voluntariamente renuncian a Clínica
Santa María.
Procesos de Acreditación: estandarización de procesos, trabajo constante en la creación de protocolos, en el
desarrollo de perfiles de cargos: Orientación hacia la búsqueda de la mejora continua.
Por segundo año consecutivo, se realiza una encuesta de clima organizacional, orientada a determinar la percepción de nuestros colaboradores sobre diversas variables ligadas a la satisfacción laboral. En esta oportunidad, se
obtuvo una tasa de participación superior al 60%.

Recursos Humanos

Buenas Prácticas Laborales
La Directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, participó de la inauguración de la sede sindical habilitada por la
Clínica y en la oportunidad resaltó las buenas relaciones laborales y lo calificó como un ejemplo elogiable y la inscribió como una de las metas estratégicas de su Dirección.
La sede sindical consta de oficinas y sala de reuniones para el uso autónomo de los seis sindicatos que representan
a más de 1.500 trabajadores.

Remodelación
Con el objetivo de mejorar la atención de los funcionarios y facilitar la relación laboral de éstos, la Subgerencia de
Recursos Humanos remodeló su espacio físico generando módulos de atención, salas de espera, informaciones y
una vista general para los funcionarios que asisten a realizar diversas gestiones tales como: solicitar información,
entregar documentación, retiro de cheques, entre otros.

El Trabajador y su Grupo Familiar
Continuando con el objetivo de estrechar los vínculos con las familias de nuestros colaboradores es que la Gerencia
de Recursos Humanos de Clínica Santa María organizó durante el año 2011 diversas iniciativas, entre las que destacó la fiesta de Navidad en el parque de entretenciones Mampato, la que congregó a más de 2.500 personas entre
adultos y niños.
Al igual que años anteriores en los meses de enero y febrero se realizaron las “Vacaciones Urbanas”, destinadas a
proporcionar durante una semana, un espacio educativo, de recreación y entretención a los hijos de funcionarios
entre los 5 y 15 años de edad. Estas actividades tuvieron un aumento en las inscripciones de un 25% respecto al año
anterior, totalizando más de 250 participantes.

Control de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Con el fin de controlar y minimizar las lesiones ocurridas por accidentes y enfermedades dentro del lugar de trabajo,
el Departamento de Prevención de Riesgos desarrolló actividades y programas, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, involucrando a las jefaturas, trabajadores y Comités Paritarios para promover el autocuidado y la
cultura de la Seguridad. En el marco de estas actividades destacó la “Semana de la Prevención”, que incluyó capacitaciones sobre riesgos específicos, exámenes preventivos de salud y la realización de concursos que identificaban
las acciones correctas y seguras en el trabajo. Es relevante destacar la gestión que se ha desarrollado en cuanto al
control de las emergencias que pudieran ocurrir en las instalaciones de la Clínica, contando con planes aprobados de
emergencia y evacuación. A su vez, se ha capacitado aproximadamente al 70% de la dotación en manejo de emergencia y equipos de extinción de incendio.
u

Bienestar

La Subgerencia de Recursos Humanos coordinó la presencia de una ejecutiva de la Caja de Compensación un día a la
semana, quien atendía, gestionaba y orientaba a los funcionarios en la obtención de créditos, trámites de asignación
familiar, beneficios por nacimiento, matrimonio, etc.. Además, se incorporó una Asistente Social para la atención de
los funcionarios.
Desde este año las cuentas clínicas de los colaboradores hospitalizados son tramitadas directamente por la Unidad
de Cuentas de Pacientes Hospitalizados, lo que ha permitido una gestión de devolución de gastos más ágil y en menos tiempo lo que ha sido bien recepcionado por los funcionarios.
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Identificación de la Sociedad

Administración y Personal

20

Razón Social
Clínica Santa María S.A.

Ejecutivos

80

Domicilio
Av. Santa María Nº 0410, Providencia

Jefes y Supervisores

R.U.T.
90.753.000-0

Médicos Residentes

128

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 16 de abril de
1937, otorgada en Santiago en la Notaría de
don Javier Echeverría Vial, y Decreto Nº 1981
del 1º de junio de 1937.

414
Enfermeras y/o Profesionales

696
Auxiliares Médicos

1.037
Administrativos y Operativos

Capital Pagado
M$ 19.038.826

2.375
TOTAL

Direcciones
Accionistas

99,4334%
Bánmédica S.A.

0,5666%
Otros Acionistas

Clínica Santa María
Av. Santa María 0410, Providencia
Centros Médicos Ambulatorios
Av. Bellavista 0415, Providencia
Centro de Radioterapia
Av. Santa María 0384, Providencia
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Directorio y Administración
Director i o
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ

Presidente

Director

PABLO GAJARDO TORRES
Director

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Director

JUAN SABAJ MANZUR
Director

Admi ni stración
Andrés Innocenti García

Mario Grosman Chervin

Lorena Beas Reyes

Eloísa Díaz Suazo

Gerente General

Director Médico

Subgerente Comercial

Subgerente Enfermería

30.285

15.914

MM$ 3.302

41.438

16.046

MM$ 2.381

8.708

113

MMS 3.109

Días Cama

Turnos Auxiliares Domicilio

Turnos Auxiliares Clínica

Atenciones de Enfermería

Atenciones Kinésicas

N° de Trabajadores

Activos

MM$ 438
Utilidad del Ejercicio

Patrimonio

Ingresos por Ventas

datos relevantes
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Antecedentes Generales
Home Medical S.A. es la empresa líder en hospitalización domiciliaria a nivel nacional, con 22 años de trayectoria en
el mercado de la salud.
Durante el 2011 atendió a más de 1.650 pacientes hospitalizados en su hogar y 2.600 pacientes con cuidadoras de
Clínica.
u

Hospitalización domiciliaria

La hospitalización domiciliaria nace a finales de la década de los 80´en Chile a través de Home Medical Clinic, su fin
es cumplir con tres roles fundamentales: asistencial, económico y psicológico Paciente/Familia.
ASISTENCIAL: Es una alternativa a la hospitalización tradicional que ofrece óptimos cuidados de enfermería y médicos en la calidez del hogar.
ECONÓMICO: La hospitalización tradicional tiene elevados costos para los pacientes y sus familias. La hospitalización
domiciliaria disminuye significativamente estos costos.
PSICOLÓGICO PACIENTE/FAMILIA: Los pacientes cuando están en su entorno habitual y rodeado de su familia evidencian mejoras significativas en el estado anímico, lo que favorece su evolución clínica. A su vez, la familia disminuye el nivel de estrés que produce la estada en un recinto clínico, pudiendo recuperar además su cotidianidad.

El sistema de hospitalización domiciliaria requiere de un complejo sistema de organización, que permite mantener
la atención los 365 días del año. Lo primordial es la comunicación permanente entre los prestadores, proveedores y
profesionales que están en domicilio, con una central coordinada por un profesional de la salud. Esta comunicación
se realiza con un lenguaje médico estandarizado, metódico y utilizando medios expeditos, como son la telefonía
móvil, correo electrónico y otras tecnologías de la información.
Se involucra en este proceso un equipo multidisciplinario compuesto por: médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas, todos con competencia especial en atención de pacientes crónicos y subagudos en domicilio.
u

Cuidadores de pacientes en clínicas

Contamos con personal calificado en clínicas que apoyan la vigilancia, aseo y confort de los pacientes hospitalizados,
mejorando los niveles de seguridad y elevando el nivel de atención de los mismos y el desempeño de los indicadores
de calidad de cada establecimiento. Servicio de amplio conocimiento y aceptación en los segmentos medios y altos,
que no cuenta con financiamiento de las compañías aseguradoras.

Actividad
En el transcurso del año la actividad en hospitalización domiciliaria se incrementó en un 19,3%. Se atendieron 1.650
pacientes con un promedio de estada de 18,3 días. En total se registraron 30.285 días de estada, con un promedio
diario de 83 pacientes hospitalizados. Se realizaron 41.438 turnos de auxiliar, 15.914 atenciones de enfermera y
16.046 atenciones de kinesiólogo.
En relación con la actividad de las cuidadoras en clínicas, se realizaron 8.708 turnos, el 88% de ellos se realizó en
Clínica Santa María, el 4% en Clínica Dávila y el resto en otros centros clínicos.

Clínica Santa Ma r í a
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Organización y Personal
u

Área de Enfermería

En el año 2011, destacan en el Área de Enfermería los siguientes aspectos:
u

u

u

u

Unidad de Atención Pediátrica: con el propósito de ser referentes nacionales en atención pediátrica, se creó una
estructura organizacional orientada a satisfacer los requerimientos de este grupo etario. Dentro de esta estructura
destacamos la inclusión de un médico pediatra que interviene desde el inicio del proceso, con los objetivos clínicos
a lograr, con plazos establecidos basados en un plan de trabajo; evaluadas y acordadas en conjunto con los equipos
derivadores y futuros equipos tratantes de HMC, y debidamente explicitadas y acordadas con la familia e informadas
al asegurador, de tal modo que se respalden las acciones necesarias comprometidas para dar cumplimiento a estos
objetivos.
Regionalización: desde fines del 2011 Home Medical Clinic amplía su operación a la V y VIII región del país. Las regiones representan el 40% del potencial de mercado de Chile.
Ficha Clínica Médica -Enfermería y software operativo: se inicia el proyecto de la primera ficha electrónica y software
operativo para Home Care del país. Esta tecnología se diferenciará de otras similares del mercado por estar en línea
desde los domicilios hacia una “Central de Gestión Administrativa y de Cuidados”, la cual permite mejorar los estándares de atención y seguridad de nuestros pacientes.
Departamento de RR.HH.: se crea el departamento de RR.HH. con el objetivo de reclutar, capacitar y fidelizar al personal auxiliar, soporte fundamental del servicio. Se destaca durante el 2011:
- Capacitación por un total de 3.125 horas anuales teórico prácticas a 124 auxiliares nuevas y 95 auxiliares de staff.
- Incorporación del programa de pasantía en UCIP de Clínica Santa María para personal Técnico de Enfermería Nivel
Superior.
- Para satisfacer la creciente demanda de cuidadoras de enfermos, se realizan cuatro cursos de formación de asistentes realizados en dependencias de HMC, con un total de 250 horas cronológicas cada curso.
- Además se realiza convenio con Instituto AIEP para ejecución de dos cursos de “Cuidadoras de Enfermos para
Home Medical Clinic”.

Área Comercial y Marketing
u

Difusión al Cuerpo Médico e Isapres

Destacamos la formación del equipo de venta para la VIII región, que estará encargado de la búsqueda de nuevos pacientes y la asesoría al cuerpo médico y familias para planificar su hospitalización domiciliaria.
Durante el 2011 se buscan nuevos nichos de pacientes. Se incorpora una modalidad de atención que permite el término
del tratamiento antibiótico en el domicilio. Este servicio logra generar claras eficiencias sanitarias al liberar camas clínicas
y disminuir el costo del tratamiento, tanto para las aseguradoras de salud como para los pacientes.

Marketing
En el 2011 se llevó a cabo un programa orientado a dar a conocer la modalidad de hospitalización domiciliaria a través de:
u
u
u
u
u
u
u
u
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Reuniones periódicas con médicos, aseguradoras de salud y pacientes; en región Metropolitana y VIII región.
Primer número de la Revista Salud & Vida.
Nuevo Sitio web interactivo.
Exposición en congreso de enfermería Clínica Alemana.
Avisos en buscadores web.
Comunicación a través de las redes sociales (Facebook y Twitter).
Comercial para difusión en circuito cerrado Clínica Santa María.
Unificación de diseños publicitarios.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Home Medical S.A.
Domicilio Legal
Av. Eliodoro Yañez 2245,
Providencia, Santiago
R.U.T.
96.963.910-6
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 10 de julio de
2001, ante Notario Público de Santiago Sra.
Antonieta Mendoza Escala

Accionistas

99,99%
Clínica Santa María S.A.

0,01%
Saden S.A.

Administración y Personal

3
Gerentes y Ejecutivos

84
Profesionales y Técnicos

26
Trabajadores

Capital Pagado
M$ 1.276.995

113
TOTAL
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78.085

115

1.046

MM$ 41.968

541

80,6%

2.450

MM$ 80.816

22

36.219

MM$ 111.623

MM$ 6.434

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº Box de Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

Nº Egresos Hospitalarios

Nº Médicos

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración
D i rec to rio
Fabio Valdés Correa

Máximo Silva Bafalluy

Presidente

Vicepresidente

Héctor Concha Marambio
Director

Carlos Alberto Délano Abbott
Director

Gonzalo Ibáñez Langlois
Director

Carlos Kubick Castro
Director

Patricio Parodi Gil
Director

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Asesor del Directorio

Admi ni stración
Mario Rivas Salinas

Antonio Vukusich Covacic

Jorge Silva Luzzi

Gerente General

Director Médico

Gerente Comercial

Marisol Cárcamo Negueruela

Claudia Tapia Sanhueza

Gerente de Gestión Pacientes

Gerente de Recursos Humanos

Cristián de la Fuente Díaz
Gerente Finanzas
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Actividad
El año 2011 los egresos hospitalarios alcanzaron los 36.219 pacientes, cifra superior en 9,6% a la del año anterior. Por
su parte, los días cama ocupados fueron 124.606, mostrando un crecimiento de 7,1% en relación al período anterior.
Con esto, la ocupación promedio del año alcanzó al 80,6%, manteniéndose entre las más altas de la industria de la
salud.
En pabellones se experimentó un crecimiento de 15,1% en las cirugías realizadas, practicándose 24.688. Por su parte,
se atendieron 7.948 partos, lo que significó un 6,8% de aumento respecto al ejercicio pasado.
En el Área Ambulatoria las consultas médicas crecieron un 12,4%, superando las 540.000 atenciones. En el Laboratorio Clínico se realizaron 1.057.641 exámenes y en el Servicio de Imagenología se registraron 168.190, lo que significó
un crecimiento del 12,1% y 15,6% respectivamente. Respecto a las atenciones realizadas en el Servicio de Urgencia,
éstas crecieron en un 15,3% respecto del año 2010.

Área Médica
Durante el presente año, destacan en el Área Médica la creación del Departamento de Reumatología, especialidad
en falencia, lo que ha permitido consolidar el equipo de especialistas y mejorar la oportunidad de la atención a
nuestros pacientes. También respondiendo a la creciente actividad y complejidad de pacientes que requieren atenciones e intervenciones neuroquirúrgicas, se creó la Coordinación de Neurocirugía, lo que ha permitido mejorar el
funcionamiento de dicha especialidad.
En la atención de urgencias se puso en marcha el Servicio de Urgencias Pediátrico y de Maternidad, separados de la
Urgencia de Adultos, lo que responde a la mayor demanda observada y que ha significado una clara mejoría en el
proceso de atención de ambos tipos de urgencias médicas.
En la especialidad de Obstetricia y Ginecología destaca la habilitación y pleno funcionamiento del pabellón de Cirugía
Laparoscópica, lo que ha permitido mejorar la cobertura de atención especialmente en patologías ginecológicas de
alta complejidad y brindar una atención segura y de alta calidad.
En la especialidad de Oftalmología se inició el nuevo programa de Trasplante de Córneas, proyecto que luego de una
larga preparación complementa la actividad oftalmológica de alta complejidad y que ha beneficiado a la fecha a tres
de nuestros pacientes.

la buena salud para todos
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También durante este año se incorporó nuevo equipamiento, particularmente en el Servicio de Imagenología.
Se renovó un equipo de Resonancia Magnética, incorporando uno de 1,5 Tesla, lo que permite realizar un mayor
número de exámenes de alta resolución. Adicionalmente, se habilitó un segundo pabellón para procedimientos endovasculares, incorporando un nuevo angiógrafo de última generación, permitiendo mejorar la oportunidad, calidad
y seguridad en este tipo de atenciones.

Docencia y Desarrollo Médico
La Docencia en los distintos estamentos ha alcanzado la suficiente madurez como para ser parte esencial de la actividad profesional. Se han fortalecido los lazos con las diferentes universidades en convenio (5 Universidades), a través
de los cuales se han producido programas de formación de postgrado en las diferentes disciplinas (medicina, enfermería, tecnología médica, obstetricia y kinesiología). Cabe destacar el Diplomado de Seguridad Clínica y Gestión de
Riesgos realizado en conjunto con la Universidad Diego Portales finalizado en Diciembre del 2011 con gran éxito.
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Clínica Dávila ha adquirido prestigio como para ser solicitada como campo clínico por parte de médicos extranjeros
(Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú) en áreas de Pediatría, Anestesia, Cardiología y Neurología.
En el Área de Desarrollo Médico, aspecto fundamental para mantener la excelencia profesional, se incentiva el perfeccionamiento en el exterior, dando apoyo financiero para estadías en Instituciones de salud de máxima calidad.
De esta manera, los profesionales regresan con ideas y conocimientos nuevos que transmiten a sus pares. Durante
el año 2011 se ha apoyado principalmente a médicos en el área de Neurología, Radiología Intervencionista, Neurocirugía y Ginecología Laparoscópica de alto nivel.
La Investigación, por ser parte de nuestra Misión, ha tenido un desarrollo importante principalmente desde el punto
de vista de la excelencia científica, habiéndose ganado financiamiento por parte de Conicyt para varios de los proyectos de la Clínica.

Convenios
Durante el año 2011, lo más relevante a destacar son las alianzas concretadas con algunos aseguradores para la
creación de planes preferentes, lo que permitió incrementar su participación en nuestra actividad, así como la recuperación de la cartera catastrófica de Isapre Banmédica.
Otro hito importante fue la implementación del sistema para reconocer los planes de Isapre de los pacientes que se
atienden en la Clínica, lo que nos ha permitido hacer seguimiento a las diferentes carteras y también segmentarlos
por productos.
En relación a Fonasa, cabe destacar la gran cantidad de pacientes derivados a través del Bono Auge, lo que significó
atender a más de 750 pacientes durante el año bajo esa modalidad. En este ámbito, Clínica Dávila se adjudicó un
interesante número de patologías en la Licitación GES de Chile Compra.
Además, se alcanzó un importante acercamiento con el Sector Público, Hospitales y Servicios de Salud, logrando una
importante derivación de pacientes con algunas patologías especialmente complejas.

Marketing y Comunicaciones
Durante el año 2011, en el ámbito de Marketing y Comunicaciones las principales actividades realizadas fueron:
u

Campaña en Medios

Durante la campaña masiva del presente año tuvimos presencia en diversos medios tales como radio, prensa escrita
y vía pública, con el objetivo de llegar a todo nuestro público reforzando el concepto de “la buena salud para todos”,
es decir, salud de calidad a un precio conveniente y accesible.
u

Campañas Internas

Durante diversos meses del año se desarrollaron campañas de salud en las que entregamos información asociada
a generar conciencia de la prevención de enfermedades, entregando beneficios a nuestros pacientes. Para dichas
campañas se utilizaron soportes gráficos novedosos, interviniendo los distintos espacios públicos de la Clínica, de
una manera lúdica, generando cercanía con nuestros pacientes.
u

Sitio Davila.cl

En el transcurso del presente año se avanzó en el sitio web de la Clínica, llevándolo a generar mayor interacción con
los pacientes. Adicionalmente, se habilitó la inscripción automática a través de la página Web para participar de las
habituales charlas gratuitas a la comunidad. Se implementó también la herramienta de “Cuenta Conocida”, la que
permite a nuestros pacientes solicitar en línea un presupuesto quirúrgico en formato de paquete y a un valor conocido, obteniendo el presupuesto en forma inmediata en su correo electrónico.
u

Actividades a la Comunidad

Destacan con amplia asistencia los ciclos de charlas de comunidad y maternidad gratuitas las que tuvieron un incremento de asistencia de un 18% con respecto al 2010.
u

Participación en Medios Informativos

Clínica Dávila este año 2011 tuvo presencia en todos los medios de comunicación (TV, Radio, Prensa escrita y Digital),
las especialidades con más apariciones fueron Psicología, Ginecología, Neurología, Broncopulmonar y Gastroenterología.
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Gerencia de Gestión Pacientes
Con el objetivo de mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes, en el transcurso del mes de junio esta gerencia tuvo una reestructuración en la que se creó la Subgerencia de Gestión Hospitalizados y Urgencias, separándola
de la Subgerencia de Gestión Ambulatoria.
Durante el año se hizo foco en la redefinición de los tiempos de espera a los que se ven enfrentados nuestros
pacientes tanto en las áreas ambulatorias como hospitalizadas. Esto permitió trabajar con miras a una mejora en
estos tiempos, logrando importantes avances en ese aspecto, de manera de ofrecer a nuestro público una atención
oportuna caracterizada por un trato cálido.
u

Proyectos y Presupuesto

En enero del 2011 Clínica Dávila asumió un nuevo desafío, el proyecto Gestiona. Este proyecto surge de la necesidad
de revisar nuestros procesos para hacerlos cada vez más eficientes, brindando de este modo una oferta de valor y
trabajo por el logro de nuestra misión, enfocados en entregar una buena salud para todos.
Para ello se contrató a London Consulting Group, quienes junto a 11 colaboradores de distintos servicios de nuestra
Clínica conformaron el equipo Gestiona, trabajando durante 7 meses en los servicios en donde se estimó que la
intervención sería de mayor impacto. Entre las áreas o procesos en los que se trabajó se cuenta Flujo del Paciente,
Hotelería, Esterilización y Central de Traslado, entre otras. En cada uno de ellos se implementaron mejoras operativas así como la confección de Tableros de Control los cuales nos permiten tener un mejor detalle de los procesos
semana a semana.
Gestiona se divide en dos etapas, una primera etapa que duró 7 meses (entre enero - julio 2011) y una segunda etapa
del proyecto que dura un año (entre agosto 2011 - julio 2012) tiempo en el cual la Consultora realizará 3 auditorías
en donde se revisa si se está cumpliendo con los objetivos planteados al término de la primera etapa del proyecto.
Debido a lo anterior, se vió la necesidad de crear un área que se encargara de la continuidad del proyecto. De esta
forma en agosto del 2011 nace el área de Proyectos y Presupuesto, que depende de la Gerencia de Finanzas, gerencia que lideró el proyecto.
La finalidad de Gestiona es promover una cultura de eficiencia en el logro de los objetivos, de planificación, evaluación y trabajo en equipo, lo que nos ayudará a seguir potenciando el ser una institución donde las cosas se hacen
bien, en pos de una buena salud para todos.

Cuentas Médicas
Entre los avances del área en el transcurso del presente año, podemos mencionar la mejora sustancial en la página
Web para pago a nuestros médicos, migrando a un modelo de depósito directo en cuenta corriente, claramente más
eficiente y seguro. En esta misma área vale la pena destacar el sistema de valorización de honorarios médicos para
todos los aseguradores, que permite desde pabellón cargar los honorarios en el momento de la cirugía.

Clínica Dáv i l a
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Abastecimiento
En la subgerencia de Abastecimiento, el principal énfasis estuvo en la búsqueda de eficiencia en los costos, con seguimiento de los acuerdos de licitación de materiales y fármacos, los que se han traducido en estabilización de los
costos permitiendo presencia en el mercado con precios razonables y competitivos.
Se mantiene un constante trabajo en oportunidades de validación y evaluación de nuevas técnicas y procedimientos,
que permitan ofrecer prácticas de atención seguras y a precios razonables.
Abastecimiento participó activamente en la implementación de nuevos Pabellones de Hemodinamia, la adquisición
del Angiógrafo, cambio de Resonador Magnético, nuevos soportes de diagnóstico en pabellones, remodelación de
Centro Médico, nuevas consultas de Oftalmología e implementación de cuatro pabellones adicionales al Pabellón
Central destinados a cirugías de menor complejidad y ambulatoria.
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CERP - DÁVILA
Durante este año 2011 CERP - DÁVILA impartió cerca de 50 Cursos ACLS, 25 Cursos PALS y más de 40 Cursos BLS, capacitando a más de 3.000 profesionales y técnicos del área de la salud de diversas instituciones públicas y privadas. Entre
las personas capacitadas se cuenta a trabajadores de instituciones tales como Clínica Santa María, Help, Clínica Vespucio, Clínica Bio Bío, Integramédica, Clínica Indisa, Mutual de Seguridad, Universidad de los Andes, Universidad Mayor,
Universidad Católica de la Santísima Concepción y en el área pública diversos Servicios de Salud a nivel nacional y
hospitales, instituciones que han confiado en nosotros enviando a sus profesionales desde Arica a Punta Arenas.
CERP, se focaliza en responder a las necesidades específicas de cada uno de sus clientes, lo que ha significado desarrollar una metodología de trabajo que permite hacer uso de sus excelentes instalaciones o bien organizar sus cursos
en dependencias de los clientes cada vez que se han requerido en Santiago y Regiones del país, llegando a realizar
actividades en ciudades como La Serena, Talca, Concepción y Puerto Montt.
Este año 2011 CERP - DÁVILA fue destacada por la American Heart Association nombrándola “Centro de Referencia”
para nuestro país y otros países a nivel Latinoamericano.
CERP, se encuentra acreditada como Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) bajo la norma chilena 2728 con el
objeto de ofrecer sus cursos con franquicia tributaria SENCE y bajo la norma ISO 9001 con el fin de asegurar la calidad
del servicio que entrega.

Sistemas
Durante el año 2011, se consolidó el sistema de Radiología Digital, lo que contribuyó al mejoramiento de la calidad
de servicio a pacientes y a la eficiencia de los procesos clínicos. Asimismo, se implementó Wi-Fi en la totalidad de los
servicios hospitalarios, de manera de apoyar la movilidad y el acceso a red del Registro Clínico Electrónico por parte
de los profesionales médicos. Se implementaron nuevos sistemas de apoyo a la gestión clínica tales como: Gestión
de Camas, Gestión y monitoreo de Toma de Muestra Laboratorio y Gestión del Servicio de Esterilización.

Capacitación
Durante 2011 esta área de la Clínica mantuvo su objetivo de capacitar a los trabajadores en las competencias básicas
técnicas y conductuales, continuando así con su rol de apoyo a las diferentes áreas de la Institución.
En total fue capacitado durante este año el 62% de los trabajadores de la Clínica, cumpliendo con casi 45 mil horas.
Esto, siempre en la búsqueda de alcanzar los estándares de capitación, organizando, entre otros, diversos cursos de
Infecciones Intrahospitalarias, Reanimación Cardiopulmonar Avanzada y Pediátrica. Además, continuamos este año
promoviendo los cursos de Reanimación Cardiopulmonar Básica (BLS) dirigidos a todos los estamentos, capacitando
a más de 400 trabajadores de las áreas administrativa y asistencial.
Un hito importante durante 2011 fue el seminario de desarrollo de habilidades gerenciales, impartido por la consultora internacional London Consulting, programa en el que participaron por casi 6 meses las 130 jefaturas de la
Clínica. Este seminario se inserta en el marco del programa Gestiona, y en este contexto está orientado a entregar a
los líderes las herramientas para guiar a sus equipos de trabajo en los cambios implementados.
Con el objetivo de continuar entregándole a nuestras jefaturas los conocimientos de administración y gestión necesarias para liderar sus proyectos y áreas, enviamos a un nuevo grupo al Diplomado de Administración y Gestión en
Salud dictado por la Universidad de los Andes.
Asimismo, se continuó fortaleciendo el programa de Calidad de Vida Laboral, dentro del cual se organizaron interesantes actividades y cursos de capacitación orientados a motivar a los trabajadores, entregándoles espacios de
encuentro familiar, así como conocimientos para el desarrollo de distintos oficios. En este marco, cabe destacar el
programa de actividad deportiva desarrollado en el Centro de Actividades Entretiempo.
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Comunicaciones internas
Durante el año 2011, el área de comunicaciones internas continuó con el desarrollo de sus medios: diarios murales,
revista Somos Dávila e Intranet, los que permitieron difundir las diferentes noticias, actividades e información institucional de interés.
Asimismo, las diferentes campañas de comunicaciones al interior de la organización han potenciado las actividades
que involucran a todos los trabajadores, entre éstas destaca el proyecto Gestiona, el proceso de acreditación, la
capacitación al interior de la Clínica y procedimientos institucionales, los cuales fueron difundidos por los distintos
medios de comunicación y con campañas específicas.
Clínica Dávila continuó celebrando a sus trabajadores en su día, con eventos especiales organizados para las fechas
en las que se conmemoran cada una de las labores que aquí se desempeñan. También, se organizaron eventos especiales como la Feria de la Belleza y Feria de Proyectos Gestiona.
A fines de 2011 se realizó un completo diagnóstico de las comunicaciones internas, a través de focus group, encuestas y entrevistas semiestructuradas, llegando a un alto porcentaje de trabajadores, el cual arrojó interesante
información sobre su percepción acerca de los medios de comunicación institucionales y el manejo de las comunicaciones al interior de la organización.

Infraestructura
En Abril de 2011 se terminó la remodelación del segundo piso del Edificio de Alta Complejidad lo que permitió
aumentar a 24 las camas de UCI, manteniendo en 46 las camas de UTI.
A fines de Mayo de 2011 se trasladó a una nueva área la Toma de Muestras de Laboratorio lo que significó un crecimiento en los boxes de atención y cajas, de manera de avanzar en la mejora de la atención a nuestros pacientes.
Por su parte la remodelación del Centro Médico concluyó en Septiembre 2011 y permitió contar con 115 boxes para
consultas médicas y 4 salas adicionales para procedimientos.
Durante el año se construyó un área de 260 m2, especialmente dedicada a Hemodinamia, incorporando un segundo
Angiógrafo y otro pabellón de esta unidad.

Operaciones
El consumo de energía total (que comprende electricidad, gas y petróleo) del año 2011 aumentó un 2,4%, mientras
que el consumo de kilowatts hora por metro cuadrado construido aumentó tan solo en un 0,8%.
Los 264 paneles solares con que cuenta la Clínica, permitieron calentar 16.790 m3 de agua, lo que equivale al 65%
del consumo total de agua caliente sanitaria, dejando de emitir a la atmósfera 134 toneladas de CO2 durante el presente año. Con esto, Clínica Dávila acumula 300 toneladas de CO2 que se han dejado de emitir a la atmósfera en los
últimos dos años, contribuyendo así a la descontaminación de nuestro país.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Domicilio Legal
Avda. Recoleta Nº464, Recoleta

Administración y Personal

20

Gerentes y Ejecutivos

1.450

Profesionales y Técnicos

980

R.U.T.
96.530.470-3

Trabajadores

2.450

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 22 de febrero de
1988 ante Notario Público de Santiago, don
Aliro Veloso Muñoz
Capital Pagado
M$ 6.747.995

TOTAL

Direcciones
Clínica Dávila
Avda. Recoleta Nº 464
Servicio de Urgencia Dávila
Avda. Recoleta Nº 464

Accionistas

99,9912%

Bánmédica S.A.

0,0088%

Clínica Santa María

Clínica Dáv i l a
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11 (8 R. M., 2 V Reg. y 1 VIII Reg.)

236

MM$ 27.867

R.M. y Regiones V y VIII

128

MM$ 15.641

75

1.213

MM$ 21.872

Nº Bases de Operación

Cobertura Geográfica

Nº Unidades Móviles

Nº Médicos

Nº Enfermeras

Nº Trabajadores

Activos

MM$ 1.924
Utilidad del Ejercicio

Patrimonio

Ingresos por Ventas

datos relevantes
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Directorio y Administración
D i rec to rio
Gonzalo Ibáñez Langlois

Héctor Concha Marambio

Presidente

Vicepresidente

CRISTIAN ARNOLDS REYES
Director

Carlos Alberto Délano Abbott
Director

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Director

Patricio Parodi Gil
Director

Antonio Tuset Jorratt
Director

Carlos Kubick Castro
Asesor del Directorio

Admi ni stración
Miguel Labowitz Garrido

Juan Carlos Ponce Martínez

Ricardo Munita Leiva

Gerente General

Director Médico

Gerente de Administración y Finanzas

José Miguel Bilbao García

José Miguel Valdivieso de Toro

Gerente de Operaciones

Gerente Comercial

He l p
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Help
El 2011 fue un año de consolidación para HELP, logrando generar crecimiento tanto en el nivel de facturación como
en las utilidades finales. Lo anterior es el resultado de la continua implementación del plan estratégico y de sus proyectos críticos, los cuales han sido trabajados por equipos multidisciplinarios. Dentro de los proyectos de este año
destaca la implementación de una ficha electrónica (on line) en los móviles de HELP, cuyo uso aumenta e integra de
mejor manera la comunicación entre éstos y la Central Médica. El uso de esta herramienta ha permitido mejorar los
estándares en la calidad de la atención ya que el amplio manejo de datos, el flujo continuo de éstos y la posibilidad
de su gestión han llevado a la compañía a buscar estrategias que aseguren un servicio de excelencia, generándose
acciones alineadas a este fin.
Por otro lado, un servicio de calidad logra sustentarse cuando todas sus áreas entregan el producto adoptando una
mirada común respecto al consumidor. En este sentido la gestión administrativa revisó, durante todo el año, sus
procesos y sus puntos críticos, trabajando en ellos. En cuanto al área comercial, esta puso el énfasis en la búsqueda
de nuevos planes y en el ajuste del modelo de negocio con el fin de adecuarse a los requerimientos de los clientes y
asegurar que a cada uno se le otorgue atención médica de excelencia cuando requiera del servicio.

Gestión Asistencial
La gestión de el área médica de HELP durante el 2011 estuvo centrada en la calidad de la atención a sus pacientes,
siendo clave la incorporación de la ficha electrónica en los móviles; el inicio del proceso de acreditación y la creación
de la Unidad de Calidad Médica.
El hecho de contar con una ficha electrónica ha permitido a HELP hacer gestión sobre la calidad de sus procesos de
atención. Llevar un registro de las atenciones ha generado equipos médicos más informados y por tanto con más
capacidad de decisión; ver que HELP trabaja con tecnología de punta ha aumentado la satisfacción y confianza por
parte de los clientes y la posibilidad de hacer auditorias en forma inmediata ha agilizado la capacidad de respuesta
tanto a los beneficiarios como a las áreas de control interno de la compañía.
En tanto, fue positivo el impacto en el personal por contar con una herramienta que permite, tanto en los móviles
como en la central de operaciones, el acceso en línea a los datos clínicos del paciente. Además, reduce los costos de
operación porque permite tener un mejor control sobre el uso de insumos y medicamentos en los móviles, agiliza
los cambios de turnos (punto clave cuando se necesita rapidez en la atención) ya que queda registro de todo lo que
ocurre en ellos y elimina la necesidad de contar con amplios espacios para guardar las fichas médicas.

más de 200 especialistas en rescate
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El ingreso de HELP a un proceso de Acreditación marca un hito importante en la empresa porque implica un esfuerzo
conjunto para que tanto sus procesos como protocolos, normas y políticas cumplan con los más altos estándares. La
acreditación no es exigida hoy, pero en un futuro próximo podría ser requerida para las empresas de rescate médico.
Además, de esta forma la organización se asegura que todos quienes trabajan en ella atiendan a sus clientes sobre
una base de excelencia.
A lo anterior se suma la creación de la Unidad de Calidad, de forma de promover una mejora continua de la calidad y
seguridad de los procesos asistenciales, centrada en el paciente y su familia. A través de una mirada anticipada de los
procesos se pretende detectar con antelación aquellas normas, políticas, protocolos u otros que requieran revisión.
Para complementar el trabajo de esta área, se puso énfasis en la consolidación de la Unidad de Gestión de Riesgo, la
cual estudia las situaciones adversas ocurridas durante las atenciones médicas, para luego de un análisis determinar
sus causas y cuales serán las estrategias que se implementarán para evitar su reincidencia.

He l p
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Además, siendo la medicina una ciencia en constante cambio, la compañía se preocupa de que su personal médico
esté siempre vigente en lo que se relaciona con temas de la salud, a través de un programa de capacitaciones, talleres y
reuniones clínicas.
Por último, HELP amplió su flota con 4 ambulancias nuevas que poseen una serie de atributos que permiten dar más seguridad, protección y mejor servicio a nuestros clientes. Entre estos cabe mencionar que cuentan con un chasis reforzado
y más aerodinámico y con un mejor sistema de ventilación y climatización, ideal para el transporte seguro del paciente.
Durante el 2011 la empresa también participó de una negociación con el sindicato, logrando llegar a acuerdos que permanecerán por 4 años.

Indicadores en cifras
Total
Nacional
Nº de despachos (a la cartera)

V
región

R.M.

VIII
región

145.248

129.377

10.524

5.347

Nº de traslados alta complejidad (convenios)

734

725

8

1

N° traslados baja y mediana complejidad (convenios)

697

697

-

-

140.451

123.262

9.810

7.379

Nº de OMT (a la cartera)
Nº de OMT (a otros - convenios)
Horas médicas flota

19.991

19.991

-

-

234.370

187.310

27.573

19.487

Horas médicas OMT

41.457

-

-

-

Ingresos a Servicios Urgencias (Clínicas y Hospitales)

13.079

11.254

1.302

523

OMT: Orientación Médica Telefónica.

Gestión Comercial
El método estandarizado de trabajo en la gestión de ventas, las constantes capacitaciones, las diversas campañas levantadas y el reconocimiento continuo durante todo el 2011, permitió que el área comercial de la Región Metropolitana de
la compañía cerrara con un 4% más de ventas respecto al año 2010.
Con el propósito de alinear la atención al objeto principal del producto ofrecido que es la prestación de un servicio en
situaciones de emergencia o urgencia médica, se ajustó el modelo del negocio, elaborando planes y un nuevo contrato
que respondiera a los requerimientos de los clientes. Además, HELP fue parte de una mesa de trabajo con el Servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC), acordando modificaciones al modelo de contrato en beneficio de los clientes HELP.
Para aumentar la permanencia de la cartera, la consolidación del uso de CRM como detector de necesidades de los
clientes y el trabajo conjunto entre marketing y el departamento de fidelización, permitió a HELP aumentar en un 5% la
retención de beneficiarios respecto al año pasado.
A lo anterior se sumaron varias acciones que incrementaron la contactabilidad entre la empresa y sus clientes.
Se levantó la necesidad de que la compañía asumiera un rol más activo en cuanto a la prevención y educación relacionadas a las urgencias y emergencias médicas. Es así como a principios de año realizó un estudio dirigido a mostrar cuán
preparados están los chilenos para enfrentar este tipo de episodios; llegando a la conclusión que el 70% no sabe qué
hacer frente a estos casos. El estudio fue cubierto por diversos medios, posicionando a HELP como empresa experta en
prevención.
Por otra parte, se reformuló el Enews que todos los meses la empresa envía a sus clientes, definiendo sus destinatarios a
través de una segmentación de los contenidos. Lo anterior derivó en la creación de 3 formatos diferentes que se envían
según los temas de interés de los grupos de consumo que se definieron; estos son personas de la tercera edad, padres
de menores de edad y adultos jóvenes.
Además, en el marco de la prevención, se realizaron más de 1.000 chequeos gratuitos en las regiones donde opera HELP,
poniendo especial énfasis en las campañas de verano y en el mes del corazón. Asimismo, participó activamente en la
campaña de vacunación contra la influenza, disponiendo de equipos médicos para la administración de dosis a diversos
grupos de personas.
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Gestión de Administración y Finanzas
En la permanente búsqueda por mejorar los procesos, durante el 2011, se comenzó a aplicar la metodología COSO de control
interno que está implementando el Holding. A través de las jefaturas se determinaron los riesgos de la organización generando una matriz, cuyos 12 procesos más críticos y sus controles fueron documentados. Durante el 2012 se adoptará la misma
mecánica para tratar los demás procesos definidos.
En cuanto al área de cobranzas, debido a los nuevos planes y modificaciones al modelo de negocio, se revisaron los procesos
asociados a los sistemas de pagos automáticos perfeccionando aquellos que presentaron puntos críticos en su desarrollo.
Por otra parte, también se concentró en gestionar la oportunidad del cobro en los tres primeros meses desde que se factura
el servicio, de esta manera se logró reducir en un 16,6%, respecto al año anterior, la desafiliación asociada a los clientes con
mora en el pago del producto contratado. Por otra parte, la inversión en tecnología durante el 2010 permitió que durante el
2011 se consolidara la automatización del sistema de cobranza disminuyendo el saldo incobrable en un 21%.
Otro proyecto del área fue la implementación del módulo de cuentas por cobrar de SAP para tener los modelos de contabilidad y de gestión del cobro alineados a los sistemas utilizados por Empresas Banmédica.
Durante el 2011 se redefinió la Misión y Visión de la empresa. Estas fueron comunicadas e integradas en todos los talleres y
capacitaciones como un elemento central en la gestión del recurso humano. De este modo se trazó el norte que la organización debe seguir durante los próximos años.
Siguiendo con la estrategia de alinear a los trabajadores tras objetivos laborales comunes, independiente del área en que
trabajan, se implementó un sistema de evaluación del desempeño basado en competencias corporativas. Luego de una revisión de las actividades por cargos y áreas, se identificaron, cuales son las competencias que debiera tener integradas cada
trabajador a la hora de ejercer sus funciones en la empresa. Además para el área médica, se establecieron competencias
específicas e indicadores de gestión propios de su labor, sistema establecido para facilitar la evaluación de todo el equipo
médico que trabaja por turnos y lejos de las oficinas corporativas. Durante todo el año cada jefatura estuvo retroalimentando
a sus equipos de trabajo para luego, en diciembre, realizar la evaluación final. Una vez hecho el análisis de los resultados,
durante el 2012, se levantarán programas de capacitación y reconocimiento.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
HELP S.A.
Giro
Transporte de personas en móviles de
asistencia médica.
Domicilio Comercial
Apoquindo 3.001, Piso 4, Santiago.
R.U.T.
96.565.480-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Inscripción
Registro de Comercio de Santiago, a
fs. 28.718 Nº 15.539 del año 1989.
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 25 de Octubre de
1989, otorgada en la Notaría 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.

Accionistas

Direcciones

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%
Saden

Administración y Personal

12

Gerentes y Ejecutivos

839

Profesionales y Técnicos

362

Trabajadores

1.213
TOTAL

Casa Matriz - Apoquindo 3.001, Piso 4, Santiago
Gerencias - Apoquindo 3.001, Piso 4, Santiago
Estaciones Operativas
Región Metropolitana
Tabancura 1.348 - Vitacura
Vicuña Mackenna 199 - Santiago
Avda. Egaña 288 - La Reina
Avda. Camilo Henríquez 4.887 - 4.899 - La Florida
Catamarca 2060 - Quinta Normal
21 De Mayo 1.148 - Talagante
Avda. Aeropuerto 7.344 - Cerrillos
José Pedro Alessandri 3.638 - Macul
V Región
Avda. Libertad 1.279 - Viña Del Mar
Avda. Hermanos Carrera 1.130 - Quilpué
VIII Región
Colo Colo 134 - Concepción
Chacabuco 827 - Concepción

Capital Pagado
M$ 11.976.716
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18.874

63

856

MM$ 7.123

12

1.234.732

2.185

MM$ 33.248

246

1.965.411

MM$ 18.855

MM$ 955

M2 Construidos

Nº Centros Médicos y Dentales

Nº Box de Consultas Médicas

Nº Clínicas Dentales

Consultas (médicas y dentales)

Nº Exámenes (laboratorio e imágenes)

Nº Médicos y Odontólogos

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
Carlos Kubick Castro

Héctor Concha Marambio

Presidente

Director

Fernando Matthews Cádiz
Director

Mario Rivas Salinas
Director

Eduardo Urrutia Hewstone
Director

Admi ni stración
Arturo Peró Costabal

Gabriel Barros Urrutia

Aldo Gaggero Madrid

Gerente General

Director Médico

Gerente de Finanzas y Desarrollo

Natalia Arriagada Barriga

Ximena LOBOS PEEBLES

Gerente de Administración

Gerente de Laboratorio

(1)

Einar Doxrud García-Huidobro

Pablo Prieto del Río

Gerente de Centros Médicos

Gerente de Operaciones

(2)

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN

José Ignacio Valenzuela Bozinovich

Gerente de Recursos Humanos

Gerente Comercial

(1) A cargo de Gerencia de Administración y Finanzas hasta diciembre de 2011.
(2) En enero de 2012 se crea la Gerencia de Finanzas y Desarrollo a cargo del Sr. Aldo Gaggero Madrid.
Vidaintegra
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ANTECEDENTES GENERALES
Vidaintegra es una red de centros médicos y dentales ubicados en las principales comunas de Santiago orientados a
resolver integralmente los problemas de salud ambulatorios de las personas que habitan o trabajan en ellas.
Cada centro Vidaintegra cuenta con un equipo médico y personal altamente calificado, con una amplia experiencia
y se encuentran apoyados por modernos sistemas de información, gestión y apoyo diagnóstico que permiten administrar, prevenir, diagnosticar y solucionar eficientemente las necesidades de sus clientes.
Con el objeto de otorgar a sus clientes un alto y expedito nivel de atención, Vidaintegra utiliza su Call Center y página
web como principales canales de entrega de información y reserva de horas médicas, permitiendo, entre otras cosas,
obtener resultados de exámenes y reservar horas médicas online en todo momento.
Todo lo anterior, sumado a una atractiva política de precios y una fuerte orientación al servicio y a la calidad, permiten a la Red Vidaintegra posicionarse exitosamente en el mercado de la salud ambulatoria.

más y nuevos centros

médicos

GESTIÓN COMERCIAL
Durante el año 2011, Vidaintegra experimentó un crecimiento en su actividad global de un 16,4%, motivado principalmente por el 26% de incremento en el número de exámenes de laboratorio llegando a 1.745.770 y al 11,7%
de crecimiento en sus consultas médicas que alcanzaron las 996.060. Por su parte, los exámenes de imagenología
crecieron 10,3% y el resto de las prestaciones un 6,7%.
El crecimiento de exámenes de laboratorio se explica tanto por el aumento de actividad en los centros médicos,
como por los convenios comerciales con Clínica Vespucio y Clínica Ciudad del Mar, donde Vidaintegra entrega el
servicio de laboratorio clínico.
Además este año se realiza una exitosa campaña publicitaria bajo el concepto “Vida”, que busca posicionar a
Vidaintegra como una marca cercana a la gente y vincular emocionalmente al público objetivo con los atributos que
ella expresa. Esta campaña, en conjunto con las demás acciones de promoción permitió sustentar el crecimiento de
la actividad global, incrementar la fidelidad de los usuarios actuales y atraer nuevos clientes a los centros médicos.
En términos de previsión, el principal crecimiento, tanto en ventas como actividad y pacientes, fue a través de beneficiarios de planes libre elección de Isapre Banmédica y Vida Tres y de Fonasa.
Como una forma de potenciar y profundizar la política comercial de Vidaintegra, se incorporaron las áreas de Gestión
Comercial y Convenios que, en complemento con el Área de Fidelización, dan el apoyo táctico y operativo para el
desarrollo y seguimiento de las acciones comerciales de la Compañía.

RECURSOS HUMANOS
En el ámbito de Recursos Humanos, Vidaintegra formalizó durante el 2011 la conformación de la Gerencia de Recursos Humanos, materializando de este modo y mediante acciones concretas la definición de políticas de Personal
cuyos objetivos están orientados entregar herramientas para la adecuada gestión de todos los trabajadores, permitiendo de este modo responder en forma efectiva a las necesidades de cambio actuales y futuras de la organización
en conjunto con las demás áreas de la organización, enmarcados en el cumplimiento de la normativa laboral vigente
y alineados con la Visión y Misión de la empresa.
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Dentro del trabajo realizado, también se formalizaron al interior de esta Gerencia tres áreas pilares para la gestión:
Capacitación, Prevención de Riesgos y Selección, áreas en las cuales durante el segundo semestre del año se entregaron herramientas efectivas y eficientes que contribuyan al desarrollo de los trabajadores, al mejoramiento de su
calidad de vida profesional y personal y a garantizar el mantenimiento de ambientes gratos y seguros en el trabajo.
El área de Capacitación realizó diferentes actividades que involucraron a más del 75% de la dotación, cuyos énfasis
estaban orientadas a la capacitación en competencias técnicas, tales como cursos de técnicas para el soporte vital
cardiovascular, técnicas de rayos para asistentes dentales y además incluyó este año capacitaciones en el ámbito de
las competencias blandas, el cual se dirigió al personal administrativo de primera línea con un programa de orientación denominado “Generando Servicio Una Experiencia con Estilo”.
Asimismo se trabajó sobre un modelo de Gestión por Competencias, siguiendo las tendencias mundiales. Lo anterior, dado que se ha reconocido la importancia de identificar y desarrollar los principales conocimientos, aptitudes
y habilidades (las Competencias) de las personas que trabajan en Vidaintegra. Igualmente y con el propósito de
fortalecer canales de comunicación y lograr una mayor cercanía con los trabajadores se tomaron iniciativas con un
interesante volumen de participación en talleres extra programáticos de Cursos de Chocolatería y Clases de Salsa,
que también involucró a diferentes miembros de sus familias.
En el campo de la prevención de riesgos, se generaron directrices que permitieron asumir el compromiso de facilitar las acciones destinadas a identificar, controlar y/o eliminar los riesgos factibles de ocasionar accidentes o
enfermedades profesionales a los trabajadores propios, contratistas y partes interesadas. Para ello se acreditó el
funcionamiento del 100% de los comités paritarios de higiene y seguridad. Igualmente se generaron protocolos de
buenas prácticas laborales, respecto de la seguridad para los trabajadores, se realizaron evaluaciones de los riesgos
asociados a las actividades desarrolladas, y se generó el Manual de Organización del Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo para toda la empresa.
Con respecto al Área de Selección, es importante mencionar que su objetivo fundamental es garantizar la oportunidad y calidad de las contrataciones, a través de personal idóneo y competente que cumplan con los requisitos
profesionales, técnicos y laborales para cada cargo y/o función solicitada. En esta área, se está trabajando en un documento actualizado de los perfiles y descripciones de cargo asociados a competencias, el cual permitirá una mejor
gestión y trabajo desde la perspectiva del Desarrollo Organizacional.
Vidaintegra
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ÁREA MÉDICA
Durante el año 2011, la Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad de la red Vidaintegra continuó trabajando en la
incorporación de normas y protocolos clínicos, así como en la revisión de los procedimientos y procesos relacionados
con la atención clínica. En este mismo ámbito, se realizaron acciones conducentes a reforzar una cultura de calidad
y seguridad como prestador de salud, lo cual permitiera alcanzar la acreditación de los centros médicos de acuerdo
a los estándares del Sistema Nacional de Acreditación.
Además, se inicia en forma específica, la gestión conducente a acreditar como plan piloto el centro médico Quilicura, para lo cual, se realizaron capacitaciones, revisión de normas y políticas y trabajo en terreno con todo el equipo
profesional, los cuales participaron activamente para así lograr la meta esperada.
De esta manera, el día 21 de noviembre de 2011 la Superintendencia de Salud informa que el Centro Médico Quilicura ha sido acreditado.
La atención directa de los pacientes fue otorgada por un equipo de profesionales de la salud, comprometidos con el
modelo de atención de Vidaintegra, cuyas manifestaciones son el alto tiempo de permanencia y el creciente número
de horas entregadas para la atención en los centros médicos. En este período se continuó con la realización de cursos y jornadas de actualización en materias médico científicas, además de las reuniones clínicas de especialidades.
Para apoyar la gestión médica, se inicia la implementación de una Unidad de Auditoría Médica, la cual cumplirá
con la finalidad de entregar las herramientas necesarias para mejorar la calidad y seguridad en el quehacer médico.

SALUD ADMINISTRADA EN VIDAINTEGRA
Vidaintegra es una red de centros médicos abierta a toda la comunidad, pero a su vez, apoya en la administración de
un Plan Cerrado de salud de Isapre Banmédica, donde a diciembre de 2011 habían más de 77.000 beneficiarios. Por
este concepto y, adicional a la actividad ambulatoria, se generaron más de 11.800 hospitalizaciones, de las cuales
más del 63% fueron en prestadores hospitalarios del Holding Banmédica.

INFRAESTRUCTURA
La red Vidaintegra cuenta con 12 centros médicos y dentales en Santiago, todos equipados con moderna tecnología
y una amplia variedad de especialidades médicas y servicios de apoyo diagnóstico. En los más de 18 mil metros
cuadrados construidos, cuenta con 246 box de consulta médica, 63 clínicas dentales, 11 salas de rayos X osteoarticulares, 23 ecotomógrafos, 4 scanner, 2 resonadores magnéticos, 3 densitómetros óseos, 6 ecocardiógrafos, 8 salas de
mamografía, 3 unidades de endoscopía, 4 salas de ergometría, 59 box de kinesiología, 35 salas de procedimientos
ambulatorios, 74 unidades de toma de muestras y 14 salas de radiografía dental.
u

Modernización de la actual red de centros médicos

En la estrategia de posicionar a la red de centros médicos con conceptos como calidad, comodidad, cercanía y conveniencia, se inicia este año la implementación de un cambio de imagen externa e interna, para entregar un servicio
de calidad y conveniencia a nuestros pacientes, en un grato ambiente, acorde a los estándares actuales y exigencias
de nuestros pacientes.
u

Proyectos de crecimiento

Durante el último trimestre del año 2011 comienza la construcción y habilitación de 3 nuevos centros médicos,
excelentemente bien ubicados, con una completa oferta médica y de apoyo diagnóstico, lo que permitirá generar
una importante base de crecimiento en ventas y atenciones de pacientes a contar del primer semestre del año 2012.
Estos centros médicos corresponden a La Reina, El Bosque y Maipú.

LABORATORIO VIDAINTEGRA
Con 35 años de experiencia, Laboratorio Vidaintegra se ha ganado la confianza de sus usuarios, procesando actualmente más de 1,5 millones de exámenes al año, en el área de química, hormonas, inmunología, hematología,
serología, coagulación y microbiología. Estando siempre en la vanguardia tecnológica, con excelentes profesionales,
liderados por un Médico Especialista en Laboratorio Clínico y bajo estrictas normas y procedimientos de calidad, se
asegura que los resultados están en un nivel internacional de confiabilidad. El Laboratorio actualmente atiende las
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necesidades de todos los Centros Médicos Vidaintegra, el Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa, la Clínica
Vespucio, la Clínica Ciudad del Mar y además es centro de análisis de varios proyectos de investigación del INTA, de
gran prestigio en nuestro país. También es centro formador de Tecnólogos Médicos y paramédicos y tiene una activa
participación en Congresos del área.
A través del uso diario de Controles de calidad internos, controles externos periódicos y de indicadores mensuales,
el Laboratorio vigila permanentemente sus procesos, a fin de cumplir con requerimientos de calidad internacional.
Durante el año 2011, el Laboratorio se hizo presente en la V región, a través de un Laboratorio en la Clínica Ciudad
el Mar, el cual se rige bajo las mismas normas de calidad que el Laboratorio en Santiago, permitiendo que la región
cuente con un servicio de alto nivel, con una microbiología de alta complejidad y con acceso a exámenes de baja
frecuencia.
Todo lo anterior permite que Laboratorio Vidaintegra actualmente esté considerado dentro de los mejores Laboratorios privados del país.
u

CENTRO MÉDICO CLÍNICA SANTA MARÍA LA DEHESA

Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa consolidó exitosamente este año lo comenzado en el segundo semestre del 2010, esto es ofrecer una propuesta de valor de muy alto nivel en un segmento alto del mercado.
Durante el año logró un crecimiento de las ventas del 47%, ampliación de la oferta médica de especialistas, modificaciones de infraestructura interna para ampliar el número de consultas médicas, incorporación de un segundo
ecógrafo y la puesta en marcha de un moderno equipo de resonancia magnética en septiembre de 2011, lo que
ha permitido por parte del Centro Médico proporcionar tecnología de punta para la realización de exámenes a sus
pacientes.

Identificación de la Sociedad

Accionistas

99,9999%

Razón Social
Vidaintegra S.A.

Banmédica S.A.

Domicilio
Pérez Valenzuela 1245 - Providencia

0,0001%
Saden S.A.

1.217

Profesionales y Técnicos

Trabajadores

2.185

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Capital Pagado
M$ 2.254.980

11

Gerentes y Ejecutivos

957

R.U.T.
96.842.530-7

Documentos Constitutivos
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.

Administración y Personal

TOTAL

Direcciones
Oficinas Centrales
Pérez Valenzuela 1245
Centro Médico y Dental 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
O’Higgins 334
Centro Médico y Dental Providencia
Av. 11 de Septiembre 2350
Centro Médico y Dental Tobalaba
Av. Tobalaba 155
Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa Av. La Dehesa 1445		
Laboratorio Vidaintegra
Serafín Zamora 190

Vidaintegra
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12.500

52

350

MM$ 7.783

82

72,2%

589

MM$ 19.132

6

9.678

MM$ 20.996

MM$

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº Box de Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

Nº Egresos hospitalarios

Nº Médicos

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

200

Utilidad del ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
CARLOS KUBICK CASTRO

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO

Presidente

Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

Admi ni stración
Juan Sabaj Manzur

CAROLINA ASENJO ARAYA

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ

Gerente General

Director Médico

Gerente Comercial y de Desarrollo

(1)

Patricio Andrade González
Gerente de Administración y Finanzas

SERGIO MELLA TOLEDO
(2)

Gerente de Operaciones

(1) En el mes de febrero de 2012 asume como nuevo Gerente General.
(2) En enero de 2012 asume como nuevo Gerente de Administración y Finanzas.
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Actividad
Durante el año 2011 Clínica Vespucio continuó incrementando el volumen de prestaciones realizadas y superó la
barrera de los 20.000 días camas ocupados, llegando a 20.830, lo que significa un aumento del 6,8% con respecto al
año anterior y un alza de un 1,0% en relación al presupuesto del año. La tasa de ocupación del periodo fue del 72,2%
y la permanencia promedio de los pacientes hospitalizados fue de 2,5 días.
Durante 2011 se hospitalizaron 9.678 pacientes, un 8,0% más que el año anterior y un 3,5% sobre lo planificado.
Este crecimiento se originó por el incremento del número de cirugías, que fue de un 10,5% en relación al año 2010,
los partos y/o cesáreas que aumentaron en un 13,1% y por el alto volumen de pacientes hospitalizados en la Unidad
de Pacientes Críticos (UPC), que creció en un 37,0%. Este crecimiento fue posible por la creación de la Unidad de
Cuidados Intermedios, que contribuyó con seis camas adicionales a la Clínica con una alta ocupación.
En el ámbito médicos y dentales también se observaron crecimientos importantes. En el Centro Médico se realizaron 295.291 consultas, superando en un 3,7% el volumen del período anterior. En cuanto al Servicio de Urgencia, se
atendieron 40.459 consultas y se realizaron 47.959 procedimientos.
Por otra parte, los servicios de apoyo clínico experimentaron muy buenos resultados. En Laboratorio Clínico se realizaron 363.920 exámenes, con un 14,4% de incremento, mientras que en el Servicio de Imagenología se registraron
85.111 exámenes, destacando el crecimiento en resonancias, scanner y ecografías ginecológicas.

salud en grande

cerca de ti

Área Gestión Clínica
La Unidad de Pacientes Críticos de adultos aumentó de seis a doce camas como consecuencia de su alta ocupación.
Se incorporó un nuevo grupo de especialistas de Neurología, ampliando las prestaciones del área, especialmente las
referentes al estudio del sueño a través de la implementación de un moderno laboratorio que contribuye al estudio
de los pacientes. Se incorporó a las pacientes de maternidad a la evaluación preoperatoria en consulta, aumentando
así los niveles de seguridad y calidad en el Área Quirúrgica. En el programa de cirugía de la obesidad se completaron
679 pacientes operados con excelentes resultados clínicos, con tasas de complicaciones de 1,6%, siendo el nivel
internacional aceptado entre 2% y 5%.

Área Calidad y Seguridad Asistencial
Durante el año 2011 se ejecutó el programa de Calidad posterior a la reciente acreditación, el que contribuyó
a mantener cerca de 400 indicadores que son monitoreados de manera continua. Este número hizo necesaria la
implementación de un software para su gestión que fue desarrollado internamente y puesto en marcha durante el
último trimestre del año.
Otro hecho relevante es que Clínica Vespucio, como prestador acreditado por la Superintendencia de Salud, con el
fin de transparentar y acercar a la comunidad el cumplimiento de una serie de indicadores que aseguran un nivel
de calidad y seguridad de las prestaciones que otorga, en noviembre de 2011 publicó en su sitio web una extensa y
rigurosa información estadística vinculada a los servicios clínicos. Así, se transformó en pionera, en Santiago y en el
país, en la muestra de este tipo de datos.
En otro ámbito, se mantuvieron los programas de desarrollo de guías clínicas y el comienzo de mediciones de indicadores y resultados clínicos que permitirán efectuar comparaciones con los actualmente en uso en la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Área Docencia
Se fortaleció el convenio docente con la Universidad Finis Terrae iniciado el año anterior con la incorporación de
alumnos desde la Universidad Johns Hopkins, lo que abre nuevos espacios de intercambio en esta área.
Se dió inicio a un Diploma en Calidad y Seguridad Clínica en conjunto con esa Universidad, realizando la primera
versión en la Clínica, en un formato cerrado, en el cual se diplomaron 38 profesionales. Este Diploma se dictará de
manera abierta a la comunidad a partir del año 2012.
La Clínica participó en múltiples congresos nacionales con trabajos presentados por los grupos de Traumatología,
Cirugía Pediátrica, Anestesiología, Gestión de Riesgo y Calidad.

Gestión Comercial
En el año 2011 Clínica Vespucio continuó consolidando las relaciones comerciales con todas las isapres, logrando un
aumento significativo tanto en la actividad como en la facturación de prácticamente todos los aseguradores.
Durante el año se realizaron una serie de convenios, entre los que destacan productos preferentes y planes con las
isapres Consalud y Cruz Blanca, adjudicación de patologías licitadas en el convenio marco GES y se continuó consolidando el proyecto de cirugía bariátrica, ya que en el año se realizaron más de 600 procedimientos quirúrgicos, entre
mangas gástricas laparoscópicas y bypass gástrico laparoscópico.
Adicionalmente, durante el año se incorporaron 14 nuevos convenios de empresas y se registró un incremento de
7,0% en el número de convenios escolares vendidos.
Especial énfasis se dió al Área de Procedimientos con la puesta en marcha de varios proyectos, entre los que destaca
la habilitación de una sala de polisomnografía y la adquisición de nuevos equipos de Otorrinolaringología, Urología
y Colonoscopía.
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Como ayuda a la comunidad, durante el segundo semestre de 2011, Clínica Vespucio participó en la campaña
“Mujer descubre tus piernas” liderada por Fundación Banmédica, donde se operó de várices a 10 pacientes de escasos recursos.

Marketing y Comunicaciones
En lo que respecta a medios de comunicación, durante el año 2011 Clínica Vespucio tuvo una importante participación en varios programas televisivos. Destacó la presencia permanente en el programa “Mamá a los 15” de Televisión
Nacional de Chile (TVN) sobre embarazo adolescente, transmitido en horario prime de abril a agosto. Otra presencia
destacada fue en el programa “Dr. TV” de Mega, con varias apariciones de marca durante seis capítulos que tuvieron
cabida a partir de septiembre, con una duración promedio de 30 minutos cada uno. Ello se suma a la permanente
presencia de Clínica Vespucio en distintos canales y programas de TV, como también en medios escritos y radiales y
a su incorporación a Twitter.
Paralelamente, este año Clínica Vespucio continuó desarrollando su labor educativa hacia la comunidad a través del
ciclo de charlas gratuitas y periódicas sobre “Cuidados del Embarazo, Lactancia Materna y Puericultura” y con las
publicaciones trimestrales de la revista institucional, distribuida sin costo a pacientes y acompañantes, destinada a
informar las novedades de la Clínica y otros temas relacionados con la salud y el bienestar.
Además, en su constante esfuerzo por promover el deporte y la vida sana en la comuna, Clínica Vespucio auspició
dos versiones de la “Primera Corrida Lucchetti 2011” desarrolladas el 25 de septiembre y 13 de noviembre respectivamente en La Florida, que contaron con la participación de más de dos mil corredores cada una.

Recursos Humanos
Respecto a la ejecución de actividades de capacitación y desarrollo, éstas alcanzaron a un total de 100 personas
entre médicos, profesionales no médicos y trabajadores y se entregaron becas de estudio para funcionarios destacados, enfocado en el desarrollo personal.
Adicionalmente al programa de capacitación, se llevó a cabo un curso de protección radiológica masivo para todo el
personal operacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, que alcanzó a un total de 60 personas.
Durante 2011 se consolidó el nuevo sistema de control de asistencia y casino, con tecnología de vanguardia, que
contribuyó a mejorar al control y la gestión en la administración de la asistencia de los colaboradores y la entrega de
los servicios de alimentación que otorga la Clínica.

Adquisiciones
En términos de actividad, la farmacia de Clínica Vespucio incrementó sus atenciones a los servicios clínicos en un
12% respecto de los registros del año anterior, llegando a un promedio mensual de 24.000 solicitudes atendidas.
Durante el año 2011 se mantuvo la supervisión de prácticas, a través del registro de indicadores de calidad. Esta se
realizó al interior de la farmacia y en las unidades clínicas, obteniéndose en la mayoría de los indicadores el umbral
de cumplimiento e implementando programas de intervención exitosos.
Como ha sido la tónica los últimos tres años, se logró mejorar los índices de existencias en bodega. De esta forma
disminuyó en un 4% la relación stock sobre consumos de unidades, respecto del mismo periodo del año anterior.
Esto se logró a través de la estandarización de los procesos al interior de la central de compras, la disminución de los
niveles de stock y la minuciosa coordinación con los proveedores de modo de lograr despachos a tiempo y disminuir
el almacenamiento al interior de la farmacia.

Operaciones
Durante el año 2011, los objetivos del Área de Operaciones estuvieron centrados en la búsqueda de proyectos de
ahorro energético. Con este fin, se realizó un cambio en el equipamiento de calefacción eléctrica de todas las consultas médicas, que fue reemplazado por equipos de mayor eficiencia en el consumo, por lo que se espera para el
año 2012 un ahorro cercano al 50% sobre el consumo actual. Se implementó, además, un sistema de ahorro de gas
natural en las calderas de agua sanitaria y calefacción, logrando un ahorro del 15% en el consumo de gas. Finalmente, hay que destacar que se continúa con el plan de reciclaje, labor que lleva un par de años en práctica. Durante el
año 2011 se han reciclado aproximadamente 12 toneladas de cartones.
Un ítem aparte significó el apoyo en la construcción y entrada en operación de las nuevas camas de UPC durante el
mes de Mayo, teniendo a cargo la planificación y control de las obras, así como también la recepción y configuración
del equipamiento médico y tecnológico necesario para la partida.
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Respecto a la compra de equipamiento médico destaca la adquisición de un colonoscopio para exámenes en el Centro Médico,
tres desfibriladores para la Urgencia y un nuevo procesador y cámara en pabellón, para el apoyo de todo tipo de cirugías.
A nivel de procesos internos, se realizó la implementación y control, a través de sistemas de información, de activos y del edificio,
llevando el calendario de las mantenciones preventivas de los equipos críticos y la historia de sus fallas.

Informática
Respecto a la labor del departamento de informática durante el año 2011, se destacan, entre otros, la incorporación de nuevos
servidores y tecnología para maximizar la eficiencia en la utilización del sistema de Registro Clínico Electrónico (RCE), permitiendo
una mejora en el funcionamiento, llevándolo prácticamente al 100% de la operatividad. Otro hito destacado fue la puesta en
marcha de la Licencia Médica Electrónica para Fonasa, siendo Clínica Vespucio uno de los centros clínicos escogido por fonasa y
el prestador del servicio para emitir licencias. Finalmente, en la búsqueda por velar que los procesos internos de la unidad sean
eficientes, el departamento implementó un sistema de monitoreo en línea de todos los procesos críticos de sistemas, para mantener un control visual y en tiempo real de todos los sistemas clínicos y servidores con el fin último de minimizar los tiempos de
respuestas ante fallas.
Cabe mencionar además que durante el año se produjo la consolidación del departamento de Sistemas Clínicos, creado para
administrar y controlar que los sistemas de RCE y RIS-PACS funcionen a la perfección. De este último sistema se logró la parametrización de varios informes de gestión y en particular de un informe de tiempos de espera entre solicitudes de exámenes, datos
que han permitido evidenciar los flujos y, optimizar los recursos para atender los requerimientos en la oportunidad adecuada,
bajo los estándares deseados por la Clínica.

Call Center
Durante el año, el Call Center tuvo un incremento en el número de llamados respecto a años anteriores, ante lo cual, se incorporaron agentes externos entrenados para apoyo inmediato. En términos prácticos, el número de llamados contestados durante
este año en el Call Center fue de 1,1 millón aproximadamente, teniendo un éxito cercano al 90% de los llamados totales.
Por último, cabe señalar que el Call Center se hizo cargo de nuevas tareas como la cobranza integral de las Área de Urgencia y
Hospitalizados, entre otras.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Clínica Vespucio S.A.
Domicilio Legal
Serafín Zamora 190, La Florida
R.U.T.
96.898.980-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
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. Modificación de Razón Social a Clínica
Vespucio S.A. el 23 de agosto de 2006 ante
notario público don Eduardo Avello Concha.

Accionistas

99,9999%

Inversiones Clínicas Santa María S.A.

0,0001%

Banmédica S.A.

Administración y Personal

9

Gerentes y Ejecutivos

365

Profesionales y Técnicos

215

Trabajadores

589

TOTAL

Capital Pagado
M$ 6.827.939
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7.696

23

204

MM$ 8.535

51

64,9%

303

MM$ 10.738

5

6.206

MM$ 14.761

MM$ 383

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

N° Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

N° Egresos Hospitalarios

N° Médicos Residentes y Staff

N° Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del ejercicio

datos relevantes
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Presidente

Director
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Director
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Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

Admi ni stración
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Rolando Reinbach Hofmann

Sonia Hinrichs Oyarce

Gerente General

Director Médico

Directora de Enfermería y Operaciones

Lorena Contreras De Vera

Loreto Larrain Figueroa

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente Comercial
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Actividad
Durante el año 2011 hubo un importante crecimiento de la actividad ambulatoria, en particular en Consultas, Procedimientos y Exámenes. El fortalecimiento de los distintos grupos que conforman el staff médico permitió potenciar
el Centro Médico y su resolución en cuanto a procedimientos y exámenes, permitiendo la consolidación de áreas
como la Kinesiología y Neurología; en particular en esta última con la Unidad de Estudio del Sueño. A contar del mes
de septiembre se incorpora un resonador magnético de última generación que amplía la capacidad diagnóstica y la
resolución, permitiendo la realización de exámenes de cerebro con difusión, resonancia cardiaca y mama, y posiciona tecnológicamente a la Clínica como referente regional en la especialidad.
En consultas médicas, el crecimiento fue del 14,4% respecto del año 2010, representando un cumplimiento del 7,3%
sobre el presupuesto establecido para el año 2011, realizándose 74.567 consultas de especialidad en el periodo. Los
procedimientos realizados en el Centro Médico crecieron un 49% respecto del año 2010.
Respecto a las Unidades de Apoyo diagnóstico, en Imagenología se registró un crecimiento del 9,8% respecto al
2010, con un total de 45.919 exámenes. La actividad del Laboratorio Clínico presentó un crecimiento del 13,2%
respecto del año anterior y un cumplimiento del 105% del presupuesto anual, con un total de 315.070 exámenes
durante el 2011.
La actividad asociada a hospitalizaciones alcanza un crecimiento del 11,2% respecto del 2010, que se explica por el
aumento en las Cirugías, los Nacimientos y las Hospitalizaciones de Medicina - UCI-UTI Adulto y Neonatal.
Respecto al ingreso de pacientes asociados a convenios, al igual que el año anterior, destaca el convenio marco por
Días Camas Integrales con Fonasa, y la derivación desde los Servicios de Salud de Patologías GES no resueltas en la
Red Pública, y que comenzó a operar en octubre de 2011.
En Cirugías se registró un crecimiento del 16% respecto del 2010 realizándose un total de 3.839 intervenciones, de
las cuales 52 fueron cirugías cardíacas.
Los nacimientos alcanzaron a 943, representando un crecimiento del 14,4% respecto del 2010.
La ocupación de días cama por Pacientes de Medicina, UCI-UTI Adulto y Neonatal, muestra un crecimiento del 15%
respecto del 2010. A nivel general, se obtuvo un total de 14.206 días camas ocupados, con un índice de ocupación
general de la clínica del 64,9%.

una solución integral en salud
Área Médica
En el mes de diciembre se incorpora una Subdirección Médica con la misión de velar por el desarrollo y fortalecimiento de las especialidades quirúrgicas, con el objetivo de posicionar a la Clínica como una institución referente en
la atención privada a nivel regional y en el sur del país. Con el fin de fortalecer la atención en el Servicio de Urgencia
y mejorar la oportunidad de las consultas quirúrgicas en general, que incluyen problemas traumatológicos menores,
de cirugía infantil y lesiones menores en general, se incorporó a contar de octubre un cirujano en jornada diurna.
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Durante el 2011 hubo un crecimiento interesante de la actividad del Centro Médico, tanto en pacientes adultos
como pediátricos. Destaca el aumento logrado en el volumen de procedimientos ambulatorios, especialmente los
de cardiología, y muy particularmente los gastroenterológicos. Ello, como resultado del compromiso logrado con
los profesionales hacia la institución, y también por la incorporación y renovación del equipamiento. La unidad de
enfermedades cardíacas ha logrado un importante desarrollo, con aumento de la actividad tanto en las consultas
ambulatorias, como en los procedimientos no invasivos. Clínica Bio Bío es la única clínica privada que realiza cirugía
cardíaca en la región, logrando con ello un posicionamiento indiscutible en la medicina privada de la VIII Región.
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El área materno infantil tuvo una actividad ligeramente superior a lo presupuestado, con la unidad de medicina
reproductiva como línea diferenciadora y que muestra buenos resultados, y una actividad pediátrica ambulatoria
con notorio crecimiento.
En Calidad y Acreditación se dio cumplimiento al programa anual y a la fecha se preparan los últimos antecedentes
para materializar la solicitud de acreditación ante la Superintendencia de Salud.

Administración y Tecnologías de Información
En el ámbito de la gestión interna se realizó la revisión sistemática de procesos y procedimientos para mejorar la
eficiencia y eficacia de estos con énfasis en la atención de los pacientes. La Clínica también es valorada por los prestadores médicos como la mejor en transparencia y efectividad de los procesos administrativos y por los avances en
materia de sistemas de apoyo a la gestión clínica. Adicionalmente, destacan en este ámbito las mejoras logradas en
la logística interna y muy especialmente focalizado en el manejo de existencias y stock de productos clínicos.
A nivel de Tecnologías de información y sistemas, durante el año 2011, se concretaron diversos proyectos que aportan valor a nuestros pacientes, en términos de atención, información y transparencia, destacando los siguientes:
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u

Habilitación de opción de consulta Web para resultados de exámenes de laboratorio que permite la consulta
directa de sus exámenes, ó si lo prefieren, imprimirlos en el stand que se encuentra en el acceso principal de la
Clínica.

u

Implementación del Registro Clínico Electrónico en Urgencia, que ha significado aportar valor a nuestros pacientes y prestadores toda vez que cuentan con la ficha electrónica en línea y con acceso a consultar atenciones
anteriores, exámenes y otros antecedentes que contribuyen al mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

u

Habilitación de la Licencia Médica Electrónica, servicio que ha beneficiado tanto a nuestros pacientes como a los
prestadores.

u

Habilitación de servicio Wi-Fi en salas de espera, cafetería y habitaciones, que forma parte del estándar de confort que esperan los usuarios.

Recursos Humanos
El año 2011 estuvo marcado por el 10º Aniversario de la Clínica. Las diversas actividades realizadas involucraron a
todo el personal y culminaron con una cena en la que se reconoció a 26 trabajadores que cumplieron diez años de
servicio. Estas actividades incluyeron visitas y entrega de ayuda a un hogar de ancianos y uno de menores, que fueron afectados por el terremoto de 2010, y que aún están en etapa de reconstrucción.
En las actividades extraprogramáticas, durante 2011 se consolidó el equipo de baby fútbol de varones, que representó a la Clínica en dos competencias regionales de la zona y también una variada actividad deportiva para las
trabajadoras. Lo anterior permitió consolidar el buen clima laboral en la Institución.
La dotación experimentó un incremento debido a la internalización del Servicio de Resonancia, que obligó a incorporar algunos profesionales y personal administrativo a la Clínica.
Se está completando satisfactoriamente el proceso de actualización de cargos y perfiles, el cual terminará en el año
2012.
En lo que respecta a las actividades de capacitación se han mantenido los cursos en materias de Reanimación
Cardiopulmonar e Infecciones Intrahospitalarias. Los esfuerzos se enfocaron a continuar una línea de cursos dirigidos
a mejorar la atención a los clientes y trabajo en equipo, con 181 trabajadores capacitados. Además, destacar la participación de nuestros profesionales en el Congreso Iberoamericano de Neonatología y en el Congreso de Monitores
en el Manejo de Heridas y Ostomías.

Marketing
El año 2011 se enfatizó la promoción de las distintas especialidades que integran la Clínica, como parte de una política de fidelización con los grupos médicos.
En relación a la presencia de la Clínica en los distintos medios masivos, se privilegió la incorporación de spots en
televisión, especialmente testimoniales de pacientes conocidos en la ciudad.
u

u

u

u

u

u

u

u

u

Canal TVU: todos los lunes a las 20:00 hrs., en el espacio “Estilo y Vida” se presentó una unidad o servicio de
la Clínica, con la participación de uno o dos profesionales, para tratar temas de la unidad y/o de alguna de las
especialidades que se desea potenciar.
Canal 13: durante abril y noviembre con spots auspiciando el noticiero regional.
Canal 9 Regional: en los auspicios del Noticiero Regional de marzo a octubre, donde se utilizaron spots institucionales y testimoniales de las distintas especialidades.
Canal corporativo: se implementó este medio en tres horarios diarios en los que se pasan los distintos spots y videos promocionales de la Clínica, de modo de informar y educar a los pacientes que están en las salas de espera,
respecto de los distintos servicios que ofrece la Clínica.
En Radio Biobío, la emisora de más amplia cobertura en la Región, presente con distintas publicidades a través
de 6 frases diarias.
Se actualizó la folletería y pendones de la Clínica unificando el formato que se utiliza para las publicaciones.
Como parte del trabajo de fidelización de los profesionales, como celebración del 10º Aniversario de la Clínica y
el Día del Médico, se realizó en Diciembre con notable éxito de asistencia un evento con la participación de Coco
Legrand, para los médicos y autoridades de la zona.
Envíos mensuales de Newsletter a los médicos de la zona y a los pacientes de la Clínica informándoles de las
novedades relacionadas con la Clínica y la salud.
Se modernizó la página Web.
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En el área médica se participó en las Jornadas Quirúrgicas de Traumatología con apoyo audivisual y promoción en los
medios y en actividades docentes de las especialidades de Cardiología, Obstetricia y Otorrino.
Respecto del vínculo con la comunidad se apoyó un bingo de beneficiencia pro ayuda para la reconstrucción de la
capilla vecina de Lomas de San Andrés.
Se mantuvo el apoyo a la cultura, continuando con el auspicio durante el año de las galas líricas, las que se realizaron
el último jueves de cada mes, excepto febrero, en el Teatro del Casino Marina del Sol, con gran afluencia de público
de nuestro mercado objetivo. En cada oportunidad se regalaron entradas tanto a personal de la clínica, como a profesionales del Centro Médico.

Gestión Comercial
La Clínica participó en la Licitación GES Fonasa para las patologías con garantía de oportunidad vencida, logrando
quedar en algunas patologías en la primera prioridad de derivación en la zona. Producto de este convenio se derivaron pacientes provenientes de la Araucanía y Bio Bío.
Consolidando la relación con las Isapre, se realizaron desayunos con las distintas fuerzas de venta de cada Isapre,
para dar a conocer nuestras instalaciones y servicios. Además se efectuaron reuniones de evaluación con las distintas Jefaturas de las Isapre para analizar la evolución de los convenios y ver en conjunto el desarrollo de nuevos
productos.
Se realizaron visitas a las empresas con convenios de atención para sus trabajadores y familiares, a fin de consolidar
y estrechar las relaciones, y se incorporaron nuevas empresas en convenio. Además, se efectuaron varias charlas
para el personal y sus familiares, acerca de distintos temas médicos solicitados, con la activa participación de varios
de nuestros médicos staff.

Sistema de Reclamos y Felicitaciones
Mejorar la calidad de la atención y servicio a pacientes y poner énfasis en los derechos y deberes fue una preocupación prioritaria, logrando disminuir durante el año 2011 en un 11% los reclamos respecto del año anterior, lo que
es destacable, considerando el aumento en el número de pacientes atendidos. En el programa de mejora continua,
se monitorea la atención a pacientes y profesionales, con el objeto de efectuar los cambios que sean necesarios, de
acuerdo a los requerimientos de servicio y estándares de calidad de los clientes internos y externos.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Clínica Bío Bío S.A.
Domicilio Legal
Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano
R.U.T.
96.885.940-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Accionistas

99,9999%

Inversiones Clínica Santa María S.A.

0,0001%

Banmédica S.A.

Administración y Personal

19

Gerentes y Ejecutivos

57

Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998
ante Notario Público de Santiago, don Raúl
Undurraga Lazo.
Capital Pagado
M$ 11.624.154

Profesionales y Técnicos

227

Trabajadores

303

TOTAL
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11.540

37

235

MM$ 7.140

97

59,7%

414

MM$ 12.120

5

7.244

MM$ 23.174

MM$

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

N° Box de Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

N° Egresos Hospitalarios

N° Médicos Residentes y Staff

N° Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

584

Resultado del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
CARLOS KUBICK CASTRO

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO

Presidente

Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

Admi ni stración
Elizabeth Frese Bruno

Patricio Weitz Salazar

Claudio Arriagada Momberg

Gerente General

Director Médico

Subgerente de Operaciones

Ana María Acevedo GonzÁlez

Claudia Arze Romaní

Subgerente Comercial

Subgerente de Administración y Finanzas

Claudia Ellies Fuenzalida
Subgerente de Desarrollo de Personas

Clínica Ciudad del Ma r

99

Memoria anual 2011

Antecedentes Generales
El año 2011 Clínica Ciudad del Mar concluye 24 meses de construcción y ampliación, cumpliendo así con la primera
etapa del Plan Maestro elaborado en el año 2008 que contemplaba alcanzar las 100 camas y 37 consultorios médicos. La oferta total de camas se distribuye en 82 médico-quirúrgicas adultos, niños y maternas y 15 de cuidados
intensivos. Las nuevas dependencias fueron inauguradas el 13 de octubre del 2011. Con esta ampliación se creó el
Servicio de Pediatría y también la Unidad de Cuidados Críticos Pediátrica que se suman a los otros servicios como son
medicina, cirugía, y ginecología-obstetricia.
La estructura organizacional experimentó un cambio a partir de octubre para responder a los nuevos desafíos. En ese
mismo orden se inició, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibañez, el Programa de “Desarrollo de Habilidades de
Gestión”, dirigido a los médicos coordinadores y principales jefaturas. Entre los objetivos destacan -alinear al equipo
bajo una visión integral, que les permita identificar oportunidades de sinergia a partir de las distintas realidades de
sus respectivas áreas, para ser más eficaces y agregar valor a la organización, como también - fortalecer las competencias personales y de liderazgo. El programa consta de siete módulos, dos de los cuáles se realizaron en los meses
de octubre y noviembre y los restantes cinco se reiniciarán en marzo de 2012.

Actividad y Ventas
La actividad de pacientes hospitalizados del año experimentó un importante incremento respecto del año 2010. Los
egresos aumentaron en un 17%, los pacientes intervenidos en un 8% y los pacientes médicos en un 90%.
Por otro lado, la actividad del centro médico registró un aumento del 36% totalizando 100.652 consultas, habiéndose
consolidado en la comuna como el principal Centro Médico.
Con esto la venta alcanzó los MM$ 12.120, superior en un 25% a la del año 2010.

Gestión Comercial y de Marketing
La gestión comercial estuvo centrada en la mantención y fortalecimiento de las relaciones con la población y aseguradoras. Para tal efecto, se organizaron jornadas con las enfermeras y responsables del área GES, permitiendo
establecer relaciones directas y personales, además de mostrar las nuevas instalaciones de la Clínica.
Se incorporó al equipo de trabajo del área de convenios, una segunda enfermera con el propósito de asegurar la
atención personalizada y diferenciadora a los pacientes de empresas en convenio.
Finalizada la ampliación en el mes de octubre se gestionaron reuniones formales con los encargados regionales de
las aseguradoras a fin de mostrar las nuevas unidades clínicas. Paralelamente se organizaron jornadas de trabajo y
capacitación con los equipos de venta, a fin de potenciar los planes preferentes.

Primera y única clínica acreditada de la quinta

región

En lo referente a la captura de la demanda durante el primer semestre, Clínica Ciudad del Mar centró su comunicación en destacar la acreditación de la Superintendencia de Salud como eje central de sus mensajes, con el objetivo
de reforzar un posicionamiento que la distingue como la primera y única Clínica de la V región en obtener esta
certificación.
En el segundo semestre se desarrollaron campañas por producto, con el objetivo de destacar la incorporación de
nuevas unidades clínicas y tecnologías. Destacan las campañas de Imagenología Digitalizada, Laboratorio Clínico,
Pediatría, UCI Pediátrica y Urgencia. En todas éstas se utilizaron medios masivos de comunicación, principalmente
radio, vía pública y revistas regionales, además de la incorporación de 20 soportes internos distribuidos en toda la
Clínica, que ampliaron el alcance de cada campaña.
Como parte del programa de relaciones con la comunidad, se continuó con la política de auspicios conducente a apoyar actividades regionales que promuevan la vida saludable. Durante el año se auspiciaron 32 eventos deportivos,
artísticos, educativos y de beneficencia. El último cuatrimestre destacó la alianza con la Fundación Banmédica y su
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programa de Vida Sana, con quien se compartió la presencia corporativa en más de 12 eventos escolares y universitarios. Junto a la Fundación, se realizó por segunda vez, la Campaña Mujer Descubre tus Piernas, en la cual fueron
intervenidas 10 mujeres de escasos recursos.
La gestión de medios obtuvo como resultado 103 notas de prensa publicadas en diarios regionales y nacionales,
radios, revistas y TV, logrando la participación de 36 especialistas como voceros, abarcando las principales especialidades.
Finalmente en lo que respecta a la fidelización de los usuarios, el Centro de Extensión tuvo un amplio calendario de
actividades dirigidas a los pacientes, familiares y a la comunidad. Se realizaron 34 desayunos saludables abordando
un total de 12 temas de salud.
Paralelamente se continuó con el trabajo conjunto iniciado el año 2010 con Isapre Banmédica y Vida Tres, desarrollándose una charla mensual dirigida a los afiliados entre los meses de marzo a diciembre de 2011.

Clínica Ciudad del Ma r
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Área Médica y Académica
Durante el año 2011, por la incorporación de nuevos servicios y el aumento de la capacidad de camas, se aumenta
la complejidad y diversidad etaria de los pacientes. El inicio del funcionamiento de la Unidad de Pediatría y Unidad
de Pacientes Críticos Pediátricos a partir del segundo semestre constituyó un hito, imponiéndose nuevos desafíos
como son la Oncología pediátrica y otros tratamientos únicos en la región.
Por otra parte, la Unidad de Pacientes Críticos Adulto se consolidó manejando pacientes de alta complejidad quirúrgica y médica tanto privados como de la Red Pública.
En lo que respecta al Centro Médico en el mes de noviembre se incorpora un grupo de Ginecólogos que permitirá abordar la especialidad con sus respectivas subespecialidades como la infertilidad y ginecología adolescente
juvenil.
Las dependencias del Centro de Extensión continuaron siendo ampliamente aprovechadas por los médicos, realizando diferentes actividades de docencia.
En el ámbito científico, destacan la organización del VIII Simposio Internacional de Nefrourología Pediátrica, actividad que convocó a variados especialistas a nivel nacional y de la región. Esta se sumó a otras Jornadas Clínicas
desarrolladas durante el año, como son la Jornada de Neonatología, el Taller de Falla Renal Aguda y el Curso de
actualización en Asma Bronquial en Niños. También cabe destacar que a fines del año 2011, Clínica Ciudad del Mar
participó en la procura de órganos para el Programa Nacional de Trasplantes, beneficiando a tres pacientes, siendo
uno de ellos la V región, constituyéndose en la primera Clínica de la región en participar en este tipo de actividad.
Finalmente a los Centros en funcionamiento, de Obesidad, Manejo del Dolor, Epilepsia, Estudio del Sueño, Oncología
del cuello y tiroides y el de Trastornos Alimentarios se sumó el de Alergias tanto para Adultos como niños.

Gestión de Personas
La ampliación de las dependencias de la Clínica y Centro Médico significó también aumentar la dotación de personal
clínico y administrativo. En el mes de septiembre se estructura la Subgerencia de Gestión de Personas, cuyo objetivo
principal es la selección, mantención, orientación y desarrollo del Personal, con el fin de optimizar la calidad de la
vida laboral de la organización, y propender a la excelencia organizacional, haciendo énfasis en el mejoramiento
continuo a través del desarrollo integral de nuestro personal.
Los desafíos que se iniciaron en el 2011 y continuarán durante el 2012 son la campaña del Autocuidado y el desarrollo de un instrumento de evaluación de desempeño.
En el año 2011 se inició el programa “Fortaleciendo Relaciones Interpersonales” en la que participaron 61 trabajadores abordándose también el clima laboral.

Servicio al Cliente y Gestión de Reclamos
El año 2011 se caracterizó por concentrar los esfuerzos en mantener la percepción de buen servicio en los usuarios,
afectada por la gran intervención en la planta física de la clínica producto de la ampliación.
Esta percepción usuaria se monitoriza a través de encuestas de satisfacción de manera sistemática y periódica tanto
en su actividad hospitalizada como ambulatoria. La aplicación del protocolo de gestión de reclamos se transforma en
una oportunidad de mejora ya que además de la medición permite una intervención oportuna.
Para mantener los estándares de servicio definidos se inició durante el 2011 el programa “Desarrollando Cultura de
Servicio en la Organización” a la que asistieron 367 personas de todos los estamentos.
Estas actividades se enmarcan en la mantención de la propuesta de la “Cultura del Servicio” iniciada durante el
proceso de acreditación.

Gestión Financiera
El foco se centró en las cuentas por cobrar, dado el aumento de la cartera de clientes como también de la complejidad de las prestaciones otorgadas. El control interno y la eficiencia operacional continuaron siendo el énfasis del
área.
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Tecnología de la Información
El año 2011 comenzó con la marcha blanca y posterior puesta en producción de la integración de los sistemas de la Clínica
con Laboratorio Omesa permitiendo el acceso a los resultados de los exámenes a través de Medisyn (paciente hospitalizado), RCE (Consultas y Urgencia) y a través de la web como un nuevo servicio a los pacientes.
En abril se produjo un cambio de estructura pasando a depender esta área directamente de Gerencia General y creándose
el cargo de Jefe de Soporte.
A finales de mayo se concretó la mejora del enlace de datos que permite el funcionamiento de Medisyn y RCE, mejora consistente en aumento de ancho de banda y la implementación de respaldo automático lo que ha significado continuidad en
el funcionamiento. En julio y con el propósito de mejorar la gestión de incidentes se pone en marcha un sistema de soporte
a través del cual los usuarios pueden realizar las solicitudes de soporte y hacer seguimiento de éstas.
Finalmente se da cierre al año con la organización y realización del primer encuentro de Administradores de Sistema
RISPACS, que permite la gestión digital del Servicio de Imágenes, el cual convoca a los administradores de Clínica Dávila,
Vespucio, Bio Bío y Ciudad del Mar. El encuentro es realizado en el marco del cumplimiento de un año de la puesta en
marcha de los sistemas RISPACS y tuvo como objetivo compartir las buenas prácticas desarrolladas en esta nueva función.

Infraestructura y equipamiento
Durante el año 2011 se implementó el “Plan de Ahorro Energético”, proyecto que contempló entre otras acciones la instalación de un equipo termorregulador para el ahorro de gas y diferentes elementos para el ahorro de agua, lo que produjo
un disminución del 25% en el consumo.
Por otra parte, se creó la unidad de “Gestión de Equipos Médicos”, bajo la conducción de un Ingeniero Biomédico, el cual
implementó nuevos procesos de mejora continua para dar soluciones rápidas y eficientes.

Identificación de la Sociedad

Accionistas

99,9999%

Razón Social
Clínica Ciudad del Mar S.A.

Inversiones Clínica Santa María S.A.

Domicilio Legal
13 Norte 635 Viña del Mar

Banmédica S.A.

R.U.T.
96.885.950-1
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. Modificación de Razón Social
a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23.08.2006
ante Notaría Eduardo Avello Concha.
Capital Pagado
M$ 8.778.951

0,0001%

Administración y Personal

6

Gerentes y Ejecutivos

266

Profesionales y Técnicos

142

Trabajadores

414

TOTAL
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Área Internacional
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el valor de la confianza
Colmédica (Colombia) - Clínica del Country (Colombia)
Clínica San Felipe (Perú) - Laboratorio Roe (Perú)
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182.959

46

M USD$ 151.719

331.359

13

M USD$ 56.114

134.003

1.245

M USD$ 311.804

Afiliados Medicina Prepagada

Afiliados POS (Activos)

Afiliados simultáneos de Medicina Prepagada y POS

Sucursales

Centros Médicos Medicina Prepagada

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

M USD$ 9.340
Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Gonzalo Ibáñez Langlois
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Director
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Director
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Director
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Director
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Fabio Humberto Molina Bocanegra
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Colmédica - Colomb i a
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Entorno Macroeconómico Colombiano
A continuación se indican los principales indicadores económicos con mayor impacto en el comportamiento macroeconómico del año 2011:
PIB - Producto Interno Bruto

7,7% en el Tercer Trimestre 2011. Se proyecta un crecimiento anual
entre el 5,5% y el 6,0%.

PIB per cápita

USD$ 7.309

IPC - Indice de Precios al Consumidor

3,73% año 2011.

Empleo

La tasa de desempleo registró 10,9%, promedio para el periodo diciembre 2010 a noviembre 2011. Se crearon 1,5 millones de empleos
formales.

IED - Inversión Extranjera Directa

USD$ 10.821 millones para el período enero a septiembre de 2011.

Exportaciones

USD$ 51.179 millones para el período enero a noviembre de 2011;
las exportaciones de productos tradicionales participaron con 69,8%
del valor total de las ventas externas del país.

Tasa Representativa del Mercado

$1.942,70 pesos colombianos por dólar al 31 de diciembre de 2011.

u

Marco Sectorial

Actualización del Plan Obligatorio de Salud
El Gobierno colombiano presentó la actualización del Plan Obligatorio de Salud que realizó la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y que comenzará su vigencia el 1º de enero de 2012.

Valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2012
El incremento en la UPC, valor que el sistema de salud reconoce a las EPS por cada uno de los usuarios, para la vigencia 2012 fue de 9,4%. De acuerdo con lo anterior, el valor de la UPC para el régimen contributivo quedará en un
valor promedio anual de USD$ 281,9.

usted no está solo
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Marco Legal
u

Ley 1438 de 2011: Reforma al SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) cuyo eje central radica en
el fortalecimiento del sistema a través de un modelo de atención primaria de salud con la coordinación del Estado, las instituciones y la sociedad, previendo otros aspectos importantes tales como la creación del Instituto
de Evaluación Tecnológica como referente para la definición del POS; la portabilidad nacional para que las EPS
garanticen servicios POS en el territorio nacional; el tope del 10% en los gastos de administración para las EPS a
partir del 2013; la prohibición para utilización de la UPC en adquisición de activos y realización de actividades distintas a la prestación de los servicios de salud, la eliminación de los períodos de carencia; la intervención forzosa
administrativa cuando se incumpla con las normas de flujo de recursos o éstos tengan una destinación diferente
y la modificación en el proceso de aprobación de los planes voluntarios de salud asimilándola a las pólizas de
hospitalización y cirugía, así como la prohibición para las compañías de cualquier naturaleza que los expidan, de
terminar o revocar los contratos salvo incumplimiento de la otra parte.
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u

Ley 1444 de 2011: Por medio de la cual, entre otros, se escindió el Ministerio de la Protección Social, creándose
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo.
Ley 1453 de 2011 denominada “De seguridad Ciudadana”: La cual prevé en materia de salud entre otros aspectos, la creación del tipo penal de enajenación ilegal de medicamentos.
Ley 1468 de 2011: Mediante la cual se modificó la licencia de maternidad, disponiendo entre otros, el aumento
de la misma de 12 a 14 semanas.
Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción): Mediante la cual se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública,
reglamentando además aspectos propios del SGSSS y previendo el aumento de penas para diferentes delitos
cuando se cometan dentro de la órbita del mismo.
Decreto 1362: Mediante el cual se reglamenta el Sistema de Registro Único de Afiliados que integra los procesos
de afiliación, traslado y registro de novedades a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y
subsidio familiar a través de sus entidades administradoras.
Decreto 4023: Reglamenta el proceso de recaudo por parte del FOSYGA.
Decreto 4185: Por medio del cual se reasignaron a la Superintendencia Financiera las funciones de inspección,
vigilancia y control que la Superintendencia de Salud ejerce, relacionadas con la administración de los riesgos
financieros sobre las EPS, para lo cual la norma otorgó un período de transición no mayor a un año desde su
expedición.
Resoluciones varias del MSPS: Mediante las cuales se modificaron de manera importante durante el año las
diferentes condiciones de los recobros ante el FOSYGA por fallos de tutela y prestaciones autorizadas por el CTC
(Comité Técnico Científico), así como el valor máximo de recobro de medicamentos.

Gestión Comercial
El año 2011 finalizó con ingresos consolidados de M USD$ 311.804 con un sobre cumplimiento del 11,1%, de los cuales M USD$ 183.412 fueron generados por el producto Medicina Prepagada, con un sobre cumplimiento del presupuesto de un 6,7%. Por su parte, el POS generó ingresos por M USD$ 128.392, con un sobre cumplimiento del 18,2%.
La estrategia comercial se enfocó principalmente en la venta de contratos familiares y el mercado Cruce (usuarios
con Medicina Prepagada Colmédica y POS Aliansalud) por intermedio de la fuerza de ventas propia, así como en el
mantenimiento y permanencia de usuarios.
La ejecución de la estrategia comercial permitió aumentar en 6,7% el número de usuarios Cruce aumentando en
8.429 usuarios, logrando una relación de Prepago Cruce sobre Prepago total del 73,24%.
En Medicina Prepagada el número de usuarios al final del año 2011 fue de 182.959 representando un crecimiento
del 8,7% (14.690 usuarios).
Las actividades para disminuir la desafiliación en Medicina Prepagada tuvieron un resultado positivo presentando
un indicador de desafiliación del 12,06% a diciembre de 2011 frente al 12,35% del año anterior.
El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 345.950 usuarios, cifra inferior en 11.866 usuarios (-3,1%) con respecto al número de usuarios en el año anterior, logrando una relación de usuarios POS cruce sobre POS total del
38,7%.
En Servicio al Cliente se obtuvieron resultados del 97,0% y del 96,0% en percepción de satisfacción frente a Colmédica Medicina Prepagada y Centros Médicos UMD, respectivamente.
Se lanzó el portal Web 2.0 con funcionalidades dinámicas que aumentaron el posicionamiento de Colmédica en los
motores de búsqueda. La puesta en operación del portal de clientes en la página Web es una gran oportunidad para
el conocimiento de las expectativas de los clientes.
Asímismo, se creó el Área de Inteligencia Comercial, cuyo objetivo fundamental es proveer a la fuerza de ventas
bases de datos perfiladas que puedan gestionar de manera eficiente.
Resultado de las estrategias de mercadeo se alcanzó un total de 7.932 ventas de usuarios que ingresaron por oficina
virtual, ventas internet, plantas en oficinas y centros médicos y recuperación de clientes.
Con el fin de fidelizar a los usuarios de Medicina Prepagada se desarrollaron tarjetas de felicitación virtual,
Newsletter, salud en línea y mercadeo dinámico en oficinas y centros médicos. La Revista Vivir Bien fue protagonista
como medio de comunicación entre Colmédica y los usuarios con la edición de 6 nuevos números, llegando así a la
edición N° 34.
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Gestión Técnica
u

ÁREA DE GESTIÓN
u

u

u

CONVENIOS MÉDICOS
u
u

u

u

Se logró una favorable negociación con la red médica de Medicina Prepagada y del Plan Obligatorio de Salud.
En coordinación con las Áreas de Cuentas Médicas y Operatividad de Convenios, se realizó la construcción de
754 fichas de negociación con base al nuevo formato, con detalle de CUPS uno a uno y validadas con las IPS,
brindándose capacitación y soporte a regionales.
Se estructuró el Manual de Procesos del Médico.

ESTUDIOS Y PRODUCTOS
u
u
u

u

Diseño del modelo de predicción de costo Pos y Prepago, basado en la valorización de autorizaciones y en el
Informe de Radicación por Prestador.
Mejoramiento del Sistema de Información de Gestión Global, con la implementación de módulos de indicadores generales por producto, autorizaciones, colectivos, informes comparativos, análisis de costo y nuevos
componentes de costo.

Inicio de la comercialización del Plan Odontológico con un total de 1.130 usuarios.
Se enviaron a la Superintendencia Nacional de Salud, los nuevos planes Turquesa y Ámbar.
Se adelantó la estructuración de los nuevos planes Diamante Élite y Élite Superior.

AUTORIZACIONES
u
u

u

Implementación de comités por especialidades.
Cumplimiento de las metas en los niveles de respuesta del SOM y de la Central de Autorizaciones, alcanzando
niveles de atención del 95,0% y 97,0% respectivamente, con un promedio de 18.000 llamadas entrantes.
Cumplimiento para los programas de Paliativos y Alta Temprana en Medicina Prepagada del 80,0% y 114,0%
respectivamente; en los programas Crónico y Alta Temprana POS, se logró un cumplimiento de meta del
96,0% y 99,0% respectivamente.

GESTIÓN MÉDICA
u

Estrategias de Salud Administrada sobre prevención del riesgo
u

u

u

Programa CUIDARTE (prevención para todas las edades): se entregaron comunicaciones a 24.200 usuarios
sobre sus riesgos individuales en salud, explicándoles los hábitos saludables o las consultas preventivas a las
que debían acudir.
En el programa de Riesgo Cardiovascular se realizó un seguimiento en el primer semestre a 1.015 pacientes
con enfermedad hipertensiva y diabetes, logrando una adherencia al seguimiento de 75,0%.
En Mamá Colmédica, se realizó seguimiento a 1.463 mujeres embarazadas para disminuir sus riesgos, con un
incremento de 64,0% en seguimiento comparado con 2010 lo que dió como resultado que la incidencia de
bajo peso al nacer de los recién nacidos bajara de 12,0% al 10,0% en 2011.
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Se realizaron las guías del manejo de riesgo cardiovascular y manejo de cáncer de cérvix, seno, colon y gástrico.
También se desarrolló el mecanismo de seguimiento de riesgo de estas patologías con una metodología de trazabilidad, mediante la cual se estimula la identificación oportuna de los casos y se hace seguimiento al impacto
en costos de la identificación y el tratamiento médico.
En la auditoría de concurrencia se realizó una evaluación del impacto en la concurrencia hospitalaria, generando
nuevas habilidades con los auditores para lograr involucrar a los prestadores en la optimización de los recursos
asistenciales, que sin desmejorar el servicio, impactan el costo.
Se adelantó una estrategia de protocolos para la atención de pacientes domiciliarios cambiando la forma de
atención.
Se desarrolló un análisis de las frecuencias de uso de las ayudas diagnósticas por prestador y por médico tratante, logrando controlar la pertinencia y racionalidad de los exámenes con más alto impacto con una reducción del
8,0% en el segundo semestre de 2011.

u

Comités Técnico Científicos
Se radicaron 76.000 solicitudes de CTC con una aprobación del 86,0%, con un valor aproximado de compra de
USD$ 58 millones. La tendencia es a la disminución en valor de los medicamentos por el tope de precios de recobros decretado por el Gobierno Nacional, lo que de alguna manera ha incidido en la cadena de precios de éstos.

GESTIÓN CENTROS MÉDICOS MEDICINA PREPAGADA
u

Resultados Financieros y captación de demanda

	Los resultados de ingresos muestran un incremento comparativo respecto al 2010 de 36,0%, pasando de
USD$ 10,6 millones a USD$ 14,5 millones y en eventos o servicios, pasando de 435.000 a 603.000, con un 39,0%
de incremento. Asimismo, se generó un resultado neto de 3,9% sobre los ingresos de los centros médicos. La
captación de demanda sobre servicios ambulatorios pasó de 36,0% en el 2010 a 38,7% en el 2011.
u

Infraestructura Física
Se dió apertura a las siguientes sedes:
u
u

Marzo de 2011: Cali
	Junio de 2011: Las Ramblas en Cartagena de Indias

Al final del 2011 se alcanzaron las cifras de 111 consultorios médicos y odontológicos, 66 áreas de otros servicios
(apoyo diagnóstico, terapéuticos y procedimientos) en 4.300 metros construídos y 7 automóviles en atención
domiciliaria.
u

Calidad en servicios
u

u

u

Se realizaron encuestas electrónicas automáticas a quienes acceden a los servicios, obteniendo calificación
promedio de 3,5 sobre 4 (entre satisfactorio y muy satisfactorio resultó la percepción de calidad de los servicios).
Se lograron las metas de agendamiento definidas por sede y especialidad y se alcanzó un 15% en agendas
por Internet.
Se realizó una importante labor de auditoría médica en compañía con el asegurador, con el fin de evaluar
indicadores de gestión médica.

GESTIÓN INFORMÁTICA Y DE MODELOS DE ATENCIÓN
Se procesaron 378.639 transacciones de carácter administrativo y 1.103.615 de autorización de servicios médicos,
con tiempos de espera inferiores a 15 minutos en oficinas y con niveles de atención superiores al 97,0% en los canales virtuales (call center, módulos de autoservicio, correo electrónico y portal de Internet).
A través del proceso de cobranzas de contratos familiares se realizó la gestión de contacto a 15.757 contratos obteniendo una recuperación de USD$ 4,3 millones, que representa el 43,4% de recaudo sobre la cartera en mora, lo cual
contribuyó a la reducción de un 3,0% en la cancelación de afiliados por mora.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Se profundizó en el control del gasto logrando ahorros significativos en cada uno de los rubros de la organización
mediante una automatización de los procesos, optimizando de esta manera la trazabilidad y oportunidad de los
mismos. Por otra parte, se revisó todo el proceso de gestión documental generando mecanismos acordes con los
lineamientos del Archivo General de la Nación que permiten un respaldo de información de manera eficiente.
Durante el año 2011 se dió lugar a la apertura de nuevas oficinas para atención a usuarios de Medicina Prepagada en
las ciudades de Cartagena de Indias, Manizales, Bogotá y Cali.
Respecto a la Gestión Financiera, y en particular, los ingresos no operacionales, la rentabilidad del portafolio alcanzó
un promedio del 7,0% EA, superando en 25 PBS la rentabilidad promedio registrada en el año 2010. Si se compara
la rentabilidad alcanzada durante el 2011 con respecto a la DTF promedio del mismo año (4,16%) se establece que
correspondería a 1,68 veces la DTF.
Con respecto a la gestión de descuentos financieros por concepto de pronto pago, se obtuvieron descuentos en la
facturación de prestadores médicos y proveedores administrativos por un valor de USD$ 125.600, con un cumplimiento frente a la meta del 122%.
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En cuanto a la Gestión de Talento Humano, dentro de los principales logros para este año sobresalen los siguientes:
u

u

u

u

u

u

Se construyó la malla curricular con el fin de hacer más eficiente los procesos de capacitación de los diferentes
cargos.
Se elaboró por medio de capacitación virtual, la inducción institucional para compartir con el personal nuevo de
las diferentes ciudades.
Se desarrolló, en conjunto con la Universidad Javeriana el segundo diplomado en Desarrollo de Habilidades
Gerenciales, orientado a líderes con personal a cargo en la ciudad de Bogotá con profundización en habilidades
de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos y negociación, visión y análisis estratégico,
construcción de equipos de alto desempeño, empoderamiento, coaching, delegación y desarrollo de otras competencias.
Se realizaron capacitaciones al grupo de brigadistas de Bogotá, con el fin de prepararlos para el manejo del riesgo ante eventuales emergencias; se realizaron 18 simulacros de evacuación.
Se elaboraron 15 cursos virtuales dentro del software de gestión del conocimiento, enfocados a soportar la capacitación permanente sin desplazamientos del tutor ni de los alumnos.
Se entregó el 92% de las descripciones actualizadas de cargos a nivel Bogotá y se definieron las competencias
específicas para el 62% de los cargos de Bogotá.

Administración y Personal

53

Ejecutivos

1.092

Profesionales y técnicos

100

Trabajadores

1.245
TOTAL

Identificación de la Sociedad

Identificación de la Sociedad

Identificación de la Sociedad

Razón Social
COLMÉDICA Medicina Prepagada S.A.

Razón Social
ALIANSALUD Entidad Promotora de Salud S.A.

Razón Social
Unidad Médica y de Diagnóstico. S.A.

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08

N.I.T.
800.106.339-1

N.I.T.
830.113.831-0

N.I.T.
830.001.007-7

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Tipo de Entidad
Privada, Sociedad Anónima

Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 293
agosto 23 de 1990, Notaría 42

Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 4195 diciembre
30 de 2002, Notaría 64

Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 124 Enero
17 de 1995, Notaría 25

Capital Suscrito y Pagado

Capital Suscrito y Pagado

Capital Suscrito y Pagado

(pesos colombianos)

(pesos colombianos)

(pesos colombianos)

$ 6.509.126.962

$ 7.733.831.368

$ 700.320.000

Accionistas

Accionistas

76,27%

Banmédica S.A.

23,73%

Otros accionistas

114

Accionistas

76,29%

Banmédica S.A.

23,71%

Otros accionistas

92,38%

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

7,62%

Otros accionistas

SUCURSALES

REGIONALES			
Centro
Carrera 8 N° 38-31	Bogotá
1 - 3239800
Occidente
Carrera 40 N° 5-C-118
Cali
2 - 4856666
Antioquia
Carrera 43 A N° 14-40 Avenida El Poblado
Medellín
4 - 3549111
Norte
Carrera 55 N° 75-93	Barranquilla
5 - 3696400
			
OFICINAS			
Calle 38 (Aliansalud EPS)
Carrera 8 N° 38-31	Bogotá
1 - 3239800
Shaio
Calle 116 N° 70C-89	Bogotá
1 - 6248532
Calle 82
Carrera 16 N° 82-52	Bogotá
1 - 5300965
Marly
Carrera 13 N° 49-70	Bogotá
1 - 2850935
Palermo
Calle 47 N° 22-02	Bogotá
1 - 2856001
Oficina Calle 127
Calle 127 N° 20-45	Bogotá
1 - 3147700 Ext. 6570
Oficina Calle 167
Avenida Carrera 58 A N° 167-58 Local 11 CC. Arizona	Bogotá
1 - 4772076
			
REGIONAL OCCIDENTE			
Versalles
Carrera 40 N° 5C-118 Barrio Tequendama
Cali
2 - 6605555
Astrocentro (Aliansalud EPS)
Calle 25 Norte N° 5N-65 Local 22 Astrocentro
Cali
2 - 5573043
Valle de Lili
Carrera 98 N° 18-49
Cali
2 - 3154348
Imbanaco
Carrera 38 A N° 5A-100 Torre A Piso 2
Cali
2 - 6821000
IPS Movel Palmira
Calle 31 N° 31-80 Local 101 A
Palmira
2 - 2817781
Ibagué
Carrera 4C N° 32-108 Barrio Cádiz
Ibagué
8 - 2652229
Neiva
Calle 19 N° 5A-50 Quirinal	Neiva
8 - 8715857
Villavicencio
Carrera 38 N° 33B-20
Villavicencio
8 - 6684892
Yopal
Carrera 29 N° 18-03, Local 112 Centro Comercial Hobo
Yopal
8 - 6341038
			
REGIONAL ANTIOQUIA			
Castropol
Carrera 43 A N° 14-40 Avenida El Poblado
Medellín
4 - 3549111
Oficina Centro (Aliansalud EPS)
Calle 57 N° 41-30
Medellín
4 - 2546430
Clínica Las Américas
Diagonal 75B N° 2A-80
Medellín
4 - 3432669
Pereira
Av. Circunvalar 3-03 Piso 2 Edificio Laura
Pereira
6 - 3311993
Manizales
Carrera 27A N° 66-30 Centro Comercial Sancancio Nivel 1 Local 101
Manizales
6 - 8876666
Armenia
Calle 15 Norte N° 14-39 local 2
Armenia
6 - 7496103
Montelíbano
Interior Casa Betanci
Montería
4 - 7622560
Oficina Montería
Calle 62B N° 6-31 Local 230 CC Plaza de la Castellana
Montería
5 - 7915232
			
REGIONAL NORTE			
Principal Barranquilla
Carrera 55 N° 75-93	Barranquilla
5 - 3696400
Oficina POS (Aliansalud EPS)
Carrera 49B N° 75-105 Local 108	Barranquilla
5 - 3604645
Clínica La Asunción
Calle 70 B N° 41-93	Barranquilla
5 - 3605896
Centro Médico M. Prepagada-Barranquilla
Carrera 54 N° 72-80 Sótano 1	Barranquilla
5 - 3608116
Bucaramanga
Carrera 29 N° 45-99	Bucaramanga
6 - 6572793
Cúcuta
Avenida 1E N° 11-36 Local 1
Cúcuta
7 - 5715499
Bocagrande
Carrera 4 N° 6-71
Cartagena
7 - 6550928
Cecam Cartagena
Shopping Center La Plazuela Locales 1,2 y 3
Cartagena
5 - 6512530
Santa Marta
Carrera 5 N° 24-43 Local 4
Santa Marta
5 - 4232381
			
CENTROS MÉDICOS BOGOTA			
MEDICINA PREPAGADA			
Calle 90
Carrera 17 N° 90-13	Bogotá
1 - 6102388
Cedritos
Carrera 16 A N° 137-97	Bogotá
1 - 3147700
Santa Bárbara
Autopista Norte N° 123-58	Bogotá
1 - 6584300
Sendero La Colina
Carrera 54 N° 149-25 ó Carrera 54 N° 150-27	Bogotá
1 - 3147700
Centro Médico Chía
Av. Pardilla 5 31 Local 1-50
C/marca
1 - 3147700
			
OCCIDENTE			
MEDICINA PREPAGADA			
CM Ibagué
Carrera 4C N° 32-108 Barrio Cádiz
Ibagué
8 - 2652229
CM Villavicencio
Carrera 38 N° 33B-20
Villavicencio
8 - 6684892
CM Tequendama
Carrera 40 N° 5C-118 Barrio Tequendama
Cali
8 - 4856666
			
ANTIOQUIA			
MEDICINA PREPAGADA			
Castropol
Carrera 43A N° 14-30
Medellín
4 - 2667629
			
NORTE			
MEDICINA PREPAGADA			
Centro Médico Alto Prado
Carrera 55 N° 75-93	Barranquilla
5 - 3696400
Centro Médico Transelca
Carrera 54 N° 72-80 Sótano 1A	Barranquilla
5 - 3608116
Bocagrande
Carrera 4 N° 6-71
Cartagena
7 - 6550928
Centro Médico Ramblas
Urbanización Barcelona de Indias Km. 9
Cartagena
7 - 6550928
anillo vial vía Cartagena - Barranquilla CC
Las Ramblas Local 202.			
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43.000

80,17%

1.035

M USD$ 75.941

234

17.850

M USD$ 85.484

M USD$ 4.102

14

199

M USD$ 24.145

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

% Ocupación de Camas

Nº Egresos Hospitalarios

Nº de Médicos

Nº Trabajadores

Activos

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

Patrimonio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
CAMILO CASAS ORTIZ

CARLOS KUBICK CASTRO

Presidente

Director

CARLOS MAHECHA DíAZ
Director

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

Admi ni stración
Consuelo González Pardo

Jorge Ospina Londoño

Luis Carlos GÓmez GarcÍa

Gerente General

Director Médico

Subgerente de Control y Gestión

Ana Helena Correa Villegas

Rafael GonzÁlez Molina

Subgerente de Recursos Humanos

Gerente de Administración y Finanzas

Alfonso Correa Uribe

Ana Julia Velásquez Vela

Sub-Director Médico

Subgerente Comercial y de Mercadeo
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ACTIVIDAD
En el año 2011 se consolidó la compra del Departamento de Radiología de la Clínica. Desde principio de año se atienden pacientes ambulatorios en esta actividad con dos unidades ubicadas en el Edificio Almirante Colon y en la Unidad
Médica de la Clínica del Country. Al cierre del año se registraron 146.340 exámenes en total incluyendo los hospitalizados.
La actividad quirúrgica aumentó sustancialmente en pacientes con cirugías ambulatorias, llegando a un crecimiento
del 7% con respecto al año anterior. Esto ocurre por la poca capacidad de camas que tiene la Clínica, y las dificultades
para obtener permiso Municipal para la ampliación de las instalaciones. Sin embargo, se logró terminar el año con
una ocupación del 80% en el promedio del año, no obstante se aumentaron 6 camas en la Unidad de Recién Nacidos
quedando la unidad con 18 camas.
Igualmente se está planeando el aumento de capacidad de la Unidad de Cuidado Intensivo de Adultos ya que al finalizar el año también cerró con 80% de ocupación, lo que interfiere en las cirugías de alta complejidad por la falta de
disponibilidad y oportunidad de camas en este servicio.
El Centro Oncológico de la Clínica está cada día más posicionado ubicándose como el de mayor prestigio a Nivel
Nacional. Además de cumplir su presupuesto, se logró integrar al grupo de los mejores oncólogos de la ciudad y al
final del año un nuevo Hemato-Oncólogo Pediatra de gran reconocimiento en Colombia, consolidando así el grupo de
Oncología de la Clínica del Country.

GESTIÓN FINANCIERA
Los Ingresos Totales del año alcanzaron los M USD$ 75.941 un 8% por encima de las ventas del año 2010. El margen de
explotación cerró al 29,2% un punto por encima del año 2010. Durante el año, frente a la alta ocupación de las camas
disponibles, se tomó la decisión fundamental de cambiar el perfil del paciente de la Clínica, quedando definido en
GAMA ALTA (personas con ingresos mensuales superiores), con lo cual se unificaron las tarifas de la Clínica y a la fecha
se manejan únicamente contratos de Medicina Prepagada (Gama Alta), Pólizas de Hospitalización y Cirugía (Gama
Alta) Pacientes Particulares. Tan sólo el 3% de los pacientes que ingresan a la Clínica son de pólizas de obligatoriedad
de atención (SOAT-POS).

nuestra urgencia es su bienestar
INFRAESTRUCTURA
Al final del año se recibió la negativa por parte del Gobierno Distrital al Plan de Renovación Urbana de la Zona donde
se encuentra ubicada la Clínica, perdiendo más de 3 años de trabajo y gestión ante la Alcaldía de la Ciudad. Con el
cambio de Gobierno en el mes de enero, se comenzará de nuevo la gestión para solicitar el permiso de ampliación de
la Clínica, por lo menos en 50 camas y más en 4.000 metros, utilizando el terreno disponible que colinda con la Clínica.
En el intertanto, en las casas de propiedad de la Clínica se han venido desarrollando proyectos clínicos, que contribuyen con la ampliación de servicios de la entidad.
Durante el año 2011 se realizaron las siguientes obras:
u
u
u
u
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Traslado del Laboratorio Clínico a una casa externa.
Remodelación del Estar Médico de la Unidad Carrera 15.
Adaptación de Toma de Muestras del Laboratorio con 5 cubículos y 2 consultorios (2º piso de la Unidad Carrera 16).
Adaptación de Salas de Hidratación de Urgencias: 14 cubículos, Central de Enfermería y 3 consultorios médicos.
(2º Piso de la Unidad Carrera 16 (antiguo Laboratorio)).

u

u

u
u
u
u

u

Remodelación y adaptación de una de las casas para el Centro Materno Fetal Clínica del Country.
(obra que terminará en enero del 2012).
Remodelación y adaptación de una de las casas externas para el personal de Garantía de la Calidad, Mercadeo y
Relaciones Públicas y Comunicaciones.
Adaptación, licencias y permisos para el funcionamiento del PET-CT.
Remodelación de 17 habitaciones con su Central de Enfermería del Piso 4º (Pediatría) Edificio de la Carrera 15.
Actualización de las últimas 5 salas de cirugía.
Traslado y adaptación de la Unidad de Recien Nacidos con 18 camas totales entre: Intensivos, Intermedios y
Aislados.
Comienzo de la adaptación y construcción del 3er piso en donde se encontraba la Unidad Recién Nacidos, para
obtener 8 nuevas camas para Maternidad, de las cuales 2 son TPR.

Clínica del Countr y - Colomb i a
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GESTIÓN MERCADEO Y VENTAS
El resultado final del Área Comercial de la Clínica esta dado por la fidelización del paciente y su familia a través de la
monitorización de la respuesta a sus necesidades y expectativas, con lo que se logra una comunicación permanente
y efectiva con ellos.
La calidad de la atención brindada a los usuarios de los clientes corporativos (Empresas de Medicina Prepagada y
Aseguradores de Salud (pólizas de Hospitalización y Cirugía)) ha permitido que estos consideren a la Clínica como
la imagen de su producto y cumplir con uno de los componentes de la Misión: ser un aliado costo eficaz, a través
del sondeo permanente de sus necesidades específicas para el desarrollo conjunto de la propuesta de valor, esto
sumado a la relación estrecha con los médicos adscritos hace que la Clínica esté siempre a la vanguardia en los temas
de salud.

SATISFACCIÓN DE PACIENTES Y SU FAMILIA
Para la Clínica del Country un principio fundamental es el “Enfoque en el Paciente”, es su razón de ser; por ello se
entiende el paciente como una prioridad, se reconoce como ser humano y sus derechos se respetan sin restricción.
Los procesos asistenciales y administrativos de la Clínica trabajan para la satisfacción integral de sus necesidades,
asegurando el cumplimiento de la política del servicio “Nuestros pacientes reciben una atención en salud de calidad
superior, es decir, segura, oportuna, cálida, eficiente y eficaz”.
Muy importante es la evaluación o medición objetiva de la calidad y humanización del servicio, por lo que en la encuesta de satisfacción 2011 se incluyeron preguntas enfocadas a conocerla, se agruparon en 6 aspectos:
u
u
u
u
u
u

Cultura Organizacional (93,9%)
Humanización de la Atención (93,7%)
Seguridad del Paciente (94,1%)
Gestión de la Tecnología (92,9%)
Enfoque en el Riesgo (94%)
Responsabilidad Social (92,4%)

El Índice de Satisfacción 2011 aumentó respecto al año anterior quedando por encima del 93%, lo que se traduce en
Pacientes Totalmente Satisfechos.

CONVENIOS Y PRODUCTOS
Las ventas totales de la Clínica en el 2011 tuvieron un crecimiento real del 8% respecto al año anterior. La Clínica
conservó el liderazgo en la atención de pacientes de Medicina Prepagada y Pólizas de Hospitalización y Cirugía en sus
planes de Gama Alta, segmentos que constituyen su nicho de mercado.
La facturación se distribuye por segmento: Medicina Prepagada y Planes complementarios: 63%; Pólizas de Hospitalización y Cirugía: 19%; Pacientes Particulares: 10% y Otros (pacientes internacionales, convenios empresariales,
modalidad Cruce, planes obligatorios (estatales)): 8%.
El Índice de Satisfacción de los clientes corporativos tiene como resultado un 80% de satisfacción y el 100% considera que la Clínica cumplió la promesa de servicio. Durante el año se realizaron Comités Interinstitucionales con
los clientes corporativos y reuniones con directivos de las aseguradoras, estas permitieron realizar un ejercicio de
referenciación y así desarrollar nuevos productos satisfaciendo sus necesidades.
Los servicios de mayor crecimiento en 2011 fueron Imágenes Diagnósticas (20%) y Cirugía Ambulatoria (9%). Las
especialidades quirúrgicas de mayor crecimiento: Neurocirugía (28%), Cirugía Pediátrica (17%), Urología (17%) y
GinecoOncología (15%).

INFORME MÉDICO 2011
Igual que en los años anteriores, la síntesis de la actividad médica de la Clínica se refiere a los tres aspectos en los
cuales se fundamenta:
u
u
u
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Gestión integral de calidad
Respuesta al crecimiento generado por los nuevos desarrollos de infraestructura institucional.
Desarrollo de los servicios, áreas y procesos de atención.

u

GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD

Desde hace ya más de tres años, la Clínica optó porque su proceso de calidad tuviera como referente el Sistema Único de Acreditación Nacional, que rige el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). Tal decisión hace de la
calidad un proceso objetivo, cuantificable y medible, comparable y susceptible de ser evaluado. Este sistema utiliza
en la actualidad más de trescientos estándares que la institución habrá de cumplir para considerar que tiene una
calidad superior y ser candidata a la Acreditación Nacional. Para tener una idea, a fines del año 2011, solamente 23
hospitales de más de 1.500 habían obtenido esta distinción.
Durante el año la Clínica puso en marcha un exigente proceso de mejoramiento que permitirá, a mediados del 2012,
recibir la visita para obtener la certificación.
Los objetivos principales de estos planes podrían resumirse así:
u

Capacitación en un sistema de competencias para los médicos mediante distintas estrategias.

u

Despliegue y medición de la adherencia a las guías de manejo.

u

Consolidación y sistematización histórica de los indicadores de gestión.

u

Trabajo de integración del Servicio de Imágenes Diagnósticas al Sistema de Calidad Institucional.

u

Continuidad en el trabajo de gestión del riesgo y seguridad de pacientes.

u

Trabajo continuo en las oportunidades de mejoramiento encontradas durante la primera visita.

u

Reconocimiento y centralización de la gestión de calidad en los seis ejes de la Acreditación: seguridad de
paciente, enfoque en riesgo, responsabilidad social empresarial, humanización de la atención, gestión de la
tecnología y transformación y medición de la cultura organizacional.

El reto sin duda alguna, ha sido mantener la motivación de los distintos estamentos de la Clínica en el trabajo por la
calidad. La dificultad radica, justamente, en que se trata de un cambio cultural, que por la juventud del proceso aún
no se produce plenamente. Este cambio, busca como aspecto central y determinante, crear un marco de calidad para
el ejercicio privado de la medicina, para un grupo muy heterogéneo de médicos adscritos.
u

RESPUESTA MÉDICA AL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Producto de la integración de los distintos procesos administrativos y el área médica se generaron muchos cambios
en la infraestructura, se desarrollaron nuevos proyectos, lo que condujo al crecimiento de los servicios y por consiguiente una mayor actividad médica.
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Hubo un incremento en el número de camas de hospitalización, se ampliaron los servicios de Urgencias tanto de
Adultos como de Pediatría, aumentó el número de camas de la Unidad de Recién Nacidos y hubo un importante
crecimiento en el Servicio de Imágenes Diagnósticas principalmente en los Servicios Ambulatorios.
Limitados seriamente por la capacidad de expansión física, cualquier aumento de actividad en los servicios, se debió
en buena parte a una mayor eficiencia en el manejo de los recursos disponibles.
u

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

Dentro de la actividad médica del año 2011, vale la pena destacar algunos aspectos que aportan elementos de crecimiento institucional.

Urgencias
La importancia particular del Servicio de Urgencias de la Clínica del Country, es que cerca del 70% de los pacientes
admitidos a hospitalización ingresan a través de ese Servicio. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años,
la limitación en su capacidad de expansión física, producía fenómenos de represamiento y afectaba necesariamente
la calidad del servicio. A partir del mes de febrero, se dió al Servicio una nueva área de hidratación, como un área
de expansión de observación, con 14 cubículos disponibles para observación menor, hidratación y aislamiento respiratorio. El impacto ha sido positivo y ha permitido manejar con mayor calidad el constante y creciente flujo de
pacientes.
De igual forma en Urgencias de Pediatría se hizo una ampliación del área de observación de 5 a 9 camas, con un
efecto similar.

HOSPITALIZACIÓN
Además de su crecimiento, el Servicio de Hospitalización concentra y es un modelo de la actividad en el Programa de
Gestión Clínica. Se destaca en este último aspecto la actividad de elaboración y gestión del mapa de riesgos; el trabajo en las 7 metas de seguridad tomadas de la Joint Commission International (JCI), pero mas específicamente en la
prevención de caídas y úlceras de presión, administración segura de medicamentos, reconciliación medicamentosa
y vigilancia epidemiológica particularmente en el aseguramiento de las políticas de aislamiento.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
A finales del año, se inició el proceso de planeación y desarrollo de la infraestructura para implementar una Unidad
de Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal, que hemos denominado Centro Materno-Fetal y Neonatal.
Sin embargo para asegurar su crecimiento y desarrollo, fue necesario priorizar la expansión de la Unidad de Recién
Nacidos, la cual fue reubicada y actualizada tecnológicamente.
Este proyecto es uno de los que se desarrollará en el año 2012 y permitirá crecer en el número de nacimientos y en
la complejidad de la obstetricia. Esperamos de esta manera retomar el liderazgo que en este campo distinguió a la
Clínica por muchos años.
Por otra parte se encuentra en remodelación un piso de hospitalización obstétrica, en él se han construido dos habitaciones TPR (Trabajo, Parto y Recuperación), con el fin de desarrollar esta modalidad que ha ido tomando vigencia
en el medio.

CIRUGÍA
Adicional a la intensa actividad ya reseñada en este informe, vale la pena destacar la tendencia al crecimiento de
la cirugía ambulatoria que ya se insinuaba en años anteriores. Este es un aspecto que sin lugar a dudas alivia la alta
ocupación (80%) de los servicios de hospitalización. Por otra parte, ha sido continuo el esfuerzo por mantener la
actualización tecnológica y este es un aspecto sobresaliente en la Clínica cuando se compara con instituciones similares de Colombia.
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Sin embargo, el crecimiento de la cirugía y el aumento en su complejidad, fueron llevando a los quirófanos a índices
de ocupación verdaderamente altos. Con el fin de hacerlos mas eficientes y optimizar su desempeño, a mediados del
año se inició un estudio a través de The Advisory Board Company que permitió hacer un diagnóstico de la operación
de los quirófanos y compararlo con las mejores prácticas de los hospitales adscritos a esa compañía. De este trabajo
se derivaron tareas de mejoramiento que habrán de mejorar la eficiencia de nuestros procesos y en las cuales se
esta trabajando en la actualidad.

ONCOLOGÍA
Cada día el programa de Oncología se consolida como un polo de desarrollo institucional. El posicionamiento de la
Clínica dentro del ambiente médico nacional, en buena parte se encuentra cifrado en este campo y hoy en día es
centro de referencia principalmente en patología mamaria. Se continuó el trabajo en oncología ginecológica, tumores gastrointestinales y se inició a fines del año un trabajo importante en oncología pediátrica.
El proyecto del PET se encuentra culminado. Su laborioso proceso de instalación y habilitación por las entidades de
control, superó muchos escollos y finalmente ha concluido. Para comienzos del 2012, se encuentra en proceso de
calibración y se espera ponerlo en servicio en el mes de febrero.

OTROS
Durante el primer trimestre del año la Clínica obtuvo la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en Gases
Medicinales otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). En la actualidad
se esta trabajando en la obtención de la Certificación en Buenas Prácticas en la Elaboración de Medicamentos. Estos
son dos aspectos determinantes no solamente en el proceso de calidad, sino que impactan directamente algunos
aspectos de la economía de la Clínica.
En el mes de noviembre se publicó el primer número de la Revista Médica Clínica del Country, cuya frecuencia se
programó semestral, al menos en un comienzo.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Clínica del Country S.A.
Domicilio Legal
Carrera 16 Nº 82-57, Bogotá-Colombia
N.I.T.
860.001.474-2
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Accionistas

Administración y Personal

50%

Banmédica Internacional S.P.A

25%

36

Gerentes y Ejecutivos

875

Casas Ortiz y Cía.

Profesionales y Técnicos

25%

Trabajadores:

Mahecha Casas y Cía.
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1.035
TOTAL

Documentos Constitutivos
Escritura Pública Nº 1654, del 27 de mayo de
1957, de la Notaria 3 de Bogotá, Colombia.
Capital Pagado
$ 300.000.000 (pesos colombianos)
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9.923

47

236

M USD$ 4.685

51

70%

361

M USD$ 20.433

4

3.425

M USD$ 17.975

M USD$ 82

M2 Construidos

Nº Camas

Nº Pabellones

Nº Box de Consultas Médicas

% Ocupación de Camas

Nº Egresos Hospitalarios

N° Médicos Residentes y Staff

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
Carlos Roe Battistini

Raúl Barrios Orbegoso

Presidente

Director

Juan Duany Pazos
Director

Gonzalo Ibáñez Langlois
Director

Carlos Kubick Castro
Director

Pedro Navarrete Izarnótegui
Director

Eduardo Roe Battistini
Director

Admi ni stración
Cristián Concha Girardi

Ernesto Aspíllaga Morey

Gerente General

Director Médico

Rina Durand Palacios
Gerente de Operaciones

Rosa María Vásquez Reynoso
Gerente de Administración y Finanzas
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ENTORNO
El año 2011 fue bastante movido en el Perú. Al aumento de la volatilidad en los mercados internacionales producto
de los temores de una nueva recesión mundial, se agregó el factor interno de incertidumbre luego de la elección del
Presidente Ollanta Humala. En efecto, se paralizó gran parte de la inversión privada durante los primeros meses a la
espera de señales concretas de las nuevas autoridades.
De esta forma, durante el año 2011 el crecimiento del PIB ha mostrado una tendencia decreciente trimestre a trimestre, luego del crecimiento extraordinario de 8,8% del año anterior. Esta desaceleración, estuvo asociada principalmente a la moderación en el dinamismo de la demanda interna la cual luego de crecer un 12,8% en 2010, lo hará
en aproximadamente un 7,4% en 2011.
Los factores preponderantes para este menor dinamismo de la demanda interna fueron la evolución de la inversión
privada, la que pasó de crecer de un 22% en 2010 a un 12% en 2011 y la inversión pública, la cual luego de fuertes
medidas contra-cíclicas en 2010, se redujo en un 19,7%.
No obstante, lo anterior y gracias a un mayor dinamismo del consumo privado y un fuerte aumento de más del 30%
de las exportaciones, el año 2011 presentará un PIB cercano al 6,8%.

Actividad y Resultado Final 2011
La actividad ambulatoria electiva, gracias a los cambios en el plan médico, aumentó el número de consultas de
seguro en un 14,7% respecto a la del año 2010. Esto a su vez generó un efecto multiplicador sobre los servicios de
apoyo al diagnóstico. Es así como los exámenes de Laboratorio Clínico Electivos crecieron un 21,5% mientras que los
procedimientos de imágenes crecieron un 10,8% por sobre el año 2010.
La actividad de emergencia creció un 10,3% en número de pacientes con respecto al año anterior. Si bien este crecimiento en pacientes de emergencia se dió prácticamente en todas las especialidades, la de Pediatría fue la que más
sobresalió gracias a la implementación de turnos presenciales diurnos de pediatras.
Este aumento en la actividad de emergencia, también generó un aumento pero más discreto en la actividad de los
Servicios de Apoyo al Diagnóstico, creciendo los exámenes de Laboratorio Clínico y de Imágenes un 4,5% cada uno
respecto al año anterior.
La actividad de hospitalización medida en egresos hospitalarios creció discretamente en un 3,8% respecto al 2010.
Esta actividad estuvo limitada por las obras de remodelación y ampliación de la Clínica. En lo cualitativo se cumplió
con un objetivo superior del Plan Médico el cual era cambiar el mix de los pacientes hospitalizados. De esta forma,

experiencia, tecnología y excelencia

médica

mientras el número de pacientes de medicina creció sólo un 1,5% respecto de 2010, los de cirugía lo hicieron en
6,3% para el mismo período, impactando fuertemente en los días de estada y en los márgenes de explotación. Dado
lo anterior, el 2011 presentó una ocupación promedio del 70% de las camas, lo que implica un aumento del 8,5% en
días de estada con respecto al año anterior.
Durante el año 2011 destaca el gran crecimiento que ha experimentado el Centro Médico de La Molina, el cual al
cierre de 2011 generó el 26% de las consultas ambulatorias electivas de seguro y el 44% de las atenciones de emergencias que presenta nuestra Institución. Esto nos ha llevado a ampliar en los últimos meses del año la capacidad del
estacionamiento y evaluar un proyecto para duplicar el área actual del Servicio de Emergencia, instaurando en paralelo un Servicio de Ambulancias de traslado que permitan una más fácil y rápida derivación a nuestra sede principal.
Dada la actividad anterior, los ingresos por ventas para el año 2011 totalizaron los M USD$ 20.433, un 13,4% mayor
a la venta del año 2010. Si bien los costos y gastos se vieron impactados al alza por una mayor actividad y la incorporación de nuevo personal a inducir para la nueva torre en construcción, el resultado final después de impuesto
alcanzó la cifra de M USD$ 82.
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PLAN MÉDICO Y TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
Como parte de la ejecución del Plan Médico y con el objeto de poder ofrecer a la comunidad un espectro más amplio
de horarios y especialidades, se incorporaron nuevas horas de consulta médica ambulatoria mediante la incorporación de prestigiosos médicos al staff de Clínica San Felipe. Dentro de las especialidades a destacar, figuran la de
pediatría y traumatología, esta última liderada por el equipo médico de la selección peruana de fútbol y expertos
locales en cirugía artroscópica.
A su vez y como complemento necesario al desarrollo de las distintas especialidades que conforman el Plan Médico,
a fines de 2011 Clínica San Felipe adquirió y puso en operación un moderno equipo de Resonancia Magnética, que
cuenta entre sus principales características el tener un gantry de mayor amplitud evitando de esta forma la claustrofobia que presentan algunos pacientes. Esta adquisición, se hizo luego de varios meses de estudio y evaluación en
conjunto con otras clínicas del Holding Banmédica y permitió no sólo acceder a importantes descuentos, sino que
también dejar amarrada la compra de los equipos de imágenes que necesitará el nuevo edificio de la Clínica en 2012,
tales como rayos digitales y un cineangiógrafo.
Clínica San Felipe - Pe r ú
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En la misma línea y luego de una inversión de USD$ 300.000, que implicó más de once meses de trabajo con más de
3.000 horas de radiólogos, técnicos e ingenieros de informática, se puso en funcionamiento un moderno sistema de
imágenes digitales RIS-PACS. Este permitirá digitalizar directa o indirectamente todas las imágenes radiológicas de
nuestra institución, permitiendo además su almacenamiento y distribución a las distintas unidades y profesionales
para su manejo y visualización.
A mediados del año 2011, se creó el Servicio de Endoscopía a través de la construcción de una unidad especializada
para tales efectos, la que cuenta con personal de primer nivel y el más moderno equipamiento del mercado.
En noviembre de 2011 se puso en funcionamiento el Servicio de Rehabilitación Física. Éste cuenta con más de 150
metros cuadrados, los profesionales más destacados en el medio y todo el equipamiento necesario para la rehabilitación de pacientes con las más diversas patologías. Es así como al mes de abierto este servicio, ya se contaba con
una demanda de más de 40 pacientes diarios para procedimientos de rehabilitación tan distintos como traumatológicos, neurológicos, cardiacos, respiratorios, vestibulares y post quirúrgicos.
Dentro de la modernización continua de nuestra Institución, se adquirieron diversos equipos de última generación
para nuestro Centro Quirúrgico. Es así como para la especialidades de ginecología y urología se puso a disposición
del cuerpo médico, un nuevo histeroscopio bipolar Storz, que hará más seguro y con menos complicaciones post
operatorias algunos procedimientos y también acortará la duración de los mismos pudiendo aumentar la rotación de
pabellones. De igual forma, se adquirió un microscopio Carl Zeiss para otorrino, neurocirugía y microcirugía, el cual
permitirá aumentar la frecuencia de las mismas al permitir que profesionales de estas especialidades y externos a la
Institución, puedan efectuar sus cirugías en Clínica San Felipe.

SISTEMAS Y CALL CENTER DE CITAS MÉDICAS
La incorporación de nuevos médicos al staff, de nuevos servicios y procedimientos y de equipamiento médico de
última generación ha generado grandes desafíos en lo que a gestión se refiere.
Hasta el año 2010 la reserva de citas se hacía directamente al anexo de cada médico a través de su secretaria. Este
año se desarrolló e implementó un call center 24/7 con el propósito de evitar la distorsión y asimetría de información que recibían los pacientes y la pérdida de consultas médicas a través de un agendamiento único y centralizado.
Durante varios meses fue necesario adaptar el software de citas médicas utilizado en las clínicas en Chile. Con un
concepto de call center mixto, donde agendan tanto las secretarias de los médicos como operadoras especialmente
contratadas por la Clínica para tales efectos, se logró implementar este gran cambio en el mes de agosto. Al cabo de
cinco meses de gradual implementación, se ha adscrito al 54% de los médicos y sus citas, estas monitoreadas en el
100% del proceso, reduciendo en un 5% el número de consulta perdidas.
Lo antes descrito ha implicado una verdadera reingeniería del área de sistema de nuestra Clínica. Este ha pasado de
ser un área ejecutora de solicitudes a un verdadero Departamento de Informática con profesionales que se reparten
en dos áreas, la de desarrollo e implementación de sistemas y la de soporte o servicio al cliente. A su vez se ha debido
cambiar más del 60% de monitores, PC e impresoras de la Clínica, en preparación para el software que estará usando
la empresa en los próximos meses.
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AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CLÍNICA
A paso firme y tratando de alterar lo menos posible la actividad diaria de la Clínica, continúa la ampliación y remodelación que se iniciara a fines del año 2010. Consta de dos etapas.
La primera es la construcción de un nuevo edificio de 16.000 metros cuadrados adyacente a la Clínica actual, el cual
contará con más de 190 estacionamientos en 5 niveles subterráneos, 19 suites gíneco-obstétricas en el segundo piso,
44 habitaciones de medicina y cirugía en los pisos tercero y cuarto, además de un piso completo de pacientes críticos
que cuenta con una unidad de mediana complejidad con 12 habitaciones independientes y otra unidad con ocho cupos para pacientes del alto riego. Este edificio incorpora otras unidades como el Laboratorio Clínico, Servicio de Esterilización y un piso quirúrgico con 7 pabellones generales, sala de hemodinamia y un área especial para los pacientes
obstétricos. Al cierre de 2011, la obra se encontraba en su fase de terminaciones, completando un 70% de avance.
La segunda etapa contempla la remodelación del edificio de hospitalización actual más la torre de consultorios de
8 pisos ubicado al lado de la Clínica. Dichos trabajos abarcarán 7.800 metros cuadrados y se iniciaron de forma parcial en 2011 y al cierre del año se habían remodelado tres pisos de consultorios más parte del Área del Servicio de
Imágenes de la Clínica.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El año 2011 presentó una serie de desafíos en el ámbito del personal que fueron abordados de forma exitosa.
El año se inició con el cierre del proceso de negociación colectiva el cual involucraba un número cercano al 50% de
los casi 370 trabajadores de la empresa. Cabe destacar que Clínica San Felipe es uno de los dos prestadores privados
en el Perú que negocian colectivamente con parte de sus trabajadores, dando especial importancia a las relaciones
empresa - trabajador y al desarrollo profesional y personal de éstos últimos.
Dentro de la gestión de recursos humanos del año 2011 y luego de un acuerdo previo con los trabajadores, se implementó un proceso de evaluación integral del personal asistencial (Enfermeras y Técnicas de Enfermería). Para estos
efectos se contrató a la Universidad San Martín de Porres, la que luego de un proceso de evaluación de conocimientos generales y específicos por especialidad, además de una evaluación individual en terreno, emitió un completo
informe respecto de nuestro personal, el cual fue compartido con los mismos. A partir de esta evaluación se puso en
marcha un programa para abordar los aspectos débiles y la capacitación a implementar durante el año 2012.
El conjunto de beneficios puestos a disposición de los trabajadores ha permitido la disminución en más de un 5% de
la rotación de personal.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Clínica San Felipe S.A.
Domicilio Legal
Av. Gregorio Escobedo 650, Jesús María
R.U.C.
20100162742
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 5 de septiembre
de 1958 ante Notario Público de Lima, don
Alfredo Aparicio Valdez. Escritura Pública de
Modificación de Razón Social a Clínica San
Felipe S.A. de fecha 30 de septiembre de
1965, ante Notaría Enrique Costa Sáenz.
Capital Pagado
S/. 10.701.790 (nuevos soles peruanos)

Accionistas

90,32%

Empremédica

9,68%

Otros Accionistas

Administración y Personal

30

Gerentes y Ejecutivos

199

Profesionales y Técnicos

132

Trabajadores

361

TOTAL
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12

18.215

M USD$ 10.416

280.964

176

M USD$ 14.647

991.328

M USD$ 15.882

Nº Sedes

Nº Pacientes

Nº de Exámenes

Nº Vacunas

Nº Trabajadores

Activos

Patrimonio

Ingresos por Ventas

M USD$ 3.565

Utilidad del Ejercicio

datos relevantes
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Directorio y Administración

D i rec to rio
Carlos Roe Battistini

Raúl Barrios Orbegoso

Presidente

Director

Juan Duany Pazos
Director

Gonzalo Ibáñez Langlois
Director

Carlos Kubick Castro
Director

Pedro Navarrete Izarnótegui
Director

Eduardo Roe Battistini
Director

Admi ni stración
Cristián Concha Girardi

María Valer Rivas

Gerente General

Gerente de Operaciones

Rosa María Vásquez Reynoso
Gerente de Administración y Finanzas
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ENTORNO Y GESTIÓN
El año 2011 será recordado en nuestra empresa como uno de los grandes hitos en su historia. En momentos en que
el país atravesaba por un período de gran incertidumbre política y que el consumo y la inversión privada disminuían
durante el primer trimestre, Laboratorios Roe mantuvo inalterado su plan de desarrollo e inversión.
Esta decisión permitió alcanzar muy buenos resultados en el año y la concreción de históricos proyectos que marcan
una nueva etapa llena de éxitos. En efecto, mientras muchos proyectos en el país se postergaban, Laboratorios Roe
no sólo aceleró la construcción de una toma de muestra en la ciudad de Arequipa, sino que duplicó el monto a invertir para transformarla en un laboratorio clínico autónomo capaz de atender a gran parte del sur del país, procesando
in-situ y de la forma más rápida, la oferta más amplia de exámenes que la región conoce. De esta forma, en el mes de
mayo y con gran asistencia de la comunidad médica y política de la zona, se inauguró el primer laboratorio de nuestra
empresa en provincia, el cual al cierre del año ya había superado las expectativas no sólo en número de pacientes
sino que también en la venta promedio. Adicionalmente, luego de largas negociaciones y permisos, a fines del mes
de noviembre se inaugura una nueva toma de muestra en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado y
populoso de Lima. Este local marca un hito por tratarse del primero en un distrito emergente y también por ser el
primero en el país en ubicarse a la salida de caja de un supermercado.
De esta forma, al concretarse las dos aperturas de locales planificados para el año 2011, se totalizaron 14 sedes, lo
que significa que desde el ingreso de Banmédica a la sociedad en el año 2008, se ha aumentado en un 75% el número
de éstas.

ACTIVIDAD Y RESULTADOS
El número de pacientes atendidos durante el año 2011 bordeó los 280.000, un 9,22% superior al año anterior. Este
crecimiento se explica en un 80% por la actividad generada en los nuevos locales, 18% por mayor actividad derivada
de Clínica San Felipe y 2% por crecimiento de los locales anteriores. El crecimiento de las sedes antiguas marca un
punto de quiebre respecto de los 2 años anteriores, cuando presentaban un efecto de canibalización con los locales
nuevos.
Por su parte, el procesamiento de exámenes a otros laboratorios y a empresas experimentó un crecimiento en
número de pacientes de un 13,2% respecto de 2010, siendo el tercer año consecutivo que crece a niveles de dos
dígitos.

precisión, rapidez y calidad de
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atención

Laboratorios Roe procesó en 2011 casi 1.000.000 de exámenes, ubicándose un 11,1% por sobre el año anterior.
Dada la actividad descrita y la política de precios, en el año 2011 Laboratorios Roe genera ingresos operacionales por
M USD$ 16.318, constituyendo un récord para la empresa.
No obstante, los mayores costos de explotación producto de la actividad creciente y el incremento del gasto en el
Programa de Calidad y Servicio al Cliente, la utilidad final del año 2011 fue de M USD$ 3.565, lo que representa un
margen del 24,7% sobre ventas.

Laboratorio Roe - Pe r ú
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INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA
Anticipándose a los cambios, el año 2010 Laboratorios Roe adquirió el Instituto de Biología Molecular del Perú.
Durante este año, el crecimiento en estos exámenes alcanza al 66% y la venta ya representa más de un 4% de los
ingresos totales del Laboratorio.
El desarrollo que viene adquiriendo la biología molecular en el diagnóstico moderno de enfermedades nos ha permitido la introducción de innumerables pruebas rápidas para enfermedades infecciosas tales como el papilomavirus,
tuberculosis, hepatitis o neumonías; hereditarias, como la fibrosis quística, el diagnóstico de leucemias, linfomas
y todo tipo de cáncer, así como estudiar las mutaciones que predicen respuesta o no a determinado tratamiento.
Hemos instalado el equipo Cobas 4800 de Roche con tecnología PCR en tiempo Real para detección de mutaciones
en gen EGFR, KRAS y VRAF para predecir respuesta a tratamiento en cáncer de pulmón, cáncer de colon y melanomas malignos.
A la fecha el laboratorio de biología molecular cuenta con un petitorio capaz de detectar más de 170 tipos y subtipos
virales, 30 bacterias patógenas, 20 estudios de genética molecular y 10 estudios de oncología molecular.
La adquisición de esta tecnología nos ha dado la versatilidad para la implementación inmediata de nuevas pruebas
conforme vayan siendo desarrolladas.
Durante el año 2011 se desarrolló un ambicioso plan en el campo del diagnóstico de alergias adquiriendo el instrumento Immulite 2000 de Siemens de última generación que nos ha convertido en el primer laboratorio clínico en el
país en utilizar el sistema 3g Allergy para la detección de alergias a más de 500 diferentes alérgenos. Lo anterior ha
posicionado a Laboratorios Roe como el centro de referencia para el diagnóstico de alergias en el Perú.
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En respuesta al gran desarrollo de la minería en el país y la preocupación por la salud ocupacional, el Laboratorio
ha dado un salto tecnológico cambiando su equipo de absorción atómica por un equipo Perkin Elmer que trabaja
con la tecnología de Espectrofotometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente, el primero instalado en un
laboratorio clínico en el país y que nos permitirá aumentar nuestro posicionamiento en este ámbito.
Por último y siempre en busca de la excelencia, Laboratorios Roe ha iniciado un ambicioso plan de mejoramiento de
sus procesos de gestión y control. Es así como se ha establecido un programa de control interno el cual cruza todas
las áreas de la empresa y para lo cual se han desarrollado e implementado diversas herramientas tecnológicas como
módulos computacionales para el uso de código de barras en el Banco de Sangre e Interfaces de comunicación entre
equipos automatizados analíticos y el sistema de gestión de la empresa entre otras.

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Laboratorio Roe S.A.
Domicilio
Av. 2 de Mayo 1741, San Isidro
R.U.C.
20147720492
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 9 de abril de 1985
ante Notario Público de Lima, don Eugenio
Cisneros Ferreyros bajo la denominación
Laboratorios Roe SCRL. Luego, se transformó
en Sociedad Anónima el 15 de enero de 2008
ante Notaría Renzo Alberti Sierra.
Capital Pagado
S/. 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

Accionistas

99,999%

Empremédica

0,001%

Juan Duany Pazos

Administración y Personal

10

Gerentes y Ejecutivos

83

Profesionales y Técnicos

83

Trabajadores:

176

TOTAL
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Responsabilidad
Social Empresarial
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por una vida saludable
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Directorio y Administración

D i rectorio
Carlos Eugenio Lavín García-HuidobrO

Héctor Concha Marambio

Presidente

Director

Gonzalo Ibáñez Langlois
Director

Carlos Kubick Castro
Director

Juan José Mac-Auliffe Granello
Director

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Asesor del Directorio

Adm inistración
Sebastián Balmaceda Hurtado
Director Ejecutivo
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Durante el año 2011, Fundación Banmédica continuó consolidando su posición como un actor relevante y participativo en proyectos de Responsabilidad Social, siendo la salud de la población el eje de acción principal. Lo anterior,
gracias a diferentes proyectos, donde la Fundación Banmédica ha creado alianzas estratégicas con distintas instituciones, además de proyectos propios y otros con el apoyo de las Clínicas, Isapres y Centros Médicos pertenecientes
a Empresas Banmédica.

ALIMÉNTATE SANO
u

Programa Aliméntate Sano

Este proyecto comenzó en el año 2008, cuando la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación
Banmédica observaron con preocupación los altos índices de obesidad y el aumento del Síndrome Metabólico en la
población. Recientes estudios epidemiológicos han demostrado que una reducción del Síndrome Metabólico sólo se
consigue corrigiendo la alimentación, aumentando la actividad física y eliminando el tabaquismo, y que es menos
frecuente en poblaciones que tienen Dieta Mediterránea.
Bajo ese contexto, el programa Aliméntate Sano creó un sitio web interactivo, www.alimentatesano.cl, que permite
a los usuarios autoevaluarse en dos aspectos principales, estilo de vida y salud y Síndrome Metabólico, a través de
Fitbook, una herramienta gratuita de autocuidado al servicio de las personas. Además de guardar la información
histórica de cada usuario, entrega un diagnóstico (calificación) y recomendaciones para lograr un mejor estilo de
vida y una mejor salud.
Fue a través de Fitbook que se logró recoger valiosa información acerca de cómo se alimentan los chilenos, poniendo
como referente a la Dieta Mediterránea, que privilegia consumo de verduras, frutas, pescado, aceite de oliva y/o
canola, frutos secos y cereales integrales, entre otros.

por una vida saludable
En diciembre de 2010 se hizo entrega de los primeros resultados a partir de 20.000 usuarios inscritos a esa fecha; un
año después, estos aumentaron a 40.000 -un incremento de 100%- y más de 175.000 visitas al sitio web durante el
año 2011, lo que refleja el alto interés por este tema.
Los resultados de la primera evaluación de alimentación y estilo de vida, mostraron que de los 20 mil usuarios registrados en el año 2010, sólo un 9% se alimentaba de manera saludable. Este año la cifra mejora sólo un 2% y el consumo por cada tipo de alimento sigue la misma tendencia: sólo un 5% consume la dosis recomendada de pescados y
mariscos; un 9% consume 5 o más porciones de verduras y frutas todos los días y un 60% consume más azúcar que
la recomendada. Solo un 20% realiza la cantidad de actividad adecuada para un estilo de vida saludable, versus un
40% que es sedentaria.
El Síndrome Metabólico es un concepto que pocos conocen, y que ayuda a prevenir las enfermedades crónicas, primera causa de muerte en Chile. Médicamente hablando, es una condición de riesgo que se define por la existencia
de al menos 3 de los siguientes componentes de riesgo: presión arterial elevada, perímetro abdominal (circunferencia de cintura) aumentado, altos niveles de triglicéridos en sangre, glicemia en ayunas elevada y colesterol “bueno”
(HDL) disminuido, y se asocia a un aumento en 3 a 5 veces de la probabilidad de muerte cardiovascular, y 2 a 3 veces
la probabilidad de muerte por cualquier causa.

140

Receta del mes
Ensalada Griega
de Palta y Quinoa
La guata de los chilenos:
Un problema estético o
de salud

¿Qué es
Síndrome Metabólico?

¿Sano y Barato?

¿Qué son los
Antioxidantes?
Carnes:

Cuales consumir
y cuales evitar

Carbohidratos:

Fuente de salud...
y enfermedad

Investigadores
continúan hallándole
beneficios a la dieta
mediterránea

Uno de cada seis
jóvenes en Chile tiene
riesgo de diabetes e
hipertensión

¿Por qué las europeas
son la envidia del resto
de las evas?

Ahora un estudio demostró
que el consumo de
alimentos propios de ella
mejora la función cognitiva
de los adultos mayores.

Estudio UC revela malos
índices en chilenos de entre
20 y 30 años. Comen poco
pescado, legumbres y
cereales, y el 60% azúcar
en exceso.

Muchos médicos coinciden
en que lo que las mantiene
como quieren es la dieta
mediterránea. Las verduras,
el aceite de oliva, el
pescado, la carne y vino
tinto, son los cinco
"elementos" fundamentales
de la dieta mediterránea.

Grasas buenas

Diet v/s Light

El envase dice...

La actividad física en
una vida saludable

A partir de los resultados del año 2011, se obtuvo información relacionada con el Síndrome Metabólico de 2.200
usuarios que ingresaron sus datos al cuestionario de salud. De ellos, un 25% ya presenta SM, y un 57% tiene uno o
dos factores de riesgo alterados, lo que es altamente preocupante por las consecuencias futuras en la salud de las
personas y refuerza el propósito de este proyecto.
Para ampliar el programa, se implementó la primera etapa de “Aliméntate Sano Empresa”, específicamente en las
Isapre Banmédica y Vida Tres, donde se dió a conocer esta iniciativa para los más 2.000 empleados, lo que permitirá
a la empresa conocer, a nivel agregado, acerca del estilo de vida de sus funcionarios y desarrollar a partir de la información recopilada, iniciativas y programas de mejoramiento de estos.
Con la información anterior, a fines de 2011 se realizó una fuerte campaña publicitaria de educación en radios, la
que tuvo un alto impacto con un fuerte aumento en la incorporación de nuevos usuarios registrados al sitio
www.alimentatesano.cl.
Para el año 2012, está contemplado continuar incorporando nuevas empresas, promocionando el uso del sitio y
sus ventajas, y desarrollar nuevas versiones para abordar nuevos grupos, de tal forma de educar con estilos de vida
saludables a una cantidad relevante de la población.

Fundación Banméd i ca

141

memoria anual 2011

VIVE SANO
Durante el año 2011, se continuó el desarrollo del programa Vive Sano en la comuna de Peñalolén, elaborado en conjunto con la Universidad del Desarrollo y que tiene por objetivo corregir los altos niveles de obesidad y sobrepeso en
alumnos de kínder a 5° básico en colegios de sectores vulnerables. Mediante el apoyo de nutricionistas, durante dos años
se enseña a los niños estilos de vida saludables, basados en la alimentación y refuerzo de la actividad física. Durante el
año 2011, se trabajó en dos colegios municipalizados y uno particular subvencionado en la comuna de Peñalolén, con un
total de aproximádamente 1.300 alumnos intervenidos entre kinder y 5º básico.
La clasificación nutricional inicial, considerando todos los niños evaluados a inicios del 2011 indica que más del 51,4%
tienen algún grado de exceso de peso, valor que se encuentra por encima de las cifras por la JUNAEB a nivel nacional.
El análisis realizado a partir de estos 1.300 niños evaluados de los 3 colegios, indicó que cerca de un 60% de aquellos
que inician el año con sobrepeso u obesidad mejoran su índice de masa corporal, acercándola a los valores normales,
ajustados por sexo y edad.
Finalmente en el año 2012 se firmó un acuerdo con la Municipalidad de Maipú para incorporar dos colegios de esa comuna al programa, lo que se materializará el año 2012.

CAMPAÑA CIRUGÍA DE VÁRICES
Nuevamente, en el año 2011 se continuó con esta campaña, iniciada el año 2007, que busca entregar una solución a la
patología de várices en mujeres de escasos recursos que se encuentran en lista de espera en el Sistema Público de Salud,
y que han visto deteriorada en forma significativa su calidad de vida. En esta nueva campaña, se operaron 30 mujeres en
las clínicas Vespucio, Dávila y Ciudad del Mar, totalizando 110 casos a la fecha. Los resultados obtenidos en las distintas
versiones de esta iniciativa han sido excelentes, eliminando esta patología y devolviéndoles a estas mujeres, la autoestima y capacidades laborales, carencias con las que han debido lidiar por muchos años. Esta campaña ha tenido una gran
acogida por el impacto social que representa.

OTRAS ACTIVIDADES
Fundación Banmédica, fue invitada a participar durante el año 2011, al Programa Maipú Sano, una estrategia de integración y colaboración público-privada para promover estilos de vida saludable con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Maipú.
El inicio oficial de Maipú Sano se realizó en la Plaza de Armas Maipú, con la asistencia del Alcalde, autoridades comunales y representantes de las empresas e instituciones que conforman el Consejo Público Privado de Salud Comunal.
Fundación Banmédica estuvo presente junto otras empresas del grupo Banmédica con presencia en la comuna, Help y
Vidaintegra.
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TEAM FUNDACIÓN BANMÉDICA
Para apoyar la difusión de las actividades de la Fundación, se implementó un team compuesto por estudiantes de medicina,
quienes han estado presentes en más de 15 eventos, seminarios y otras actividades de promoción, con un stand donde se
ofrece evaluar el peso, talla, IMC y presión arterial a las personas que lo deseen. Lo anterior como una forma dar mayor
visibilidad a la Fundación y su constante preocupación por la salud de todos los chilenos.

DIFUSIÓN EN MEDIOS
Las actividades de la Fundación fueron difundidas por numerosos medios de comunicación con reportajes en televisión y en
los principales periódicos, portales de noticias y radios, evidenciando la importancia de los temas abordados, y aportando
a posicionar a la Fundación como un referente en temas de prevención y vida saludable. Asimismo, los resultados de las
investigaciones del programa Aliméntate Sano, se difundieron vía e-mail a los afiliados de las Isapre Banmédica y Vida Tres.

Fundación Banméd i ca

143

memoria anual 2011

144

ESTADOS FINANC IEROS CONS O LIDA DO S

148 E stado s C o n s o l i d a d o s d e S i tu a c i ón Fi na nci era Cl a si fi ca do
150 E stado s C o n s o l i d a d o s d e Res u l ta dos Integ ra l es por Funci ón
151 E stado s d e Res u l ta d o s I nte g ra l es
152 E stado s C o n s o l i d a d o s d e C a m b i o s e n e l Pat ri m oni o N eto
154 E stado s C o n s o l i d a d o s d e F l u jo s de Efect i vo Indi recto
155 	No ta s a l o s E sta d o s F i n a n c i ero s Consol i da dos
215 	A n áli s i s R a zo n a d o d e l o s E sta d o s Fi na nci eros Consol i da dos

220

ESTADOS FINANC IEROS RES U M IDO S F ILIA LES

222 	I sa p re B a n m é d i ca S . A .
224 	Vid a Tre s S . A .
226 H e lp
228 C lín ica S a nta M a r í a S . A . y F i l i a l e s
230 C lín ica D ávi l a y S e r vi c i o s M éd i co s S. A . y Fi l i a l es
232 	Vid ai nte g ra S . A . y F i l i a l e s
234 C lín ica Ves p u c i o S . A .
236 C lín ica C i u d a d d e l M a r S . A .
238 C lín ica B i o B í o S . A .
240 C o lm é d i ca S . A .
242 E mp re m é d i ca S . A .
244 C lín ica d e l C o u ntr y S . A .
246 	De cla ra c i ó n d e Res p o n s a b i l i d a d

144

contenido

el valor de la confianza
Estados Financieros Consolidad o s

145

memoria anual 2011

Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2011 y 2010
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Estados Consolidados
de Situación Financiera
Clasificado
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS

Nota

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5

22.308.169

23.658.864

Otros Activos Financieros, corrientes

6

26.303.210

23.562.440

Otros Activos No Financieros, corrientes

7

17.502.632

17.677.021

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, corrientes

8

101.991.081

94.085.897

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes

9

5.860

223.113

Inventarios

10

5.140.459

4.270.038

Activos Biológicos, corrientes
Activos por Impuestos corrientes

-

-

6.687.380

5.918.197

179.938.791

169.395.570

-

-

-

-

-

-

179.938.791

169.395.570

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos No corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta
Activos No corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos, no corrientes
Otros Activos Financieros, no corrientes

6

18.416.046

15.432.688

Otros Activos No Financieros, no corrientes

7

44.328.543

42.001.322

Derechos por Cobrar, no corrientes

8

4.765.440

3.348.302

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes

-

-

2.830.024

2.197.905

Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación

11

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

12

3.115.891

2.406.683

Plusvalía

13

23.457.248

23.457.248

Propiedades, Planta y Equipo

14

281.202.623

261.717.690

Activos Biológicos, no corrientes

-

-

2.404.361

2.366.486

20.476.331

20.782.276

Total de activos no corrientes

400.996.507

373.710.600

Total de activos

580.935.298

543.106.170

Propiedades de Inversión
Activos por Impuestos Diferidos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

148

15

Patrimonio y Pasivos

Nota

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Pasivos corrientes
Otros Pasivos Financieros, corrientes

16

36.478.784

29.546.571

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, corrientes

17

155.961.498

144.873.816

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes

9

1.708.853

2.026.391

Otras Provisiones, corrientes

18

27.273.455

30.665.803

9.677.294

9.293.456

Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones por Beneficios a los Empleados, corrientes
Otros Pasivos No Financieros, corrientes

19

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta
Pasivos corrientes totales

277.735

155.558

16.614.943

13.787.102

247.992.562

230.348.697

-

-

247.992.562

230.348.697

Pasivos no corrientes
Otros Pasivos Financieros, no corrientes

16

113.843.445

116.926.266

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, no corrientes

17

6.446

8.423

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes

-

-

Otras Provisiones, no corrientes

18

6.820.899

6.527.957

Pasivo por Impuestos Diferidos

15

28.022.222

24.375.182

1.110.007

999.140

433.573

459

Total de pasivos no corrientes

150.236.592

148.837.427

Total Pasivos

398.229.154

379.186.124

Provisiones por Beneficios a los Empleados, no corrientes
Otros Pasivos no Financieros, no corrientes

19

Patrimonio
Capital Emitido

20

32.331.757

32.331.757

135.784.197

118.890.989

Primas de Emisión

-

-

Acciones Propias en Cartera

-

-

Otras Participaciones en Patrimonio

-

-

(4.995.167)

(5.160.489)

163.120.787

146.062.257

19.585.357

17.857.789

Patrimonio Total

182.706.144

163.920.046

Total de patrimonio y pasivos

580.935.298

543.106.170

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Otras Reservas
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

21

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados
de Resultados Integrales
por Función
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de Resultados Por Función Consolidado

Nota

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Ganancia (Pérdida)
Ingresos de Actividades Ordinarias, Total

22

787.376.368

716.492.370

Costo de Ventas

23

(603.771.399)

(546.817.328)

183.604.969

169.675.042

-

-

Ganancia Bruta
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

-

-

22

15.188.701

22.177.929

-

-

Gastos de Administración

23

(123.414.625)

(118.985.199)

Otros Gastos, Por Función

23

(6.847.271)

(9.465.701)

14.620

18.817

Ingresos Financieros

24

4.934.245

5.472.791

Costos Financieros

24

(9.528.765)

(8.578.804)

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

11

1.115.096

1.061.980

Otros Ingresos, por Función
Costos de Distribución

Otras Ganancias (Pérdidas)

Diferencias de cambio

24

488.859

(455.751)

Resultados por Unidades de Reajuste

24

(3.867.935)

(2.609.522)

-

-

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro anterior y el Valor Justo de
activos financieros reclasificados medidos a Valor Razonable
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

15

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (Pérdida)

61.687.894

58.311.582

(14.875.478)

(10.784.875)

46.812.416

47.526.707

-

-

46.812.416

47.526.707

43.326.046

44.273.559

3.486.370

3.253.148

46.812.416

47.526.707

Ganancia (Pérdida) Atribuible a
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
Ganancia (Pérdida)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados de
Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

31/12/2011
M$

Estado de Resultados Integral
Estado del resultado integral
Ganancia (Pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

31/12/2010
M$

46.812.416

47.526.707

433.018
-

337.617
-

433.018

337.617

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

-

-

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

-

-

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas

(80.338)
-

(527.531)
-

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

(80.338)

(527.531)

-

-

16.452

36.344

369.132

(153.570)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

(262.163)
16.068
-

(160.025)
89.680
-

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral

(246.095)

(70.345)

Otro resultado integral

123.037

(223.915)

Resultado integral total

46.935.453

47.302.792

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

43.449.083
3.486.370

44.049.644
3.253.148

46.935.453

47.302.792

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Resultado integral total

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados Consolidados
de Cambios en el
Patrimonio Neto
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Al 31 de Diciembre de 2011:
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control

32.331.757
32.331.757

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

(5.281.356)
(5.281.356)

(619.551)
(619.551)

187.307

(64.270)

-

-

-

-

187.307

(64.270)

32.331.757

(5.094.049)

(683.821)

Capital
emitido

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

-

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2011

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Capital
emitido

Al 31 de Diciembre de 2010:
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2010
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2010
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32.331.757
32.331.757

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

(5.495.292)
(5.495.292)

(181.700)
(181.700)

213.936

(437.851)

-

-

-

-

213.936

(437.851)

32.331.757

(5.281.356)

(619.551)

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Otras
reservas varias

Otras
reservas

740.418
740.418

(5.160.489)
(5.160.489)

-

123.037

42.285

42.285

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
total

118.890.989
118.890.989

146.062.257
146.062.257

17.857.789
17.857.789

163.920.046
163.920.046

43.326.046

3.486.370
3.486.370

(26.270.245)
(162.593)
-

43.326.046
123.037
43.449.083
(26.270.245)
(120.308)
-

46.812.416
123.037
46.935.453
(26.270.245)
(1.879.110)
-

-

-

(1.758.802)

-

42.285

165.322

16.893.208

17.058.530

1.727.568

18.786.098

782.703

(4.995.167)

135.784.197

163.120.787

19.585.357

182.706.144

Otras
reservas varias

Otras
reservas

761.137
761.137

(4.915.855)
(4.915.855)

-

(223.915)

(20.719)

(20.719)

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
total

96.551.519
96.551.519

123.967.421
123.967.421

18.855.836
18.855.836

142.823.257
142.823.257

44.273.559

3.253.148
3.253.148

(21.735.930)
(186.251)
-

44.273.559
(223.915)
44.049.644
(21.735.930)
(206.970)
-

47.526.707
(223.915)
47.302.792
(21.735.930)
(4.458.165)
-

(11.908)

(11.908)

(4.251.195)

(11.908)

(20.719)

(244.634)

22.339.470

22.094.836

(998.047)

21.096.789

740.418

(5.160.489)

118.890.989

146.062.257

17.857.789

163.920.046
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Estados Consolidados
de Flujos de Efectivo Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01/01/2011
31/12/2011
M$

Estado de Flujo de Efectivo Indirecto CONSOLIDADO

01/01/2010
31/12/2010
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida)

46.812.416

47.526.707

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias

9.298.130

5.886.843

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios

(858.284)

(669.717)

(14.343.126)

(31.462.278)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

(797.003)

(5.006.777)

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial

5.280.346

8.783.356

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

19.493.369

2.080.058

Ajustes por gastos de depreciación y amortización

18.049.735

17.406.748

4.331.402

3.463.607

(4.359.551)

3.786.880

Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas

1.891.328

(894.754)

Ajustes por participaciones no controladoras

(3.486.370)

(3.253.148)

Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas

(1.115.096)

(1.061.980)

5.238.165

12.484.853

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

(11.680.968)

14.440.912

26.942.077

25.984.603

874.510

1.155.687

(366.472)

(287.812)

(7.616.506)

(9.589.755)

(552.514)

(1.243.362)

66.093.511

63.546.068

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo

-

20.936.295

(38.711.530)

(34.356.809)

(2.000.468)

(1.415.231)

-

649.222

6.987.864

(1.666.863)

(33.724.134)

(15.853.386)

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

2.960.807

5.975.473

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

23.444.049

8.887.079

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Total importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

26.404.856

14.862.552

(26.275.706)

(23.971.582)

(3.924.502)

(3.117.963)

(26.935.542)

(19.223.684)

(4.771.026)

(4.796.651)

385.130

(402.500)

(35.116.790)

(36.649.828)

(2.747.413)

11.042.854

1.396.718

56.685

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(1.350.695)

11.099.539

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

23.658.864

12.559.325

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

22.308.169

23.658.864

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Banmédica S.A. se constituyó como sociedad anónima abierta en enero de 1988 y está inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el N° 0325, y por lo que se encuentra sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.
El Grupo Controlador de Banmédica S.A. se encuentra constituido por Grupo Fernández León a través de Inversiones Santa Valeria Ltda. con un
28,74% y por Grupo Penta, a través de Empresas Penta S.A. con un 28,74%.
Banmédica S.A. es un holding financiero que está presente a través de sus filiales y coligadas en la industria de la salud privada. Sus principales áreas
de negocio son:
•
•
•
•

Área Seguros de Salud: Isapre Banmédica y Vida Tres.
Área Prestadores de Servicios de Salud: Clínica Santa María, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Clínica Ciudad del Mar, Clínica Bio Bío, Help y
Vidaintegra.
Área Internacional: Colmédica (Colombia), Clínica del Country (Colombia) y Empremédica dueña de Laboratorios ROE y Clínica San Felipe (Perú).
Otros: Otros servicios.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.

2.1. Ejercicio Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado de Situación Financiera Clasificado Consolidado: Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

•

Estado de Resultados por Función Consolidado: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2010 .

•

Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2011 y 31 de diciembre de 2010.

•

Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que
han sido adoptadas en Chile y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de
ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la
Sociedad (Nota 4).
La Sociedad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero de 2010, por lo cual, la fecha de la transición a estas
normas es el 1 de enero de 2009.

Estados Financieros Consolidad o s

155

memoria anual 2011

Los presentes estados financieros de Grupo Banmédica, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad
Matriz y por las restantes entidades que conforman el Grupo.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011, han sido aprobados por el Comité de Directores en reunión de fecha 7 de marzo
de 2012 y por el Directorio de Banmédica S.A. en sesión ordinaria N° 278 celebrada el 8 de marzo de 2012. Estos estados financieros consolidados
fueron preparados según disposiciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.

2.3.- Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Grupo Banmédica.

- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS
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Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a.

Subsidiarias o filiales

Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Grupo Banmédica tiene poder para dirigir
las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de
voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean
actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación
en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la
fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (Goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b. Transacciones e intereses minoritarios
El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos al Grupo. La enajenación
de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición de intereses
minoritarios tiene como resultado un Goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en libros
de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c.	Negocios conjuntos
Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC 31, Participación
en Negocios Conjuntos. El Grupo combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la entidad
controlada conjuntamente.
d. Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Grupo Banmédica ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual
generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas
se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas incluye el
menor valor (Goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta
a cobrar no asegurada, el Grupo Banmédica no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en
nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las compañías del Grupo se eliminan en función del porcentaje de participación en
dichas sociedades. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del
activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas
contables de las asociadas.
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Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
e. Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Rut

Nombre Sociedad

País

Porcentaje de Participación

Moneda Funcional

31/12/2011
Directo

Indirecto

31/12/2010
Total

Total

96.572.800-7

Isapre Banmédica S.A.

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A. y filiales (3)

Chile

Pesos

99,4334

-

99,4334

99,4334

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales

Chile

Pesos

99,9912

0,0088

100,0000

100,0000

96.565.480-1

Help S.A.

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.683.750-0

Help Service S.A.

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Pesos

99,9956

0,0044

100,0000

100,0000

96.963.910-6

Home Medical S.A.

Chile

Pesos

-

100,0000

100,0000

100,0000

96.899.140-K

Inversiones Clínicas Santa María S.A. y Filiales

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.842.530-7

Vida Integra S.A. y Filiales

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

0-E

Colmédica S.A. y Filiales (5)

Colombia

Pesos Colombianos

76,2700

-

76,2700

74,1700

0-E

Empremédica S.A. y Filiales (4) (7) (8)

Perú

Nuevo Sol Peruano

67,2300

-

67,2300

60,0100

0-E

Editorial para la Ciencia Ltda. (6)

Colombia

Pesos Colombianos

76,2900

-

76,2900

74,1700

79.963.850-9

Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Chile

Pesos

99,7000

0,3000

100,0000

100,0000

96.563.410-K

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Chile

Pesos

99,9800

0,0200

100,0000

100,0000

96.793.560-3

Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Pesos

99,9000

0,1000

100,0000

100,0000

96.762.960-K

Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

96.872.840-7

Vida Tres Internacional S.A.

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000

77.372.400-8

Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

Pesos

-

100,0000

100,0000

100,0000

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Pesos

99,9000

0,1000

100,0000

100,0000

96.649.160-4

Saden S.A.

Chile

Pesos

99,9231

0,0769

100,0000

100,0000

53.301.748-7

Fundación Banmédica

Chile

Pesos

100,0000

-

100,0000

100,0000

76.113.215-6

Banmédica Internacional SPA (1) (2)

Chile

Pesos

99,0000

1,0000

100,0000

100,0000

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, se ha dado reconocimiento a la consolidación proporcional por el negocio conjunto
(joint venture) en la asociada Clínica del Country S.A. (Colombia), equivalente al 50% de los activos, pasivos y resultados, conforme al criterio
establecido en nota 2.4 c).
(2) Con fecha 20 de julio de 2010, se constituyó la Sociedad Banmédica Internacional SPA con el objeto de radicar la inversión que poseía Banmédica
S.A. en la Sociedad Inversiones Salud Interamérica S.A. (Panamá). Al 31 de diciembre de 2010, Banmédica Internacional SPA, como sociedad
absorbente, se fusionó con Inversiones Salud Interamérica S.A., como sociedad absorbida, cuyo principal activo es la inversión en Clínica del
Country (Colombia). Esta operación no generó efectos en resultados.
(3) Con fecha 28 de enero de 2010 Banmédica S.A. concurrió al aumento de capital de su filial Clínica Santa María S.A. suscribiendo 1.550.491
acciones, luego en el mes de marzo de 2010 adquirió a terceros 11.500 acciones, con lo cual el porcentaje de participación al 31 de diciembre
de 2010 y al 31 de diciembre de 2011 es de un 99,4334%.
(4) Con fecha 15 de marzo de 2010 la filial Empremédica S.A. efectuó un aumento de capital mediante la capitalización de las utilidades acumuladas
a dicha fecha, con lo cual Banmédica S.A. aumentó en 6.081.576 acciones logrando una participación de un 58,84%. Adicionalmente con fecha
24 de diciembre de 2010 Banmédica S.A. adquirió un total de 2.231.108 acciones, alcanzando una participación de 60,01%.
(5) Con fecha 15 de junio de 2011 Banmédica S.A. adquirió un total de 858.832 acciones de Colmédica S.A. alcanzando una participación de 76,27%.
(6) Con fecha 15 de junio de 2011 Banmédica S.A. adquirió un total de 844.038 cuotas sociales de Editorial para la Ciencia Ltda., alcanzando una
participación de 76,29%.
(7) Con fecha 17 de marzo de 2011 la filial Empremédica S.A. efectuó un aumento de capital, donde Banmédica S.A. adquirió 8.514.735 nuevas
acciones, alcanzando una participación de un 63,01%.
(8) Con fecha 13 de julio de 2011 la filial Empremédica S.A. efectuó un aumento de capital, donde Banmédica S.A. adquirió 3.531.564 nuevas
acciones, alcanzando una participación de un 67,23%.
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2.5.Información financiera por segmentos operativos
La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” para revelar información sobre el resultado de sus segmentos
operativos. La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados a los responsables de
tomar las decisiones operativas relevantes. Dichos ejecutivos son los responsables de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos
operativos, los cuales han sido identificados como: Seguros de Salud, Prestadores de Servicios de Salud, Internacional y Otros, para los que se toman
las decisiones estratégicas. Esta información se detalla en Nota N° 27.

2.6. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a.

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales del Área Seguros de Salud, Prestadores de Servicios de Salud y Otros corresponde al Peso
Chileno. Para las filiales que conforman el Área Internacional la moneda funcional y moneda de presentación es la siguiente:
Nombre Sociedad
Colmédica S.A. y Filiales (Colombia)

Moneda Funcional
Pesos Colombianos

Moneda de Presentación
Pesos Chilenos

Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia)

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Empremédica S.A. y Filiales (Perú)

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

b. Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, éstos
últimos son reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del Estado de Otros Resultados Integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c.

Conversión de estados financieros en moneda extranjera

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación
se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o Goodwill asociados a dichas inversiones, se
convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio
no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y
gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por
conversión.
La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
d.

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense
Nuevo Sol Peruano
Peso Colombiano

31/12/2011
$
22.294,03
519,20
192,58
0,27

31/12/2010
$
21.455,55
468,01
166,79
0,25
Estados Financieros Consolidad o s
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e.

Entidades de Grupo Banmédica

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de Grupo Banmédica (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía
hiperinflacionaria), que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación como
sigue:
-

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio;

-

Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio no sea una
aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se
convierten en la fecha de las transacciones); y

-

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o nacionales con moneda
funcional diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como cobertura de esas inversiones, se llevan
al patrimonio, a través del Estado de Otros Resultados Integrales. Cuando se vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias de cambio
se reconocen en el Estado de Resultados como parte de la pérdida o ganancia en la venta o disposición.
Los ajustes al menor valor o plusvalía comprada (Goodwill) y al valor razonable de activos y pasivos que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera (o entidad con moneda funcional diferente del de la matriz), se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al
tipo de cambio de cierre del ejercicio.

2.7. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o
construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en
curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo
momento comienza su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.8. Propiedades de Inversión
Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras ventas, plusvalías
o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por las empresas del Grupo. Dichos activos se valorizan inicialmente a su
costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente. Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto
de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.
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2.9. Menor Valor o Plusvalía Comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables
de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el item Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total de la coligada. El menor
valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por
deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se
efectúa entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se espera se beneficiarán de la
combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de
resultados integrales.

2.10. Activos intangibles
a.

Programas informáticos

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el ejercicio que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.11. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el ejercicio de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.12. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (Goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.
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2.13. Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b. Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c.

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “Otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de efectivo
descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible en los
inputs específicos de la entidad. En caso que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones
a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.14. Activos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
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El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifican como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

2.15. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.16. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente,
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera
y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
a la tasa de interés efectiva. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con
cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La
recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.17. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de
existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.18. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.19. Política de dividendos
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente por unanimidad de los accionistas, la Sociedad se encuentra
obligada a la distribución de un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el ejercicio en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
De acuerdo a lo dispuesto en Circular Nº 1945, Banmédica S.A. ha determinado no aplicar ajustes, provenientes de la adopción de las Normas
IFRS, a la ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora, para efectos de
determinar la utilidad líquida sobre la cual se realizará la distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad.

2.20. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.21. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).

Estados Financieros Consolidad o s

163

memoria anual 2011

Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.22. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y los impuestos diferidos. El impuesto se reconoce en el
estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en patrimonio. En este caso, el impuesto también se
reconoce en patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.23. Provisiones corrientes y no corrientes por beneficios a los empleados
a.

Indemnizaciones por años de servicio

Las indemnizaciones por años de servicio para los empleados de la filial Clínica Santa María S.A. y sus filiales indirectas Servicios Médicos Santa María
S.A. y Sociedad de Inversiones Santa María S.A., que han suscrito convenio colectivo, se han determinado mediante la aplicación del método del
valor presente de la obligación del beneficio definido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por
servicios pasados, de acuerdo a lo establecido en la NIC 19 sobre beneficios a los empleados.
El pasivo reconocido en el estado de situación, es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha de cierre de los estados
financieros. Dicho valor es calculado anualmente, y se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés
de instrumentos denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes
obligaciones.
Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o abonan en el estado de resultados
en el ejercicio en que ocurren.
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
b. Vacaciones del personal
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.24. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
En el área aseguradora existen provisiones relacionadas directamente al negocio de las Isapre y corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio
por Gastos de Salud y Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) que a la fecha de cierre no se encuentran contabilizadas:
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a.

Gastos de Salud

Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aún no han sido
contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas, reportadas y no
valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes bonos.
Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos Ambulatorios,
considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y
resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2011 consideró el promedio móvil del período septiembre 2010 a agosto 2011 del costo de las
prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
b.- Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL)
Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquellas que correspondiendo al período de cierre
no han sido presentadas en la Isapre.
Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables
estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
El monto de la provisión consideró el promedio móvil del periodo octubre 2010 a septiembre 2011 del costo de los subsidios devengados al cierre
de cada mes y contabilizado después de esa fecha.

2.25. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

2.26. Reconocimiento de ingresos
a.

Ingresos de actividades ordinarias

Para el Área Aseguradora, de acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer
las cotizaciones no declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización (firma de los contratos entre
los afiliados y la Isapre). Las NDNP y DNP (declaradas y no pagadas) deben ser registradas netas de su deterioro, evitando así reconocer activos que
finalmente no se materialicen como incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos directos del área de ventas y considerando que
existen estudios que demuestran que el ejercicio de permanencia de la cartera de afiliados es de aproximadamente 5 años y con el propósito de
correlacionar ingresos (cotizaciones) con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y diferirlo en el ejercicio promedio de permanencia
de los afiliados y en cuanto a los productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una provisión
para cubrir el costo neto de las prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la fecha de cierre de los estados
financieros.
Para el Área Prestadora, los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados
con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, el Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c.

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
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2.27. Arrendamientos
a.

Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario - Arrendamiento financiero

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el ejercicio de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b. Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario - Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el ejercicio de arrendamiento.
c.- Cuando una entidad del Grupo es el arrendador - Arrendamiento operativo
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.28. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el ejercicio en
que se incurren.

NOTA 3.

GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

La Sociedad enfrenta riesgos inherentes a la actividad que desarrolla en el mercado, como son los cambios en los marcos regulatorios, alto nivel de
competencia y sensibilidad ante cambios en la actividad económica.
Las principales situaciones de riesgo a que está expuesta la Sociedad son:

3.1. Exposición ante cambios en el marco regulatorio y legal
El mercado está constantemente siendo monitoreado tanto por la Superintendencia de Salud y por la Superintendencia de Valores y Seguros,
quienes estudian la normativa y marco regulatorio de estos sectores, sus políticas de negocio y el desempeño de sus resultados, lo que genera
incertidumbre en las perspectivas del negocio, así como los cambios en leyes y reglamentos que afectan la industria y sus negocios.

3.2. Alto nivel de competencia
En estos mercados de Prestadores y Seguros de Salud, se presentan fuertes niveles de competencia. Este escenario requiere de otorgamiento de
beneficios cada vez mejores para mantener y mejorar la posición competitiva.

3.3. Sensibilidad ante cambios en la actividad económica
Este mercado en general presenta una baja exposición al ciclo económico. El aumento en el desempleo podría afectar las recaudaciones del sector.

3.4. Riesgo Financiero
Los ingresos y costos se encuentran estructurados fundamentalmente en pesos y unidades de fomento.
En atención a lo anterior, el área de finanzas coordina y controla la estructura financiera con el objetivo de prevenir y mitigar los principales riesgos
financieros identificados.

3.5. Riesgo de tipo de cambio
La gerencia ha determinado como política mantener un equilibrio entre los flujos operacionales y los flujos de sus pasivos financieros, con el objetivo
de minimizar la exposición al riesgo de variaciones en el tipo de cambio.
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Al cierre del ejercicio, la Sociedad no posee saldos significativos en monedas distintas de la funcional, por lo que no hay exposición significativa al
riesgo de tipo de cambio.

3.6. Riesgo de Tasa de Interés
El objetivo de la gestión de riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de financiamiento, que permita minimizar el costo de
la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.
En este sentido, la Sociedad posee una muy baja exposición al riesgo asociado a las fluctuaciones de las tasas de interés en el mercado, ya que la
mayor parte de la deuda financiera se encuentra estructurada a tasa fija, representando un 88% del total de la deuda financiera.

3.7. Riesgo de Liquidez y Estructura de Pasivos Financieros
El riesgo de liquidez es administrado mediante una adecuada gestión de los activos y pasivos, optimizando los excedentes de caja diarios y de esa
manera asegurar el cumplimiento de los compromisos de deudas en el momento de su vencimiento.
Los indicadores de liquidez al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
31/12/2011

31/12/2010

Razón de liquidez

Índice
veces

0,73

0,74

Razón ácida

veces

0,70

0,72

Razón de endeudamiento

veces

2,44

2,60

Dado lo anterior, se puede concluir que la Sociedad cuenta con los flujos financieros necesarios para cubrir las obligaciones financieras.
En el Área Seguros de Salud las Isapre mantienen un nivel adecuado de fondos en efectivo y efectivo equivalente, que le permiten cumplir
eficientemente con el plazo de sus obligaciones mantenidas con los distintos prestadores de servicios de salud. Asimismo, no mantiene pasivos de
corto plazo con entidades financieras.
Adicionalmente, cuenta por normativa legal con la garantía constituida por instrumentos financieros de propiedad de las Isapre y boletas de garantía
emitida por bancos, de la totalidad de los pasivos con los afiliados y prestadores de servicios de salud, ya sea médicos particulares como clínicas y
hospitales.
Al cierre de cada ejercicio, se detallan agrupados por vencimiento los pasivos financieros de Isapre Banmédica:

Con vencimiento menor a 3 meses

Saldo al
31/12/2011
M$
57.040.613

Con vencimiento entre 3 y 5 meses

1.002.239

731.428

Con vencimiento entre 6 y 8 meses

751.433

1.399.936

Pasivos Financieros

Con vencimiento entre 9 y 11 meses
Con vencimiento más de 1 año
Total Pasivos financieros

Saldo al
31/12/2010
M$
50.440.696

346.953

183.049

8.122.949

4.206.111

67.264.187

56.961.220

Al cierre de cada ejercicio, se detallan agrupados por vencimiento los pasivos financieros de Isapre Vida Tres:

Con vencimiento menor a 3 meses

Saldo al
31/12/2011
M$
15.027.569

Saldo al
31/12/2010
M$
15.021.334

Con vencimiento entre 3 y 5 meses

290.711

240.582

Con vencimiento entre 6 y 8 meses

218.664

372.880

Con vencimiento entre 9 y 11 meses

189.321

122.345

4.747.024

3.563.655

20.473.289

19.320.796

Pasivos Financieros

Con vencimiento más de 1 año
Total Pasivos financieros

La Sociedad diariamente actualiza sus proyecciones de flujos de caja, y recurrentemente efectúa un análisis de la situación financiera, del entorno
económico y análisis del mercado de deuda con el objeto de, en caso de requerirlo, contratar nuevos financiamientos o reestructurar créditos
existentes a plazos que sean coherentes con la capacidad de generación de flujos de los diversos negocios en que participa la Sociedad. Sin perjuicio
de lo anterior, cuenta con líneas bancarias de corto plazo aprobadas, que permiten reducir ostensiblemente el riesgo de liquidez.
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3.8. Riesgo de seguros
Con respecto al Área Seguros de Salud, es importante mencionar que se maneja una posición neta de fondos en efectivo y efectivo equivalente que le
permiten cumplir adecuadamente el pago de sus compromisos financieros con los prestadores de servicios de salud. Asimismo, no mantiene pasivos
de corto plazo con entidades financieras.
Adicionalmente, cuenta por normativa legal con la garantía constituida por instrumentos financieros de propiedad de la Isapre y boletas de garantía
emitida por bancos, de la totalidad de los pasivos con los afiliados y prestadores de salud, ya sea médicos particulares como clínicas y hospitales.
Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 la composición de afiliados en Isapre Banmédica por Regiones y Santiago es la siguiente:
Descripción

Al 31/12/2011
Número de Afiliados
% participación

Al 31/12/2010
Número de Afiliados
% participación

Regiones

88.291

27,92%

89.012

28,79%

Santiago

227.994

72,08%

220.129

71,21%

Total

316.285

100,00%

309.141

100,00%

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 la composición de afiliados en Isapre Vida Tres por Regiones y Santiago es la siguiente:
Descripción

Al 31/12/2011
Número de Afiliados
% participación

Al 31/12/2010
Número de Afiliados
% participación

Regiones

18.269

25,41%

19.053

27,09%

Santiago

53.632

74,59%

51.275

72,91%

Total

71.901

100,00%

70.328

100,00%

3.9. Determinación del valor razonable de instrumentos financieros
Como parte del análisis de riesgo, se ha realizado un análisis del valor de mercado que tendrían los pasivos bancarios de la empresa al 31 de diciembre
de 2011 y 31 de diciembre de 2010. Este análisis consiste en obtener el valor presente de los flujos de caja futuros de cada deuda financiera vigente
utilizando tasas representativas de las condiciones de mercado de acuerdo al riesgo de la empresa y al plazo remanente de la deuda. Este análisis
arrojó que no existen efectos significativos respecto a los valores de la deuda financiera determinada mediante costo amortizado.

3.10. Riesgo de Crédito
La cobranza de los clientes es gestionada por un área de cobranzas interna de la empresa. Cuando se trata de empresas en convenio la Sociedad
tiene contratado un servicio de cobranza externa, quién informa semanalmente a la gerencia de finanzas los resultados de su gestión.
Para aquellos clientes que permanecen incobrables, la empresa realiza gestión de cobranza prejudicial y judicial con una cartera de abogados
externos.
Por último, es importante señalar que la Sociedad cuenta con mecanismos de control interno, controles de gestión de riesgos, controles de gestión
económico financiero, para asegurar que las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos establecidos.

NOTA 4.

ESTIMACIONES Y JUICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa
de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
El Grupo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales
a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y
pasivos en el próximo año se presentan a continuación:

4.1. Estimación del deterioro de la plusvalía comprada (Goodwill)
El Grupo evalúa anualmente si la plusvalía mercantil ha sufrido algún deterioro, de acuerdo con la política contable que se describe en la Nota Nº 2.9.
Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo han sido determinados sobre la base de cálculos de sus valores en uso.
La estimación del valor en uso requiere que la Administración realice una estimación de los flujos de efectivo futuros esperados de la unidad
generadora de efectivo (o grupo de UGES) y además que determine una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de esos flujos
de efectivo.
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4.2. Valor razonable de derivados y de otros instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo (por ejemplo, acciones sin cotización o suficiente
presencia bursátil, derivados extra-bursátiles, etc.) se determina usando técnicas de valuación. Los instrumentos financieros han sido contabilizados
a valor justo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2011, en base a las metodologías previstas en la NIC 39. Dichas metodologías
aplicadas para cada clase de instrumentos financieros se clasifican según su jerarquía de la siguiente manera:
-

Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados para activos y pasivos idénticos.

-

Nivel II: información de entrada (“inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercado
para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).

-

Nivel III: inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercados observables.

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable según jerarquía de valorización:
Clases de instrumentos financieros medidos a valor razonable

Saldos al
31/12/2011
31/12/2010
Corriente No corriente Corriente No corriente
M$
M$
M$
M$

Nivel de jerarquía

Activos Financieros
Fondos Mutuos

449.956

-

1.046.894

-

Nivel 1

403.161

-

509.485

-

Nivel 1

46.795

-

537.409

-

Pasivos Financieros
Instrumentos Derivados (Swap)
Total

4.3. Beneficios por Indemnizaciones (PIAS)
El valor presente de las obligaciones por indemnizaciones por años de servicio pactadas depende de un número de factores que se determinan sobre
bases actuariales usando un número de supuestos. Los supuestos usados al determinar el costo neto por los beneficios incluyen la tasa de descuento
y una tasa de inflación.
Cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la obligación por beneficios.

4.4. Valor Justo de Activos y Pasivos
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser
comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas
en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los
precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el
uso de modelos u otras técnicas de valuación.

4.5. Valor Justo de Propiedad, Planta y Equipo y Propiedades de Inversión. Adopción de las NIIF
La Sociedad ha determinado el valor justo de sus Propiedades, Plantas y Equipos significativos y sus Propiedades de Inversión como parte del proceso
de adopción de las NIIF. Este ejercicio requirió la valorización de estos activos considerando las condiciones de mercado en la fecha de transición
(1 de enero de 2009). El valor de mercado de las Propiedades de Inversión usado en la transición refleja, entre otras cosas, el ingreso por rentas que
se estimó es posible obtener de arrendamientos en las condiciones a esa fecha, así como los supuestos razonables y defendibles que representen
la visión del mercado que partes experimentadas e interesadas pudieran asumir acerca del ingreso que, por arrendamientos futuros, se pudiera
conseguir a la luz de las condiciones actuales del mercado. El valor de mercado de la Propiedad, Planta y Equipo se determinó como el costo de
reposición de los bienes, rebajando el monto de depreciación estimada basado en la antigüedad de los bienes.

4.6. Valor Justo Provisión por Gastos de Salud y Subsidios por Incapacidad Laboral
- Gastos de Salud
Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aún no han sido
contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas, reportadas y no
valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes bonos.
Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos Ambulatorios,
considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y
resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
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El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2011 consideró el promedio móvil del período septiembre 2010 a agosto 2011 del costo de las
prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
- Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL)
Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquellas que correspondiendo al ejercicio de cierre
no han sido presentadas en la Isapre.
Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables
estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
El monto de la provisión consideró el promedio móvil del periodo octubre 2010 a septiembre 2011 del costo de los subsidios devengados al cierre
de cada mes y contabilizado después de esa fecha.

NOTA 5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro es la siguiente:
Saldos al
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

31/12/2011
M$

Efectivo en Caja

31/12/2010
M$

758.929

924.302

Saldos en Bancos

13.049.617

11.672.402

Cuenta de Ahorro

15.594

-

Depósitos a corto plazo

6.093.246

5.969.178

Valores negociables de fácil liquidación (Pactos, Fondos mutuos)

2.389.899

5.092.764

884
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22.308.169

23.658.864

Otro efectivo y equivalentes al efectivo
Total Efectivo y EquivalEnteS al Efectivo

Saldos al
Detalle del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Moneda

Monto del efectivo y equivalentes al efectivo

$ Chilenos

Monto del efectivo y equivalentes al efectivo
Monto del efectivo y equivalentes al efectivo
Monto del efectivo y equivalentes al efectivo

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

12.874.989

12.930.751

US Dólar

5.671.447

5.995.423

Nuevo Sol

2.566.568

994.684

$ Colombianos

1.195.165

3.738.006

22.308.169

23.658.864

Total Efectivo y EquivalEnteS al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluido en los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2010, es el siguiente:
Conciliación de efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación
con el efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujo de efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otras partidas de conciliación
Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo)
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Saldos al
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

22.308.169

23.658.864

-

-

22.308.169

23.658.864

NOTA 6.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTE Y NO CORRIENTE

6.1. Activos financieros corriente y no corriente:
Saldos al 31/12/2011
Corriente
No Corriente
M$
M$

Otros Activos Financieros
Instrumentos de patrimonio (Clínica Iquique)
Instrumentos de patrimonio (Acciones)
Fondos Mutuos
Garantía Superintendencia Isapre Banmédica y Vida Tres

Saldos al 31/12/2010
Corriente
No Corriente
M$
M$

-

473.467

-

473.467

80.720

1.158.663

142.741

728.093

449.956

-

1.046.894

-

-

11.644.751

-

10.710.353

15.763.673

-

9.614.579

-

Títulos garantizados (TES) (Colombia)

5.525.028

-

3.854.496

-

Encargo fiduciario (Colombia)

3.862.585

2.054.994

405.865

431.987

-

3.084.171

-

3.087.950

CDTS (Colombia)

Garantía Colmédica (Colombia)
TIPS (Colombia)

544.540

-

1.551.021

-

Bonos reajustables (más de 90 días)

-

-

6.406.889

-

Bonos no reajustables (más de 90 días)

-

-

496.009

-

Otros

76.708

-

43.946

838

Total

26.303.210

18.416.046

23.562.440

15.432.688

Los activos financieros corrientes incluyen principalmente cuotas de fondos mutuos de renta variable y acciones de trading. Estos activos se registran
a valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en resultados, y son mantenidos para tener liquidez y rentabilizarla. Los fondos mutuos se
contabilizan al valor de mercado, a través del valor cuota al cierre del ejercicio y las acciones de trading se registran a su valor bursátil al cierre de
cada ejercicio.
A la fecha de cierre del balance, los activos financieros corrientes que se clasifican en esta categoría no cuentan con el fin de ser cobertura ya que
no existe incertidumbre alguna sobre su pasivo subyacente, por lo que estos instrumentos están obedeciendo más bien a una estrategia de gestión
estructural del riesgo de liquidez implícito en las operaciones de la empresa.
Los Títulos de Deuda Pública Doméstica (TES), Certificados de Depósito a Término (CDTS), Títulos Hipotecarios (TIPS), Encargos Fiduciarios y otras
inversiones, se registran a valor razonable con efectos en resultados.

6.2. Instrumentos financieros derivados:
El Grupo contrata principalmente instrumentos financieros derivados para cubrir sus riesgos financieros asociados al tipo de cambio y tasas de
interés.
Los contratos de derivados son tomados para hacer cobertura económica y financiera de los riesgos enunciados al cierre del ejercicio, se ha hecho
uso de la opción de contabilidad de cobertura que prevé la NIC 39. En consecuencia, los instrumentos contratados se tratan como activos financieros
a valor razonable con cambios en patrimonio.
Al 31 de diciembre del 2011 la Sociedad registra contratos de swap los cuales fueron adquiridos como seguros de inflación de pasivos financieros
pactados en UF.

Tipo de Instrumento
Swap

Institución

Nº de contratos

Fecha
Vencimiento

Corpbanca

2

15/05/13

Total

Tipo de Instrumento
Swap
Swap
Total

Institución

Nº de contratos

Fecha
Vencimiento

Corpbanca
Banco Chile

2
1

15/05/13
25/04/11

Al 31/12/2011
Cobertura
Efecto en Patrimonio
M$
M$

Monto activos en
Margen (1) M$

10.852.798

(64.270)

-

10.852.798

(64.270)

-

Al 31/12/2010
Cobertura
Efecto en Patrimonio
M$
M$

Monto activos en
Margen (1) M$

12.287.792
1.243.867

(437.851)
-

-

13.531.659

(437.851)

-

(1) Corresponde al valor de los activos entregados en margen de la operación si fuera aplicable.
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NOTA 7.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE Y NO CORRIENTE

La composición de este rubro es la siguiente:

Otros Activos No Financieros
Gastos Diferidos de Ventas (DAC)

Saldos al
31/12/2011
31/12/2010
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$
16.229.558

42.460.317

15.819.659

40.995.131

Otros

1.273.074

1.868.226

1.857.362

1.006.191

Total

17.502.632

44.328.543

17.677.021

42.001.322

NOTA 8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro es la siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

Saldos al
31/12/2011
31/12/2010
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Deudores Comerciales, Bruto

84.419.838

4.765.440

74.719.629

3.348.302

Documentos por Cobrar, Bruto

29.399.315

-

26.508.696

-

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

12.338.079

-

13.394.140

-

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

126.157.232

4.765.440

114.622.465

3.348.302

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

Saldos al
31/12/2011
31/12/2010
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Deudores Comerciales, Neto

68.307.441

4.765.440

61.853.079

3.348.302

Documentos por Cobrar, Neto

21.999.704

-

19.841.114

-

Otras Cuentas por Cobrar, Neto

11.683.936

-

12.391.704

-

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

101.991.081

4.765.440

94.085.897

3.348.302

Los plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar netos vencidos son los siguientes:
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar vencidos, Neto
Con vencimiento menor de tres meses

Saldo al
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

25.454.890

24.778.473

Con vencimiento entre tres y seis meses

6.416.178

5.616.969

Con vencimiento entre seis y doce meses

4.794.313

2.773.436

Con vencimiento mayor a doce meses

1.648.426

5.646.174

38.313.807

38.815.052

Total Deudores Comerciales Vencido y No Pagado no Deteriorado

Los plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar netos por vencer corrientes y no corrientes son los siguientes:
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar por vencer, Neto
Con vencimiento menor de tres meses

Saldo al
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

57.927.812

49.576.739

Con vencimiento entre tres y seis meses

4.517.664

4.547.777

Con vencimiento entre seis y doce meses

1.231.798

1.146.329

Con vencimiento mayor a doce meses

4.765.440

3.348.302

68.442.714

58.619.147

Total Deudores Comerciales por Vencer
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Los movimientos del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto
Saldo inicial
Aumentos (disminuciones) del ejercicio
Baja de activos financieros deteriorados en el ejercicio
Saldo final

31/12/2011
Corrientes
No Corrientes
M$
M$

31/12/2010
Corrientes
No Corrientes
M$
M$

20.536.568

-

20.441.073

-

7.874.462

-

5.678.884

-

(4.244.879)

-

(5.583.389)

-

24.166.151

-

20.536.568

-

Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se incluyen dentro de Activos Corrientes, excepto aquellos activos con vencimiento mayor a 12
meses. Los deudores comerciales representan derechos exigibles para el Grupo que tienen origen en el giro normal del negocio, llamándose normal
al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación. Las otras cuentas por cobrar corresponden a las cuentas por cobrar que provienen de
ventas, servicios o préstamos fuera del giro normal del negocio.

NOTA 9.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

9.1. Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, corriente:
Rut

0-E

Empresa relacionada

Fundación Social

99.509.000-7 I-Med S.A.
96.876.240-0

Administradora de
Transacciones Electrónicas S.A.

País de
origen
Colombia
Chile
Chile

Descripción
de la Transacción
Cuenta Corriente
Comercial
Cuenta Corriente
Comercial
Cuenta Corriente
Comercial

Saldos al
31/12/2011 31/12/2010
M$
M$

Plazo
de la
Transacción

Naturaleza
de la
Relación

Tipo
de Moneda

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

-

2.717

Más de 90 días

Asociada Indirecta

$ No Reajustables

-

1.590

Más de 90 días

Asociada

$ No Reajustables

5.860

218.806

5.860

223.113

Total

9.2. Cuentas por pagar a empresas relacionadas, corriente:
Rut
0-E

Empresa relacionada
Hospital San Ignacio

País de
origen
Colombia

Descripción
de la Transacción
Costos médicos

Plazo
de la
Transacción

Naturaleza
de la
Relación

Tipo
de Moneda

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

Saldos al
31/12/2011 31/12/2010
M$
M$
-

568.684

0-E

Fundación Abod Shaio

Colombia

Costos médicos

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

472.610

380.866

0-E

Clínica Palermo S.A.

Colombia

Costos médicos

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

109.215

142.303

Prestaciones afiliados

Más de 90 días

Asociada

$ No Reajustables

62.201

64.090

Más de 90 días

Asociada

Peso Colombiano

1.064.827

842.499

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Nuevo Sol

-

27.949

1.708.853

2.026.391

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A.

Chile

0-E

Administradora Country S.A.

Colombia

0-E

Digital Panvascular

Perú

Total

Cuenta Corriente
Comercial
Cuenta Corriente
Comercial
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9.3. Transacciones con empresas relacionadas:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
El detalle de las transacciones más significativas efectuadas son las siguientes:

Rut

Empresa relacionada

País
de origen

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Administradora Country S.A.
Administradora Country S.A.
Administradora Country S.A.
Administradora Country S.A.
Clínica Palermo S.A.
Clínica Palermo S.A.
Clínica Palermo S.A.
Fundación Abod Shaio
Fundación Abod Shaio
Fundación Abod Shaio
Hospital de San Ignacio (*)
Hospital de San Ignacio (*)
Hospital de San Ignacio (*)
Fundación Social

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

0-E

Fundación Social

Colombia

Naturaleza
de la
relación

Descripción de la
Transacción

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31/12/10
M$

Efecto en
Resultado
M$

149.216
9.704.983
135.976
9.197.462
1.284.146
28.059
1.289.175
5.223.726
115.848
5.016.134
34.071

(9.704.983)
135.976
(1.284.146)
28.059
(5.223.726)
115.848
34.071

127.199
8.818.960
122.395
7.999.719
1.114.890
29.545
1.022.014
4.782.841
115.183
4.613.256
4.669.983
70.616
4.849.208
29.396

(8.818.960)
122.395
(1.114.890)
29.545
(4.782.841)
115.183
(4.669.983)
70.616
29.396

36.788

-

29.103

-

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A.
Chile
77.652.060-8 Inversiones Santa Valeria Ltda. Chile

Dividendos recibidos
Costo Médico
Prestación de Salud
Pago cuenta corriente
Costo Médico
Prestación de Salud
Pago cuenta corriente
Costo Médico
Ingresos de explotación
Pago cuenta corriente
Costo médico
Prestación de Salud
Pago cuenta corriente
Ingresos de explotación
Aumento cuenta
Asociada Indirecta
corriente
Asociada
Prestación de Salud
Accionistas Comunes Pago de dividendos

998.414
7.631.558

(677.993)
-

1.013.651
4.856.441

(719.809)
-

87.107.000-8 Empresas Penta S.A.

Chile

Accionistas Comunes Pago de dividendos

7.631.558

-

4.856.441

-

Chile

Accionistas Comunes Pago de dividendos

181.107

-

115.247

-

48.658.221

(16.576.894)

49.236.088

(19.739.348)

79.716.310-4

Concha y Cía Sociedad de
Inversiones

Asociada
Asociada
Asociada
Asociada
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta
Asociada Indirecta

Monto
31/12/11
M$

Total
(*) Al 31 de diciembre de 2011 la sociedad Hospital San Ignacio (Colombia) dejó de ser empresa relacionada.

9.4. Remuneraciones al Directorio
El detalle de los montos pagados al Directorio y Gerencias claves de la Sociedad Matriz durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y
durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:

Concepto
Dietas de Directorio
Comité de Directores
Gerentes

Por ejercicio terminado al
31/12/2011
UF

Por ejercicio terminado al
31/12/2010
UF

8.314,68

8.192,91

2.399,88

1.933,33

23.313,03

23.264,82

La remuneración total anual percibida por los gerentes y/o ejecutivos principales de la Sociedad se compone de sueldo base más gratificación. Sólo
se otorgan bonos de desempeño que no se encuentran estipulados en los contratos de trabajo y que son otorgados de acuerdo a evaluaciones que
realiza el Comité de Directores anualmente.
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NOTA 10. INVENTARIOS
La información adicional de inventarios es la siguiente:
Saldos al
Clases de Inventarios

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Fármacos

1.700.568

1.557.414

Materiales Clínicos

1.633.198

1.280.998

Insumos

1.431.408

1.106.477

378.414

374.654

(3.129)

(49.505)

5.140.459

4.270.038

Otros Inventarios
Provisión de deterioro
Total

Variaciones al
Información Adicional de Inventarios

01/01/2011
31/12/2011
M$

01/01/2010
31/12/2010
M$

Costos de Inventarios reconocidos durante el ejercicio

50.772.133

43.822.421

NOTA 11. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACIÓN
La composición de este rubro es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2011:
Rut

Sociedad

País de
origen

Moneda
Participación
Porcentaje de Saldos al
Funcional de
Adiciones en ganancias
participación 01/01/2011
la inversión
(Pérdidas)
%

M$

Servisalud S.A.

Chile

Peso chileno

28,63

1.483.488

-

41.629

-

-

42.397

1.567.514

96.876.240-0

Atesa S.A.
Administradora
Country S.A.
Promotora
Country S.A.

Chile

Peso chileno
Peso
colombiano
Peso
colombiano

50,00

423.698

-

897.105

(673.492)

-

280.881

928.192

50,00

233.870

-

175.068

(149.216)

9.355

-

269.077

50,00

56.849

-

1.294

-

7.098

-

65.241

2.197.905

-

1.115.096

(822.708)

16.453

323.278

2.830.024

0-E

Colombia
Colombia

Total

M$

M$

M$

Otros
Saldos al
Aumentos /
31/12/2011
Disminuciones

96.600.850-4
0-E

M$

Dividendos
Diferencias
Recibidos de Conversión

M$

M$

Al 31 de diciembre de 2010:

Rut

Sociedad

País de
origen

%

M$
1.273.694

-

177.951

-

-

31.843

1.483.488

Peso chileno
Peso
Colombia
colombiano
Peso
Colombia
colombiano

50,00

1.133.649

-

711.559

(1.028.488)

-

(393.022)

423.698

50,00

176.428

-

169.660

(127.199)

14.981

-

233.870

50,00

32.676

-

2.810

-

21.363

-

56.849

2.616.447

-

1.061.980

(1.155.687)

36.344

(361.179)

2.197.905

Chile

96.876.240-0

Atesa S.A.
Administradora
Country S.A.
Promotora
Country S.A.

Chile

0-E
Total

M$

M$

M$

Otros
Saldos al
Aumentos /
31/12/2010
Disminuciones

28,63

Servisalud S.A.

M$

Dividendos
Diferencias
Recibidos de Conversión

Peso chileno

96.600.850-4
0-E

Moneda
Participación
Porcentaje de Saldos al
Funcional de
Adiciones en ganancias
participación 01/01/2010
la inversión
(Pérdidas)

M$

M$
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NOTA 12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
12.1. La composición de este rubro es la siguiente:
31/12/2011
M$

Activos Intangibles Neto
Costos de desarrollo, Neto

31/12/2010
M$
-

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto
Programas informáticos, Neto
Otros Activos Intangibles Identificables, Neto
Total Activos Intangibles, Neto

-

-

-

3.048.877

2.163.393

67.014

243.290

3.115.891

2.406.683

31/12/2011
M$

Activos Intangibles Bruto

31/12/2010
M$

Costos de desarrollo, Bruto

-

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Bruto

-

-

10.581.687

8.647.521

300.838

405.080

10.882.525

9.052.601

Programas informáticos, Bruto
Otros Activos Intangibles Identificables, Bruto
Total Activos Intangibles, Bruto

-

31/12/2011
M$

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor

31/12/2010
M$

Costos de desarrollo

-

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos

-

-

7.532.810

6.484.128

233.824

161.790

7.766.634

6.645.918

Programas informáticos
Otros Activos Intangibles Identificables
Total Amortización Acumulada y Deterioro de Valor

-

12.2. El detalle de vidas útiles aplicadas en el rubro intangibles es el siguiente:
Vidas Útiles estimadas o Tasas de Amortización utilizadas

Vida Máxima

Vida Mínima

10

4

Programas Informáticos

12.3. El movimiento de intangibles al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

Movimientos en Activos Intangibles

Costos de
Desarrollo,
Neto

Patentes, Marcas
Registradas y Otros
Derechos, Neto

Programas
Informáticos,
Neto

Otros Activos
Intangibles
Identifcables, Neto

Total Activos
Intangibles
Netos

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial al 01 de Enero de 2011

-

-

2.163.393

243.290

Movimientos de activos

-

-

140.917

-

140.917

Adiciones

-

-

1.976.365

15.343

1.991.708

Desapropiaciones

-

-

-

-

-

Retiros

-

-

-

-

-

Amortización

-

-

(1.212.584)

(156.408)

(1.368.992)

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por
deterioro del valor reconocido en patrimonio neto
Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por
deterioro del valor reconocido en resultado
Incrementos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.633

-

28.633

Otros Incrementos (disminuciones)

-

-

(47.847)

(35.211)

(83.058)

Total al 31 de diciembre de 2011

-

-

3.048.877

67.014

3.115.891
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2.406.683

Movimientos en Activos Intangibles

Costos de
Desarrollo,
Neto
M$

Patentes, Marcas
Registradas y Otros
Derechos, Neto
M$

Programas
Informáticos,
Neto
M$

Otros Activos
Intangibles
Identifcables, Neto
M$

Total Activos
Intangibles
Netos
M$

Saldo inicial al 01 de Enero de 2010

-

-

3.722.571

66.889

Movimientos de activos

-

-

2.020

-

3.789.460
2.020

Adiciones

-

-

1.329.511

298.298

1.627.809

Desapropiaciones

-

-

-

-

-

Retiros

-

-

-

-

-

Amortización

-

-

(2.251.099)

(159.772)

(2.410.871)

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por
deterioro del valor reconocido en patrimonio neto
Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por
deterioro del valor reconocido en resultado
Incrementos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera

-

-

-

-

-

-

-

(597.234)

-

(597.234)

-

-

23.288

-

23.288

Otros Incrementos (disminuciones)

-

-

(65.664)

37.875

(27.789)

Total al 31 de diciembre de 2010

-

-

2.163.393

243.290

2.406.683

12.4. El cargo a resultados por amortización de intangibles es el siguiente:
Línea de partida en el estado de resultados que incluye amortización
de activos intangibles identificables

01/01/2011
31/12/2011
M$

Gastos de Administración
Costo de Ventas
TOTAL

01/01/2010
31/12/2010
M$

1.318.767

2.313.505

50.225

97.366

1.368.992

2.410.871

NOTA 13. MENOR VALOR O PLUSVALIA COMPRADA (GOODWILL)
13.1. La composición y movimiento de este rubro es la siguiente:
Activos Intangibles Neto

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Las Américas Salud S.A.

4.792.414

4.792.414

Clínica San Felipe S.A. (Perú)

3.553.908

3.553.908

Help S.A.

3.152.543

3.152.543

Laboratorio Roe S.A. (Perú)

2.011.243

2.011.243

Humana Golden Cross S.A. (Colombia)

2.011.604

2.011.604

Vidaintegra S.A.

1.628.715

1.628.715

Colmédica S.A. (Colombia)

1.619.151

1.619.151

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

1.256.518

1.256.518

Inversiones Clínicas Santa María S.A.

1.237.900

1.237.900

Unidad Médica y Diagnóstico S.A. (Colombia)

998.632

998.632

Instituto Oncológico Integral S.A.

259.627

259.627

Help Service S.A.

234.078

234.078

Saden S.A.

179.150

179.150

Humana Salud Ocupacional S.A. (Colombia)

165.765

165.765

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

150.485

150.485

Clínica Alameda S.A.

112.854

112.854

90.783

90.783

1.878

1.878

23.457.248

23.457.248

Empremédica S.A. (Perú)
Otros
Total Plusvalía Comprada
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Movimientos en Activos Intangibles
Saldo inicial al 01 de enero

Plusvalía Comprada
31/12/2011
M$

Plusvalía Comprada
31/12/2010
M$

23.457.248

23.457.248

Adiciones

-

-

Desapropiaciones

-

-

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por deterioro del valor
reconocido en patrimonio neto

-

-

Incrementos (disminuciones) por revaluación y por pérdidas por deterioro del valor
reconocido en resultado

-

-

Incrementos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera

-

-

Otros Incrementos (disminuciones)

-

-

23.457.248

23.457.248

Total

NOTA 14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
14.1. La composición de este rubro es la siguiente:
Clases de Propiedades, Planta y Equipo Neto

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Construcción en Curso, Neto

27.758.633

Terrenos, Neto

35.695.405

34.314.279

Edificios, Neto

124.641.210

124.192.574

41.513.736

37.883.429

Planta y Equipo, Neto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Neto
Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto
Vehículos de Motor, Neto
Mejoras de Bienes Arrendados, Neto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Total

Clases de Propiedades, Planta y Equipo Bruto

19.005.821

2.719.862

2.120.814

30.529.628

26.459.501

1.560.926

1.278.103

14.650.449

14.129.644

2.132.774

2.333.525

281.202.623

261.717.690

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Construcción en Curso, Bruto

27.758.633

19.005.821

Terrenos, Bruto

35.695.405

34.314.279

Edificios, Bruto

143.635.584

138.958.782

82.895.406

71.781.354

Planta y Equipo, Bruto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Bruto
Instalaciones Fijas y Accesorios, Bruto
Vehículos de Motor, Bruto
Mejoras de Bienes Arrendados, Bruto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Total

Depreciación Acumulada y Deterioro
de Valor, Propiedades, Planta y Equipo, Total

8.633.968

7.096.380

42.369.147

36.334.837

3.358.270

3.363.551

19.533.743

17.951.805

7.584.447

7.365.329

371.464.603

336.172.138

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Edificios

18.994.374

14.766.208

Planta y Equipo

41.381.670

33.897.925

5.914.106

4.975.566

11.839.519

9.875.336

Vehículos de Motor

1.797.344

2.085.448

Mejoras de los Bienes Arrendados

4.883.294

3.822.161

Otros

5.451.673

5.031.804

Total

90.261.980

74.454.448

Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
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01/01/2011
31/12/2011
M$

Línea de partida en el estado de resultados
que incluye gasto por Depreciación
Costo de Ventas

01/01/2010
31/12/2010
M$

10.862.119

9.764.973

Gastos de Administración

5.818.624

5.230.904

TOTAL

16.680.743

14.995.877

14.2. El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes:
Método Utilizado para la
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo (Vida)

Tasa Mínima
años

Edificios
Planta y Equipo
Equipamiento de Tecnologías de la Información

Tasa Máxima
años

40

60

3

10

3

5

10

20

Vehículos de Motor

5

10

Mejoras de los Bienes Arrendados

3

30

Otros

3

10

Instalaciones Fijas y Accesorios

14.3. Los siguientes cuadros muestran el detalle de reconciliación de cambios en propiedades , plantas y equipos, por clases :
a) Al 31 de diciembre de 2011:

Movimiento Año 2011

Construcciones
en Curso
M$

Terrenos

Edificios,
Neto

Planta y
Equipos
Neto

Equipamiento
de Tecnologías
de la
Información,
Neto

Instalaciones
Fijas y
Accesorios,
Neto

Vehículos
de
Motor,
Neto

Mejoras de
Bienes
arrendados,
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Otras
Propiedades
Propiedades
Planta y
Planta
Equipo,
y Equipo,
Neto
Neto
M$

M$

Saldo Inicial al 01 de enero de 2011

19.005.821

34.314.279

124.192.574 37.883.429

2.120.814

26.459.501

1.278.103

14.129.644

2.333.525

261.717.690

Adiciones

11.941.067

2.614.234

5.010.316 11.875.776

1.534.129

3.064.791

698.495

1.584.825

334.891

38.658.524

Adquisiciones mediante
combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

(7.774)

-

-

(7.774)

Desapropiaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Retiros

-

(527.179)

(307.560) (1.601.950)

(117.693)

-

(111.496)

-

(23.192)

(2.689.070)

Gastos por depreciación

-

-

(4.202.112) (7.762.859)

(931.790)

(2.008.734)

(251.541)

(1.092.780)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.117

841.319

892.194

99.834

-

4.846

-

12.070

1.910.380

(3.188.255)

(766.046)

(893.327)

227.146

14.568

3.014.070

(49.707)

28.760

(93.593)

(1.706.384)

8.752.812

1.381.126

448.636

3.630.307

599.048

4.070.127

282.823

520.805

(200.751)

19.484.933

14.650.449

2.132.774

281.202.623

Pérdidas por deterioro reconocidas en
el estado de resultados
Diferencia de conversión de moneda
extranjera
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos

Saldo Final al 31 de diciembre
27.758.633 35.695.405 124.641.210 41.513.736
2.719.862
30.529.628 1.560.926
de 2011
										

(430.927) (16.680.743)
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b) Al 31 de diciembre de 2010:

Movimiento Año 2010

Construcciones
en Curso
M$

Terrenos

Edificios,
Neto

Planta y
Equipos
Neto

Equipamiento
de Tecnologías
de la
Información,
Neto

Instalaciones
Fijas y
Accesorios,
Neto

Vehículos
de
Motor,
Neto

Mejoras de
Bienes
arrendados,
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Otras
Propiedades
Propiedades
Planta y
Planta
Equipo,
y Equipo,
Neto
Neto
M$

M$

Saldo Inicial al 01 de enero de 2010

56.711.789

34.355.701

93.503.339 32.341.518

2.220.249

7.992.523

1.297.915

13.833.363

4.766.221

247.022.618

Adiciones

15.121.961

3.012.266

6.116.586 10.328.934

1.116.906

1.296.597

343.338

993.902

265.675

38.596.165

Adquisiciones mediante
combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

-

-
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Desapropiaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

15.919

-

-

-

-

(15.919)

-

(1.065.149)

(921.517)

(179.988)

(264)

(35.837)

-

(64.092)

(4.127.889)

(3.671.505) (6.774.009)

(754.114)

(1.861.547)

(270.375)

(932.122)

Retiros
Gastos por depreciación

(52.031) (1.809.011)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(410.114)

-

-

-

-

(410.114)

Otros incrementos (decrementos)

(52.775.898) (1.244.677)

29.309.303

2.892.584

127.875

19.032.192

(56.938)

234.501

(1.886.430)

(4.367.488)

Total movimientos

(37.705.968)

(41.422)

30.689.235

5.541.911

(99.435)

18.466.978

(19.812)

296.281

(2.432.696)

14.695.072

19.005.821

34.314.279

124.192.574 37.883.429

2.120.814

26.459.501

1.278.103

14.129.644

2.333.525

261.717.690

Pérdidas por deterioro reconocidas en
el estado de resultados
Diferencia de conversión de moneda
extranjera

Saldo Final al 31 de diciembre
de 2010

(732.205) (14.995.877)

14.4. Los activos sujetos a arrendamientos financieros son los siguientes:
Propiedades, Plantas y Equipos en
arrendamiento financiero Neto

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Terrenos bajo arrendamiento financiero

5.601.321

Edificios bajo arrendamiento financiero

9.458.050

7.832.728

969.000

6.090.817

22.143

45.061

Planta y Equipo bajo arrendamiento financiero
Equipamiento de Tecnologías de la Información bajo arrendamiento financiero

4.553.014

Instalaciones Fijas y Accesorios bajo arrendamiento financiero

-

-

Vehículos de Motor bajo arrendamiento financiero

-

6.709

Otras Propiedades, Plantas y Equipos bajo arrendamieno financiero

-

-

16.050.514

18.528.329

Total

Reconcilación de los pagos
mínimos del arrendamiento financiero,
arrendatario
Menor a un año

Valor Bruto
M$

31/12/2011
Interés
M$

Valor Presente
M$

Valor Bruto
M$

31/12/2010
Interés
M$

Valor Presente
M$

3.851.711

806.727

3.044.984

3.765.192

832.772

2.932.420

10.121.478

2.041.015

8.080.463

10.519.624

2.040.984

8.478.640

Más de cinco años

4.082.427

617.985

3.464.442

4.629.262

974.791

3.654.471

Total

18.055.616

3.465.727

14.589.889

18.914.078

3.848.547

15.065.531

Entre un año y cinco años
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De acuerdo al párrafo 79 de la NIC 16, al cierre de los presentes estados financieros:
•

No existen elementos significativos de Propiedades, Planta y Equipo que se encuentren fuera de servicio.

•

No existen elementos significativos de Propiedades, Planta y Equipo que estando totalmente depreciados, se encuentren todavía en uso.

•

Grupo Banmédica no posee elementos de Propiedades, Planta y Equipo retirados de su uso activo y no clasificados como mantenidos para la
venta de acuerdo a NIIF 5.

•

Banmédica S.A. y Filiales no presentan elementos de Propiedades, Planta y Equipo cuyo valor razonable sea significativamente diferente de su
importe en libros.

De acuerdo al párrafo 31 de la NIC 17, al cierre de los presentes estados financieros:
•

No existen arrendamientos financieros que hayan presentado cuotas contingentes reconocidas como gasto en el ejercicio.

•

No poseen subarriendos financieros.

•

No presenta acuerdos significativos de arrendamientos tales como:
-

Bases de determinación de cuotas de carácter contingente.
Plazos de renovación de los contratos, así como de las opciones de compra y las claúsulas de actualización o escalonamiento de precios.
Restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento.

NOTA 15. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS
15.1. El origen de los impuestos diferidos es el siguiente:
Activos por impuestos diferidos
Relativos a depreciaciones

31/12/2011
M$
527.851

Relativos a acumulaciones (o devengos)
Relativos a provisiones
Relativos a instrumentos financieros

31/12/2010
M$
613.316

115.493

106.936

12.122.071

11.930.937

664.162

447.867

Relativos a pérdidas fiscales

2.924.241

2.710.713

Relativos a otros

4.122.513

4.972.507

Total

20.476.331

20.782.276

Pasivos por impuestos diferidos

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Relativos a depreciaciones

4.638.186

3.135.701

Relativos a amortizaciones

844.710

396.448

4.502.458

4.065.364

Relativos a acumulaciones (o devengos)
Relativos a provisiones
Relativos a Propiedades, Plantas y Equipos
Relativos a pérdidas fiscales

319.435

143.173

7.510.840

6.511.491

458.786

458.786

Relativos a costos de adquisición diferidos

7.885.943

7.554.646

Relativos a otros

1.861.864

2.109.573

Total

28.022.222

24.375.182
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15.2. Los movimientos de impuestos diferidos del estado de situación financiera son los siguientes:
Movimientos de Activos por impuestos diferidos

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

20.782.276

18.658.857

(140.294)

2.295.160

Adquisición mediante combinaciones de negocios, activos por impuestos diferidos

-

-

Aumento (disminución) en el cambio de la moneda extranjera, activos por impuestos diferidos

-

-

(165.651)

(171.741)

20.476.331

20.782.276

Saldo Inicial de activos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en activos por impuestos diferidos

Otros aumentos (disminuciones), activos por impuestos diferidos
Saldo final de activos por impuestos diferidos

Movimientos de Pasivos por impuestos diferidos

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

24.375.182

24.587.339

3.850.929

663.464

Adquisición mediante combinaciones de negocios, pasivos por impuestos diferidos

-

-

Aumento (disminución) en el cambio de la moneda extranjera, pasivos
por impuestos diferidos

-

17.071

Otros aumentos (disminuciones), pasivos por impuestos diferidos

(203.889)

(892.692)

Saldo final de pasivos por impuestos diferidos

28.022.222

24.375.182

Saldo Inicial de pasivos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos diferidos

15.3. El resultado por impuesto a las ganancias se detalla de la siguiente manera:
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida
Gasto por impuesto corriente
Beneficio fiscal que surge de activos por impuestos no reconocidos previamente usados para
reducir el gasto por impuesto corriente
Ajustes al impuesto corriente del ejercicio anterior

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

(13.385.582)

(9.185.762)

(214.375)

247.404

600.615

34.455

(76.081)

(131.991)

Gasto por impuesto corriente, Neto total

(13.075.423)

(9.035.894)

Ingreso diferido (gasto) por impuestos relativos a la creación y reversión de
diferencias temporarias
Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a cambios de la tasa impositiva
o nuevas tasas
Beneficio fiscal que surge de activos por impuestos no reconocidos previamente
usados para reducir el gasto por impuesto diferido
Gasto por impuestos diferidos que surgen de las reducciones de valor o reversión
de las reducciones de valor de los activos por impuestos diferidos durante la
evaluación de su utilidad

(1.594.500)

(1.563.031)

-

(30.671)

354.670

35.246

-

-

(560.225)

(190.525)

Gasto por impuesto diferido, Neto total

(1.800.055)

(1.748.981)

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

(14.875.478)

(10.784.875)

Otro gasto por impuesto corriente

Otro gasto por impuesto diferido
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31/12/2011
M$

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias por partes extranjera y nacional

31/12/2010
M$

Gasto por impuesto corriente, Neto, Extranjero

(3.646.692)

(1.330.806)

Gasto por impuesto corriente, Neto, Nacional

(9.428.731)

(7.705.088)

Gasto por impuesto corriente, Neto total

(13.075.423)

(9.035.894)

Gasto por impuesto diferido, Neto, Extranjero
Gasto por impuesto diferido, Neto, Nacional
Gasto por impuesto diferido, Neto total
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

(57.504)

(2.048.460)

(1.742.551)

299.479

(1.800.055)

(1.748.981)

(14.875.478)

(10.784.875)

15.4. El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar la
tasa efectiva:
Conciliación del Gasto por Impuesto Utilizando la Tasa Legal con el Gasto por Impuesto
utilizando la Tasa Efectiva

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

(8.836.248)

(7.870.794)

Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones

(5.010.127)

(3.174.273)

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles

1.757.689

1.180.566

(2.362.477)

(1.490.636)

-

(134.203)

(424.315)

704.465

Total ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa legal, Total

(14.875.478)

(10.784.875)

Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

(14.875.478)

(10.784.875)

Efecto impositivo de gastos no deducidos impositivamente
Efecto impositivo de beneficio fiscal no reconocido anteriormente en el estado de resultado
Otro aumento (disminución) en cargo por impuestos legales

NOTA 16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
16.1. El detalle de este rubro es el siguiente:

Rubros

Corriente
M$

31/12/2011
No Corriente
M$

Corriente
M$

31/12/2010
No Corriente
M$

Obligaciones por arrendamiento financiero

3.044.984

11.544.905

2.932.418

12.133.113

Obligaciones con el público (bonos)

7.192.576

47.712.390

7.088.007

50.570.009

25.838.063

54.586.150

19.016.661

54.223.144

403.161

-

509.485

-

36.478.784

113.843.445

29.546.571

116.926.266

Otras Obligaciones con bancos e intituciones financieras
Otros
Total Préstamos que devengan intereses
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16.2. El desglose de monedas y vencimientos de préstamos que devengan intereses es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2011

Rut entidad
deudora

Nombre entidad
deudora

País
entidad
deudora

Rut
entidad
acreedora

País
entidad
acreedora

Nombre acreedor

Tipo de
Amortización

Moneda

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al Vencimiento

U.F.

4%

4%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Al Vencimiento

U.F.

5%

5%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Trimestral

$ no reajustable

1%

1%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

10%

10%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

10%

10%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

76.073.138-2 Chile

Cía. de Seguros Corpseguros S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

76.073.138-2 Chile

Cía. de Seguros Corpseguros S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Semestral

U.F.

1%

1%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

3%

3%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA Chile

Mensual

U.F.

5%

5%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

5%

5%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

77.164.280-2 Chile

CIT Leasing Chile Ltda.

Mensual

U.F.

8%

8%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

77.164.280-2 Chile

CIT Leasing Chile Ltda.

Mensual

U.F.

6%

6%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

5%

5%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

$ no reajustable

6%

6%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

7%

7%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

7%

7%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

6%

6%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Trimestral

$ no reajustable

1%

1%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Al Vencimiento

$ no reajustable

6%

6%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al Vencimiento

$ no reajustable

1%

1%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Al Vencimiento

$ no reajustable

7%

7%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco de Credito e Inversiones

Al Vencimiento

$ no reajustable

7%

7%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Trimestral

$ no reajustable

4%

4%

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

7%

7%

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.812.960-0 Chile

Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.

Mensual

U.F.

5%

5%

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cia. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

8%

8%

77.372.400-8 Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco de Crédito e Inversiones

Mensual

U.F.

7%

7%

77.372.400-8 Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

10%

10%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

93.750.000-9 Chile

Leasing Andino S.A.

Mensual

U.F.

2%

2%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco de Crédito e Inversiones

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

184

Corriente

No Corriente

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del Valor de
la Obligación a pagar
sin descontar
M$

1 a 3 años

Más de 3 a
5 años

Más de 5años

Total

M$

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar
M$

-

6.967

6.967

-

6.967

13.376.418

-

-

13.376.418

13.376.418

-

4.684.176

4.684.176

4.681.746

4.792.887

-

-

-

-

-

14.893.805
-

3.399.330

-

3.399.330

3.000.000

3.399.330

7.200.000

-

-

7.200.000

7.200.000

8.060.625

7.274

22.914

30.188

30.188

32.852

10.732

-

-

10.732

10.732

10.951

9.109

28.508

37.617

37.617

39.364

3.280

-

-

3.280

3.280

3.280

26.383

81.414

107.797

107.797

145.793

365.202

-

-

365.202

365.202

413.082

5.700

15.795

21.495

21.495

35.547

83.104

85.243

-

168.347

168.347

213.282

4.028

12.589

16.617

16.617

27.195

58.814

61.291

-

120.105

120.105

149.567

-

403.161

403.161

-

403.161

-

-

-

-

-

-

638

2.000

2.638

2.638

6.715

6.028

38.548

-

44.576

44.576

55.256

3.754

11.777

15.531

15.531

39.059

35.529

42.445

177.116

255.090

255.090

384.082

1.751

-

1.751

1.751

1.770

-

-

-

-

-

-

48.962

149.524

198.486

198.486

202.337

-

-

-

-

-

-

13.276

40.625

53.901

53.901

55.247

4.589

-

-

4.589

4.589

4.604

4.847

14.816

19.663

19.663

20.190

3.349

-

-

3.349

3.349

3.365

17.118

52.191

69.309

69.309

71.294

23.605

-

-

23.605

23.605

23.765

989

3.025

4.014

4.014

4.152

1.373

-

-

1.373

1.373

1.384

3.493

10.668

14.161

14.161

14.655

6.052

-

-

6.052

6.052

6.106

966

2.951

3.917

3.917

4.058

1.675

-

-

1.675

1.675

1.691

801

2.454

3.255

3.255

3.384

1.396

-

-

1.396

1.396

1.410

1.180

3.620

4.800

4.800

5.030

2.481

-

-

2.481

2.481

2.515

1.711

5.245

6.956

6.956

7.279

3.594

-

-

3.594

3.594

3.640

4.558

13.920

18.478

18.478

19.120

7.908

-

-

7.908

7.908

7.967

23.802

24.250

48.052

48.052

49.106

-

-

-

-

-

-

2.038

6.353

8.391

8.391

10.733

18.844

7.869

-

26.713

26.713

29.539

8.933

27.654

36.587

36.587

44.739

80.434

32.884

-

113.318

113.318

123.054

2.647

8.125

10.772

10.772

20.525

23.086

25.306

157.718

206.110

206.110

277.084
986.219

58.639

179.074

237.713

237.713

275.224

501.532

423.113

-

924.645

924.645

1.229.053

409.684

1.638.737

1.633.333

1.653.633

-

-

-

-

-

-

334.530

980.784

1.315.314

1.297.045

1.717.495

2.889.060

2.308.338

-

5.197.398

5.197.399

6.297.480

29.677

91.897

121.574

121.573

164.532

270.007

309.767

13.631

593.405

593.405

712.972

32.798

101.296

134.094

134.094

186.025

295.557

335.669

106.255

737.481

737.480

899.123

32.763

88.855

121.618

121.618

123.866

-

-

-

-

-

-

190.532

450.000

640.532

600.000

767.884

1.200.000

900.000

-

2.100.000

2.100.000

2.366.352

924.326

-

924.326

924.326

927.895

-

-

-

-

-

-

2.954.929

-

2.954.929

2.954.929

2.981.212

-

-

-

-

-

-

1.119.928

-

1.119.928

1.119.927

1.128.544

-

-

-

-

-

-

1.757.633

-

1.757.633

1.757.633

1.758.575

-

-

-

-

-

-

548.892

1.583.732

2.132.624

2.111.640

3.586.972

6.334.920

6.334.920

5.279.139

17.948.979

17.948.990

23.946.636

1.213

3.805

5.018

5.018

7.488

11.496

13.751

-

25.247

25.247

29.960

1.734

5.460

7.194

7.194

10.913

16.619

19.193

-

35.812

35.812

42.741

9.650

30.124

39.774

39.774

60.519

140.116

108.607

-

248.723

248.502

312.682

6.637

15.929

22.566

22.566

23.274

-

-

-

-

-

-

6.074

-

6.074

6.074

6.179

-

-

-

-

-

-

5.315

-

5.315

5.315

5.461

-

-

-

-

-

-

352.868

306.566

659.434

659.434

872.756

1.406.784

749.935

-

2.156.719

2.156.719

2.439.851

475

-

475

475

475

-

-

-

-

-

-

520

-

520

520

520

-

-

-

-

-

-

443

-

443

443

443

-

-

-

-

-

-

2.275

-

2.275

2.275

2.275

-

-

-

-

-

-

1.445

-

1.445

1.445

1.445

-

-

-

-

-

-

186

-

186

186

186

-

-

-

-

-

-
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memoria anual 2011

Al 31 de diciembre de 2011 (continuación):

Rut entidad
deudora

Nombre entidad
deudora

País
entidad
deudora

Rut
entidad
acreedora

País
entidad
acreedora

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

99.012.000-5 Chile

96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.940-4
96.885.950-1
96.885.950-1
96.885.950-1
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Colombia
Colombia
Colombia

97.036.000-K
97.004.000-5
97.023.000-9
97.030.000-7
97.032.000-8
97.006.000-6
97.006.000-6
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.023.000-9
97.023.000-9
97.023.000-9
97.023.000-9
97.036.000-K
97.053.000-2
97.004.000-5
97.018.000-1
97.018.000-1
97.004.000-5
97.004.000-5
97.032.000-8
97.036.000-K
97.023.000-9
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.004.000-5
97.030.000-7
97.004.000-5
97.080.000-K
97.030.000-7
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Colombia
Colombia
Colombia

Nombre acreedor

Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A.
Banco Santander Chile
Banco de Chile
Banco Corpbanca
Banco Estado
Banco BBVA Chile
Banco de Credito e Inversiones
Banco de Credito e Inversiones
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Corpbanca
Banco Corpbanca
Banco Corpbanca
Banco Corpbanca
Banco Santander Chile
Banco Security
Banco de Chile
Banco Scotiabank Chile
Banco Scotiabank Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco BBVA Chile
Banco Santander Chile
Banco Corpbanca
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco Security
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco de Chile
Banco Estado
Banco de Chile
Banco BICE
Banco Estado
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Continental
Banco Continental
Banco Crédito
Banco Crédito
Leasing de Occidente
HELM Bank
Bancolombia

Total
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Tipo de
Amortización

Moneda

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

Mensual

U.F.

8%

8%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Al vencimiento
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Al vencimiento
Al vencimiento
Mensual
Mensual
Mensual

$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
$ no reajustable
$ no reajustable
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
$ no reajustable
U.F.
$ no reajustable
U.F.
U.F.
Dólares
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Dólares
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas

0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
6%
4%
3%
4%
4%
5%
6%
4%
1%
8%
7%
7%
3%
8%
8%
8%
10%
4%
7%
8%
3%
7%
15%
12%
8%
8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
6%
4%
3%
4%
4%
5%
6%
4%
1%
8%
7%
7%
3%
8%
7%
7%
10%
4%
6%
7%
3%
7%
14%
12%
8%
8%

Corriente

No Corriente
Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

67.395

210.240

277.635

277.635

153
104
502
140
19
926.552
224.336
518.670
367.851
473.808
155.224
204.294
213.133
165.897
276.153
4.338
3.386
4.535
7.831
1.082
6.850
4.123
2.812
46
500
2.432
4.159
3.281
1.480
1.754
3.265
2.021
2.388
20.759
5.409
5.624
8.617
3.489
850
8.053
100.416
46.679
304.292
55.107
35.698
15
22.690
1.389
3.541
16.107
8.198
2.067
23.115
503.901
104.996
8.623
179.509
-

4.397
10.416
13.874
23.943
20.883
12.636
1.543
7.480
11.327
8.937
4.030
4.780
8.892
6.176
4.064
63.424
16.506
9.486
26.378
10.742
2.631
24.655
144.821
170.969
108.956
45
70.652
11.144
42.952
25.384
6.436
-

153
104
502
140
19
926.552
224.336
518.670
367.851
473.808
155.224
204.294
213.133
165.897
276.153
8.735
13.802
18.409
31.774
1.082
27.733
16.759
2.812
46
2.043
9.912
15.486
12.218
5.510
6.534
12.157
8.197
6.452
84.183
21.915
15.110
34.995
14.231
3.481
32.708
100.416
191.500
304.292
226.076
144.654
60
93.342
1.389
14.685
59.059
33.582
8.503
23.115
503.901
104.996
8.623
179.509
-

18.315.481

10.970.727

29.286.208

Importe del Valor de
la Obligación a pagar
sin descontar
M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar

1 a 3 años

Más de 3 a
5 años

Más de 5años

Total

M$

M$

M$

M$

714.745

975.271

788.950

880.588

2.644.809

2.644.808

4.219.156

153
104
502
140
19
877.771
221.544
518.435
367.684
466.085
150.793
199.765
210.364
165.515
263.363
8.735
13.802
18.409
31.774
1.082
27.732
16.758
2.043
9.912
15.486
12.218
5.510
6.534
12.157
8.197
6.452
84.183
21.915
15.110
34.995
14.231
3.481
32.708
100.416
191.500
300.000
226.076
144.654
60
92.753
1.380
14.592
58.685
33.371
8.449
22.970
500.720
104.333
-

153
104
502
140
19
927.229
233.713
520.715
369.301
489.836
159.684
211.084
220.569
166.170
276.569
8.870
14.553
19.099
35.301
1.086
28.390
18.535
2.388
10.268
15.844
12.501
5.637
6.688
12.438
8.598
6.563
93.180
22.900
15.315
41.197
14.698
3.636
36.611
100.416
415.490
305.220
451.338
153.650
60
107.896
1.398
15.480
59.815
38.143
9.573
23.115
500.720
104.333
-

5.958
6.297
44.277
4.709
20.458
4.446
1.701
6.346
177.842
16.933
74.376
1.220
601
69.518
683.189
500.238
149.718
5
100.529
1.288
35.765
9.149
23.208
-

592
23.156
59.861
9.091
560.363
571.974
53.131
21.927
1.591
-

1.305.996
2.143.550
2.520.421
2.362.500

5.958
6.297
44.277
4.709
20.458
5.038
1.701
6.346
200.998
16.933
134.237
1.220
601
78.609
2.549.548
3.215.762
149.718
5
153.660
1.288
57.692
10.740
23.208
2.520.421
2.362.500

4.709
20.458
5.038
1.701
6.346
200.997
16.933
134.236
5
5
3.765
2.549.548
3.215.762
149.718
5
152.689
1.280
57.329
10.672
-

6.033
6.348
47.803
4.728
22.239
5.374
1.711
6.445
209.656
17.175
144.188
1.225
606
82.375
3.599.638
4.431.134
153.972
5
161.841
1.290
60.396
11.168
-

28.103.927

32.737.756

37.296.626

13.887.515

14.946.914

66.131.055

61.090.116

75.898.576

M$

Estados Financieros Consolidad o s
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memoria anual 2011

Al 31 de diciembre de 2010:

Rut entidad
deudora

Nombre entidad
deudora

País
entidad
deudora

Rut
entidad
acreedora

País
entidad
acreedora

Nombre acreedor

Tipo de
Amortización

Moneda

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al vencimiento

U.F.

4%

4%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Al vencimiento

U.F.

2%

2%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Al vencimiento

U.F.

5%

5%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Trimestral

$ no reajustable

0%

0%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

10%

10%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

10%

10%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

76.073.138-2 Chile

Cía. de Seguros Corpseguros S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

76.073.138-2 Chile

Cía. de Seguros Corpseguros S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Semestral

U.F.

0%

0%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

9%

9%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

5%

5%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

3%

3%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA

Mensual

U.F.

5%

5%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

8%

8%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.672.110-3 Chile

Sudameris Leasing S.A.

Mensual

U.F.

7%

7%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

Dólares

2%

2%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

2%

2%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

7%

7%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

7%

7%

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

6%

6%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Al vencimiento

$ no reajustable

4%

4%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al vencimiento

$ no reajustable

0%

0%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Al vencimiento

$ no reajustable

5%

5%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Al vencimiento

$ no reajustable

7%

7%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

$ no reajustable

2%

2%

96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Trimestral

$ no reajustable

4%

4%

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

7%

7%

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.812.960-0 Chile

Las Américas Cía. de Seguros de Vida S.A.

Mensual

U.F.

5%

5%

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

96.628.780-2 Chile

Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.

Mensual

U.F.

8%

8%

77.372.400-8 Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Mensual

U.F.

7%

7%

77.372.400-8 Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

U.F.

10%

10%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

96.588.080-1 Chile

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.

Mensual

U.F.

1%

1%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

93.750.000-9 Chile

Leasing Andino S.A.

Mensual

U.F.

4%

4%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

$ no reajustable

0%

0%
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Corriente

No Corriente

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del Valor de
la Obligación a pagar
sin descontar
M$

1 a 3 años

Más de 3 a
5 años

Más de 5años

Total

M$

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar
M$

-

9.387

9.387

9.387

9.387

12.873.330

-

-

12.873.330

12.873.330

14.832.489

-

206.044

206.044

199.134

246.859

597.402

-

-

597.402

597.402

597.402

-

4.508.003

4.508.003

4.505.666

4.719.003

-

-

-

-

-

-

2.074.400

-

2.074.400

1.800.000

3.234.720

10.200.000

-

-

10.200.000

10.200.000

10.200.000

6.353

20.011

26.364

26.364

31.446

39.382

-

-

39.382

39.382

49.790

8.058

25.218

33.276

33.276

70.084

39.360

-

-

39.360

39.360

97.924

23.295

72.973

96.268

96.268

139.554

456.399

-

-

456.399

456.399

569.847

5.044

15.781

20.825

20.825

37.119

100.665

-

83.873

184.538

184.538

247.461

3.572

11.165

14.737

14.737

26.030

72.591

-

58.986

131.577

131.577

175.703

-

338.891

338.891

338.891

338.891

-

-

-

-

-

-

562

1.762

2.324

2.324

6.462

5.311

40.127

-

45.438

45.438

59.640
372.769

3.306

10.369

13.675

13.675

37.590

31.284

37.373

191.786

260.443

260.443

13.612

-

13.612

13.612

13.719

-

-

-

-

-

-

30.746

83.547

114.293

114.293

116.656

-

-

-

-

-

-

2.449

7.492

9.941

9.941

10.219

1.685

-

-

1.685

1.685

1.703

45.473

138.872

184.345

184.345

194.727

191.021

-

-

191.021

191.021

194.727

12.282

37.582

49.864

49.864

53.169

56.290

-

-

56.290

56.290

57.600

4.493

13.734

18.227

18.227

19.431

22.146

-

-

22.146

22.146

22.670

15.950

48.631

64.581

64.581

68.612

89.420

-

-

89.420

89.420

91.483

915

2.800

3.715

3.715

3.996

5.184

-

-

5.184

5.184

5.328

3.243

9.905

13.148

13.148

14.103

19.452

-

-

19.452

19.452

19.980

896

2.737

3.633

3.633

3.905

5.382

-

-

5.382

5.382

5.532

740

2.267

3.007

3.007

3.257

4.475

-

-

4.475

4.475

4.614

1.086

3.331

4.417

4.417

4.840

7.008

-

-

7.008

7.008

7.261

1.576

4.832

6.408

6.408

7.006

10.153

-

-

10.153

10.153

10.508

4.232

12.926

17.158

17.160

18.401

25.392

-

-

25.392

25.392

26.068

21.262

59.510

80.772

80.772

94.518

46.245

-

-

46.245

46.245

47.259

45.173

-

45.173

39.694

45.215

-

-

-

-

-

-

919.667

324.199

1.243.866

1.291.774

1.301.024

-

-

-

-

-

-

170.594

-

170.594

170.594

170.594

-

-

-

-

-

-

304.417

879.089

1.183.506

1.164.141

1.643.313

2.589.297

2.984.281

676.609

6.250.187

6.250.187

7.257.968

26.820

82.535

109.355

109.355

157.423

242.463

278.342

167.283

688.088

688.088

800.229

29.790

91.439

121.229

121.229

179.029

266.742

303.151

268.901

838.794

838.794

999.579

74.186

-

74.186

74.186

75.385

-

-

-

-

-

-

232

-

232

232

235

-

-

-

-

-

-

979.728

-

979.728

979.727

982.451

-

-

-

-

-

-

33

-

33

33

1.331

-

-

-

-

-

-

30.395

92.877

123.272

123.272

130.045

117.045

-

-

117.045

117.045

119.208

1.272.784

-

1.272.784

1.241.920

1.273.985

-

-

-

-

-

-

548.737

1.583.730

2.132.467

2.111.640

3.259.311

6.334.920

4.223.280

9.502.430

20.060.630

20.060.630

30.963.508

1.518

4.776

6.294

6.294

10.502

24.505

9.216

9.255

42.976

42.976

51.636

1.035

3.347

4.382

4.382

7.206

15.892

6.276

5.754

27.922

27.922

34.828

8.579

26.782

35.361

35.361

58.987

118.991

158.655

-

277.646

277.646

349.009

5.969

18.525

24.494

24.494

24.494

21.717

-

-

21.717

21.717

21.717

5.286

16.662

21.948

21.948

21.948

5.845

-

-

5.845

5.845

5.845

4.715

14.735

19.450

20.742

22.032

5.115

-

-

5.115

5.115

5.255

335.014

286.607

621.621

729.438

837.255

1.311.566

1.408.243

-

2.719.809

2.719.809

3.115.694

428

-

428

428

428

-

-

-

-

-

-

460

-

460

460

460

-

-

-

-

-

-

308

-

308

308

308

-

-

-

-

-

-

1.653

-

1.653

1.653

1.653

-

-

-

-

-

-

92

-

92

92

92

-

-

-

-

-

-

2.299

-

2.299

2.299

2.299

-

-

-

-

-

-
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memoria anual 2011

Al 31 de diciembre de 2010 (continuación):

Rut entidad
deudora

Nombre entidad
deudora

País
entidad
deudora

Rut
entidad
acreedora

País
entidad
acreedora

Nombre acreedor

Tipo de
Amortización

Moneda

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

99.012.000-5 Chile

Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A.

Mensual

U.F.

8%

8%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Mensual

$ no reajustable

0%

0%

96.885.950-1

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

97.080.000-K Chile

Banco BICE

Mensual

U.F.

7%

7%

96.885.950-1

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

97.018.000-1 Chile

Banco ScotiabankChile

Mensual

U.F.

5%

5%

96.885.950-1

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

3%

3%

96.885.950-1

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al vencimiento

$ no reajustable

6%

6%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

5%

5%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

97.080.000-K Chile

Banco BICE

Mensual

U.F.

4%

4%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

77.164.280-2 Chile

CIT Leasing Chile Ltda.

Mensual

U.F.

11%

11%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

87.019.000-K Chile

Crecic S.A.

Mensual

U.F.

11%

11%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

93.745.000-1 Chile

Johnson & Johnson de Chile S.A.

Mensual

U.F.

4%

4%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

97.053.000-2 Chile

Banco Security

Mensual

U.F.

5%

5%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

97.030.000-7 Chile

Banco Estado

Mensual

U.F.

8%

8%

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al vencimiento

$ no reajustable

1%

1%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.018.000-1 Chile

Banco Scotiabank Chile

Mensual

U.F.

4%

4%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Al vencimiento

U.F.

4%

4%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Al vencimiento

U.F.

2%

2%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.004.000-5 Chile

Banco de Chile

Al vencimiento

U.F.

2%

2%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Al vencimiento

U.F.

2%

2%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.032.000-8 Chile

Banco BBVA

Al vencimiento

U.F.

6%

6%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.006.000-6 Chile

Banco BCI

Al vencimiento

$ no reajustable

15%

15%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.018.000-1 Chile

Banco Scotiabank Chile

Al vencimiento

$ no reajustable

11%

11%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.023.000-9 Chile

Banco Corpbanca

Al vencimiento

$ no reajustable

4%

4%

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

97.036.000-K Chile

Banco Santander Chile

Al vencimiento

$ no reajustable

3%

3%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

Dólares

8%

8%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

Dólares

8%

8%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

8%

8%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

8%

8%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

10%

10%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

10%

10%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

10%

10%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

4%

4%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Continental

Mensual

Dólares

8%

8%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Continental

Mensual

$ Peruano

7%

7%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Continental

Mensual

$ Peruano

3%

3%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Continental

Mensual

$ Peruano

5%

5%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Continental

Mensual

$ Peruano

2%

2%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

5%

5%

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

15%

15%

0-E

Laboratorio Roe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

Dólares

8%

8%

0-E

Laboratorio Roe S.A.

Perú

0-E Perú

Banco Crédito

Mensual

$ Peruano

10%

9%

0-E

Clínica Country S.A.

Colombia

0-E Colombia

Leasing de Occidente

Mensual

$ Colombiano

13%

12%

Total
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Corriente

No Corriente

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del Valor de
la Obligación a pagar
sin descontar

1 a 3 años

Más de 3 a
5 años

Más de 5años

Total

M$

M$

M$

M$

M$

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar
M$

60.000

187.172

247.172

247.172

707.884

868.262

702.385

1.241.884

2.812.531

2.812.531

671

-

671

671

671

-

-

-

-

-

4.748.336
-

309

-

309

309

309

-

-

-

-

-

-

103

-

103

103

103

-

-

-

-

-

-

659

-

659

659

659

-

-

-

-

-

-

659

-

659

659

659

-

-

-

-

-

-

28

-

28

28

28

-

-

-

-

-

-

49.597

153.875

203.472

203.472

433.519

698.998

550.462

2.062.931

3.312.391

3.312.391

4.660.336

24.252

41.031

65.283

65.283

66.389

-

-

-

-

-

-

43.451

101.312

144.763

144.763

158.195

283.301

-

-

283.301

283.301

283.997

300.376

-

300.376

300.000

304.230

-

-

-

-

-

-

34.849

95.265

130.114

130.114

145.375

233.709

100.886

-

334.595

334.595

353.346

12.126

31.213

43.339

43.339

49.836

83.053

36.322

-

119.375

119.375

127.363

2.363

17

2.380

2.380

2.535

223

-

-

223

223

223

570

672

1.242

1.242

1.409

2.058

-

-

2.058

2.058

2.093

-

-

-

-

-

28.591

-

-

28.591

28.591

28.591

15.613

47.082

62.695

62.695

67.093

63.005

-

-

63.005

63.005

64.458

41.979

128.091

170.070

170.070

399.864

385.363

456.429

1.796.165

2.637.957

2.637.957

3.864.119

-

99.516

99.516

99.116

99.516

-

-

-

-

-

-

44.375

91.975

136.350

136.350

141.477

8.407

-

-

8.407

8.407

8.536
44.179

7.297

22.375

29.672

29.672

32.263

42.793

-

-

42.793

42.793

-

459.677

459.677

454.429

473.780

-

-

-

-

-

-

162.228

206.346

368.574

364.143

380.249

-

-

-

-

-

-

866.157

218.058

1.084.215

1.067.726

1.088.953

-

-

-

-

-

-

874.459

-

874.459

868.199

878.181

-

-

-

-

-

-

250.000

-

250.000

250.000

261.163

-

-

-

-

-

-

431.382

-

431.382

431.382

431.382

-

-

-

-

-

-

316

-

316

316

316

-

-

-

-

-

-

1.369

-

1.369

1.369

1.369

-

-

-

-

-

-

200.000

-

200.000

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

1.458

36

1.494

1.494

1.511

58

-

-

58

58

58

656

-

656

656

662

-

-

-

-

-

-

18.181

56.612

74.793

74.793

93.703

167.306

45.851

-

213.157

213.157

234.255

1.113

3.466

4.579

4.579

4.856

1.199

-

-

1.199

1.199

1.213

1.795

4.990

6.785

6.785

7.098

-

-

-

-

-

-

627

1.748

2.375

2.375

2.491

-

-

-

-

-

-

2.778

8.742

11.520

11.520

13.446

13.784

-

-

13.784

13.784

14.567

13.899

41.697

55.596

55.596

58.707

50.963

-

-

50.963

50.963

51.943

1.727

5.376

7.103

7.103

8.659

15.865

1.430

-

17.295

17.295

18.761

18.624

31.807

50.431

50.431

52.017

-

-

-

-

-

-

14.508

44.157

58.665

58.665

60.219

19.950

-

-

19.950

19.950

20.075

25.590

43.344

68.934

68.934

70.217

-

-

-

-

-

-

63.136

-

63.136

63.136

63.399

-

-

-

-

-

-

458.652

-

458.652

458.652

458.652

-

-

-

-

-

-

126.886

-

126.886

126.886

131.648

-

-

-

-

-

-

8.635

8.842

17.477

17.477

17.477

-

-

-

-

-

-

1.168

2.417

3.585

-

3.585

-

-

-

-

-

-

-

10.502

10.502

-

11.729

-

27.128

-

27.128

27.128

32.815

11.238.078

11.220.486

22.458.564

22.208.109

27.118.192

38.920.563

11.369.837

16.065.857

66.356.257

66.356.257

85.981.498

Estados Financieros Consolidad o s

191

memoria anual 2011

16.3. El desglose de las obligaciones con el público es el siguiente:
N° de inscripción

Serie

Monto Nominal
colocado vigente

Unidad de reajuste Tasa de
del bono
interés

Plazo
final

Pago
Pago de
interés amortización

%
Bonos largo plazo - corriente
408
409
528
529

A
B
C
D

150.000
38.095
0
52.632

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,68%
4,27%
4,16%
4,60%

M$
15/05/2012
15/05/2012
02/05/2012
02/05/2012

Anual
Anual
Anual
Anual

Anual
Anual
Bullet
Anual

Total corriente

N° de inscripción

Serie

Monto Nominal Unidad de reajuste Tasa de
colocado vigente
del bono
interés

Plazo
final

Pago
Pago de
interés amortización

%
Bonos largo plazo - no corriente
408
409
528
529

A
B
C
D

300.000
571.429
700.000
947.368

U.F.
U.F.
U.F.
U.F.

3,68%
4,27%
4,16%
4,60%

Valor contable
Pago de
amortización 31/12/2011 31/12/2010

Pago
interés

M$

Anual
Anual
Anual
Anual

M$

153.770
337.061
421.030
584.104

3.390.980
1.021.812
8.130
1.275.689

3.544.750
1.358.873
429.160
1.859.793

3.507.983
1.340.461
413.019
1.826.544

1.495.965

5.696.611

7.192.576

7.088.007

Valor contable
Pago de
amortización 31/12/2011 31/12/2010

Pago
interés
M$

15/05/2013
15/05/2026
02/05/2013
02/05/2029

M$

M$

Anual
Anual
Bullet
Anual

Total no corriente

M$

M$

3.231.765
11.495.400
15.182.727
17.802.498

6.243.779
11.843.525
14.418.710
18.063.995

-

3.231.765
11.495.400
15.182.727
17.802.498

-

47.712.390 47.712.390 50.570.009

16.4 Reconciliación de los pagos mínimos del arrendamiento financiero.
Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas debido a que los derechos de propiedad sobre el activo
revierten al arrendador en caso de incumplimiento. El detalle por vencimiento de los pagos mínimos de arrendamiento y su valor presente es el
siguiente:

Reconcilación de los pagos mínimos del
arrendamiento financiero, arrendatario
Menor a un año

Valor Bruto
M$

31/12/2011
Interés
M$

Valor Presente
M$

31/12/2010
Interés
Valor Presente
M$
M$

Valor Bruto
M$

3.851.711

806.727

3.044.984

3.765.192

832.772

2.932.420

10.121.478

2.041.015

8.080.463

10.519.624

2.040.984

8.478.640

Más de cinco años

4.082.427

617.985

3.464.442

4.629.262

974.791

3.654.471

Total

18.055.616

3.465.727

14.589.889

18.914.078

3.848.547

15.065.531

Entre un año y cinco años

NOTA 17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTE
Y NO CORRIENTE
El detalle de este rubro es el siguiente:
31/12/2011
Rubros

Corriente
M$

Bonos por pagar

17.111.239

Subsidios por pagar
Participaciones médicas

31/12/2010

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

-

13.406.068

-

13.980.147

-

14.166.981

-

2.111.172

-

1.188.490

-

Honorarios médicos

16.766.534

-

16.969.698

-

Dividendos por pagar

12.997.814

-

14.113.953

-

Cheques caducos

10.528.428

-

9.812.273

-

Otras cuentas por pagar

82.466.164

6.446

75.216.353

8.423

Total

155.961.498

6.446

144.873.816

8.423
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NOTA 18. OTRAS PROVISIONES
18.1. El detalle de este rubro es el siguiente:
31/12/2011
Corriente
No Corriente
M$
M$

Clases de Provisiones
Provisión por gastos de salud

31/12/2010
Corriente
No Corriente
M$
M$

20.868.662

-

22.368.361

-

Provisión por gastos de subsidio

3.866.590

-

3.423.617

-

Otras provisiones

2.538.203

6.820.899

4.873.825

6.527.957

Total

27.273.455

6.820.899

30.665.803

6.527.957

18.2. El movimiento de las provisiones es el siguiente:

Clases de Provisiones

Provisión por
Gastos de Salud
M$

Saldo Inicial al 01/01/2011

Provisión utilizada

Total
provisiones
M$

Otras provisiones
M$

22.368.361

3.423.617

11.401.782

-

-

250.661

250.661

20.868.662

3.866.590

(1.296.135)

23.439.117

Provisiones Adicionales
Aumento (disminución) en provisiones existentes

Provisión por
Gastos de subsidio
M$

37.193.760

(22.368.361)

(3.423.617)

(627.214)

(26.419.192)

Reversión de provisión no utilizada

-

-

-

-

Aumento (disminución) en cambio de moneda extranjera

-

-

-

-

Otros Aumentos (disminuciones)

-

-

(369.992)

(369.992)

20.868.662

3.866.590

9.359.102

34.094.354

Saldo Final al 31/12/2011

Clases de Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2010
Provisiones Adicionales
Aumento (disminución) en provisiones existentes
Provisión utilizada
Reversión de provisión no utilizada
Aumento (disminución) en cambio de moneda extranjera
Otros Aumentos (disminuciones)

Provisión por
Gastos de Salud
M$

Provisión por
Gastos de subsidio
M$

Total
provisiones
M$

Otras provisiones
M$

28.107.789
22.368.361
(28.107.789)
-

3.463.419
3.423.617
(3.463.419)
-

10.638.464
1.519.179
4.185.087
(5.068.364)
127.416

42.209.672
1.519.179
29.977.065
(36.639.572)
127.416

22.368.361

3.423.617

11.401.782

37.193.760

Saldo Final al 31/12/2010

NOTA 19. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
19.1. El detalle de este rubro es el siguiente:
Total Otros Pasivos no Financieros
Ingresos Diferidos, corriente
Otros Pasivos No Financieros, corriente
Total corriente
Ingresos Diferidos, no corriente
Otros Pasivos No Financieros, no corriente
Total no corriente

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

14.389.634

12.025.135

2.225.309

1.761.967

16.614.943

13.787.102

-

-

433.573

459

433.573

459
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19.2. El detalle de los ingresos diferidos es el siguiente:
31/12/2011
M$

Detalle de Ingresos Diferidos

31/12/2010
M$

Ingresos Anticipados Colmédica

580.758

Ingresos por Seguro Escolar

622.490

523.192

12.489.122

10.550.432

Otros

697.264

592.944

Total

14.389.634

12.025.135

Ingresos por Cotizaciones Anticipadas

358.567

19.3. El movimiento de este rubro es el siguiente:
31/12/2011
M$

Ingresos Diferidos
Saldo Inicial Ingresos Diferidos

31/12/2010
M$

12.025.135

Altas

2.497.468

(32.064)

(2.698.896)

14.389.634

12.025.135

Imputación a resultados
Saldo Final Ingresos Diferidos

12.226.563

2.396.563

NOTA 20. PATRIMONIO NETO
20.1. Capital Suscrito y Pagado
Al 31 de diciembre de 2011 el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a M$ 32.331.757.

20.2. Acciones
Al 31 de diciembre de 2011 el capital social está representado por 804.681.783 acciones.

20.3. Dividendos
Banmédica S.A. tiene como política de dividendos repartir como mínimo el 30% de la utilidad líquida anual, dependiendo de la situación financiera
de la Sociedad.
En Junta de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 20 de abril de 2011, se acordó distribuir el 59,98% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2010, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 33 por acción.
En Junta de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 19 de abril de 2010, se acordó distribuir el 60,03% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2009, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 21 por acción.

NOTA 21. PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
21.1. El detalle es el siguiente:
Porcentaje No Controlador
Sociedad
Clínica Santa María S.A.
Empremédica S.A.
Colmédica S.A.
Sociedad Editorial para la Ciencia S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. y Humana
Salud Ocupacional S.A.
Clínica Country S.A.
TOTAL
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Pais

31/12/2011
%

31/12/2010
%

Interes No Controlador
Patrimonio
31/12/2011
31/12/2010
M$
M$

Interes No Controlador
Resultado
31/12/2011
31/12/2010
M$
M$

Chile
Perú
Colombia
Colombia
Perú

0,57%
32,77%
23,73%
23,71%
9,68%

0,57%
39,99%
25,83%
25,83%
11,63%

286.461
5.523.228
6.913.561
107.711
464.365

256.587
4.838.706
6.266.591
91.437
477.563

66.372
692.638
1.209.906
102.931
6.092

55.852
779.812
1.335.871
94.150
14.595

Colombia

5,01%

5,01%

37.340

(24.245)

10.809

6.822

Colombia

50,00%

50,00%

6.252.691

5.951.150

1.397.622

966.046

19.585.357

17.857.789

3.486.370

3.253.148

NOTA 22. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
22.1. El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios:
		

Detalle de Ingresos de Actividades Ordinarias

31/12/2011
M$

Ingresos por Cotizaciones de Salud

31/12/2010
M$

537.750.252

488.136.267

Ingresos por Prestaciones de Salud Hospitalaria

78.659.224

62.619.573

Ingresos por Prestaciones de Salud Ambulatoria

111.365.128

99.334.068

Ingresos por servicios de Emergencia Móvil

21.615.361

20.388.026

Otros

37.986.403

46.014.436

Total

787.376.368

716.492.370

22.2. El detalle de otros ingresos por función es el siguiente:
		
Detalle de Otros Ingresos, por Función

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Arriendo de oficinas

2.443.284

1.216.710

Documentos prescritos

5.409.123

3.684.808

Cotizaciones más de 1 año

668.339

520.404

Recuperación de gastos

2.465.931

2.088.747

Ingresos por dividendos

213.327

682.357

-

11.132.786

1.026.270

1.323.322

198.008

680.421

Otros Ingresos

2.764.419

848.374

Total

15.188.701

22.177.929

Utilidad venta de inversiones Clínica Las Condes
Ventas a terceros
Utilidad en venta de activo fijo

NOTA 23. COMPOSICIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS RELEVANTES
El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos del Grupo (costo de ventas, gastos de administración y otros gastos varios por función):

Costos por Naturaleza
Gasto de Salud

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

309.584.099

283.155.797

Gasto de Subsidios

56.696.483

57.679.993

Gastos del personal

147.584.508

132.467.812

Participaciones Médicas

56.113.282

53.771.394

Costo de Materiales Clínicos

50.772.133

43.822.421

Costos de Mantención de Equipos

6.696.039

6.568.232

Otros Costos de Servicios

25.188.636

22.592.901

Depreciaciones y amortizaciones

18.049.735

17.406.748

Otros

63.348.380

57.802.930

Total

734.033.295

675.268.228
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NOTA 24. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición de esta cuenta es la siguiente:
		
Resultado financiero

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Ingresos financieros
Intereses financieros

2.978.975

3.248.914

Otros ingresos financieros

1.955.270

2.223.877

4.934.245

5.472.791

Gastos por préstamos bancarios

(5.436.591)

(3.942.238)

Gastos por bonos

(2.358.332)

(2.427.547)

Total Ingresos financieros
Gastos financieros

Gastos por arrendamientos financieros

(890.249)

(902.235)

Otros Gastos

(843.593)

(1.306.784)

Total Gastos financieros

(9.528.765)

(8.578.804)

Resultados por unidades de reajuste

(3.867.935)

(2.609.522)

Diferencia de cambio
Positivas
Negativas
Total Diferencia de cambio
Total Resultado Financiero
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732.898

64.028

(244.039)

(519.779)

488.859

(455.751)

(7.973.596)

(6.171.286)

NOTA 25. DIFERENCIAS DE CAMBIO DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
25.1. Activos, corrientes y no corrientes
Activos

Moneda

Activos Líquidos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Otros activos financieros, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Cuentas por Cobrar de Corto y Largo Plazo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Derechos por cobrar, no corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Otros activos
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Plusvalía
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
Otros
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.

Total Activos

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

48.611.379
22.308.169
5.671.447
3.761.733
12.874.989
26.303.210
25.719.383
133.871
449.956
106.762.381
101.991.081
189.297
22.406.192
79.395.592
4.765.440
4.765.440
5.860
5.860
425.561.538
2.830.024
334.318
2.495.706
23.457.248
1.711.812
8.741.152
13.004.284
281.202.623
33.466.433
247.736.190
118.071.643
7.310
26.807.912
81.854.064
9.402.357

47.221.304
23.658.864
5.995.423
4.732.690
12.930.751
23.562.440
15.469.907
638.750
7.453.783
97.657.312
94.085.897
44.610
21.757.660
72.283.627
3.348.302
3.348.302
223.113
2.717
220.396
398.227.554
2.197.905
290.719
1.907.186
23.457.248
1.711.812
8.741.152
13.004.284
261.717.690
24.266.420
237.451.270
110.854.711
22.791.973
85.558.261
2.504.477

580.935.298

543.106.170
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25.2. Pasivos, corrientes

Pasivos, corrientes, Total

Moneda

Pasivos, corrientes, Total
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Otros pasivos financieros, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Préstamos Bancarios

31/12/2010
Hasta 90 días
De 91 días a 1 año
M$
M$

210.400.094

37.592.468

190.014.836

40.333.861

1.305.370

121.245

1.774.642

423.478

-

-

-

-

47.826.844

2.021.849

42.122.980

2.414.592

156.365.001

19.886.100

142.449.448

21.458.479

4.902.879

15.563.274

3.667.766

16.037.312

18.315.481

18.163.303

11.238.078

18.308.493

2.082

6.481

932.143

338.453

-

-

-

-

872.069

150.132

746.957

249.482

12.538.451

2.443.416

5.891.212

1.683.246

4.902.879

15.563.274

3.667.766

16.037.312

8.377.758

8.015.317

7.468.502

8.536.784
-

US Dólar

-

-

-

Euros

-

-

-

-

836.251

42.952

702.671

129.198

$ no reajustables

4.443.965

2.033.732

4.198.726

1.583.730

U.F.

3.097.542

5.938.633

2.567.105

6.823.856

74.032

7.418.745

60.000

7.275.179
-

Otras monedas

Obligaciones Garantizadas
US Dólar

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

$ no reajustables
U.F.
Arrendamiento Financiero
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Sobregiro Bancario

-

-

-

-

74.032

7.418.745

60.000

7.275.179

1.869.621

2.319.557

926.829

1.733.924

2.082

6.481

12.476

14.254

-

-

-

-

35.818

107.180

44.286

120.284

100.416

-

-

-

1.731.305

2.205.896

870.067

1.599.386
-

6.759.673

-

1.687.246

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

-

-

-

-

6.759.673

-

1.687.246

-

Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Otros Préstamos

-

-

-

-

1.234.397

409.684

1.095.501

762.606

US Dólar

-

-

919.667

324.199

Euros

-

-

-

-

Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Otros Pasivos, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Otros Pasivos, corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
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31/12/2011
Hasta 90 días
De 91 días a 1 año
M$
M$

-

-

-

-

1.234.397

409.684

5.240

99.516

-

-

170.594

338.891

192.084.613

19.429.165

178.776.758

22.025.368

1.303.288

114.764

842.499

85.025

-

-

-

-

46.954.775

1.871.717

41.376.023

2.165.110

143.826.550

17.442.684

136.558.236

19.775.233

-

-

-

-

192.084.613

19.429.165

178.776.758

22.025.368

1.303.288

114.764

842.499

85.025

-

-

-

-

46.954.775

1.871.717

41.376.023

2.165.110

143.826.550

17.442.684

136.558.236

19.775.233

-

-

-

-

25.3 Pasivos, no corrientes

Pasivos, no corrientes, Total

Moneda

Total Pasivos, no corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas

31/12/2011
De 13 Meses a 5
Más de 5 años
años
M$
M$

31/12/2010
De 13 Meses a 5
Más de 5 años
años
M$
M$

108.614.751

41.621.841

108.155.708

40.681.719

10.745

-

17.353

-

-

-

-

4.913.674

8.122.071

6.023.725

1.537.351

$ no reajustables

43.357.593

11.257.506

46.068.591

9.978.356

U.F.

57.124.342

24.340.610

60.532.413

25.789.689

79.340.775

34.502.670

81.634.147

35.292.119

10.745

-

17.353

-

-

-

-

-

235.848

4.882.921

326.181

-

21.969.840

5.279.139

20.758.200

9.502.430

Otros pasivos financieros, no corrientes
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Préstamos Bancarios
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.

57.124.342

24.340.610

60.532.413

25.789.689

41.777.864

10.281.946

41.838.590

12.411.388

-

-

-

-

-

-

-

23.208

4.882.921

70.913

-

21.969.840

5.279.139

20.758.200

9.502.430

19.784.816

119.886

21.009.477

2.908.958

29.920.855

20.436.344

32.914.394

20.468.146

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

29.920.855

20.436.344

32.914.394

20.468.146

7.642.056

3.784.380

6.881.163

2.412.585

10.745

-

17.353

-

-

-

-

-

212.640

-

255.268

-

-

-

-

-

7.418.671

3.784.380

6.608.542

2.412.585

Obligaciones Garantizadas

U.F.
Arrendamiento Financiero
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
Otros Préstamos

-

-

-

-

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

29.273.976

7.119.171

26.521.561

5.389.600

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

7.886.223

1.140.804

1.211.170

4.913.674

21.387.753

5.978.367

25.310.391

475.926

-

-

-

-

Otros Pasivos, no corrientes

Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
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NOTA 26. UTILIDAD POR ACCIÓN
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Sociedad entre el promedio de las acciones comunes en
circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por la Sociedad y mantenidas como acciones de Tesorería.
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción
Ganancias (Pérdidas) Atribuibles a los Tenedores de Instrumentos de Participación
en el Patrimonio Neto de la Controladora

31/12/2011
M$
43.326.046

44.273.559

-

-

Ajustes para Calcular Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes, Básico
Resultado Disponible para Accionistas Comunes, Básico
Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico

31/12/2010
M$

43.326.046

44.273.559

804.681.783

804.681.783

53,84

55,02

Ganancia (Pérdida) Básicas por Acción

Los dividendos pagados durante el ejercicio 2011 y 2010 fueron los siguientes:
Nº Dividendo

$ por acción

Fecha de pago

26

33,00

02/05/2011

25

21,00

28/04/2010

NOTA 27. INFORMACIÓN POR SEGMENTO
De acuerdo a lo indicado en la NIIF 8, la Sociedad ha determinado sus segmentos de operación de acuerdo a las principales actividades de negocio
que desarrolla, las cuales son sujetas a revisión regular de parte de la Administración, con el objeto de medir el rendimiento, evaluar sus riesgos y
asignar recursos, según corresponda. En el proceso de determinación de segmentos reportables, dichos segmentos se han agrupado de acuerdo a
sus características económicas similares.
La Administración de la Sociedad examina en forma regular los resultados de cada segmento. La información de gestión preparada para la
Administración posee la misma preparación de las mismas políticas descritas en nota de criterios contables y no existen diferencias a nivel total
entre la metodología de medición de resultados, los activos y pasivos de los segmentos, respecto de los criterios contables aplicados.
La presentación de las eliminaciones dentro de cada segmento, son a nivel total, por lo que, las transacciones y resultados entre segmento, se
encuentran expresados al valor original de la transacción en cada segmento.
Como se indica en Nota 1, Banmédica S.A. clasifica sus operaciones de acuerdo a los siguientes segmentos de negocio:
Seguros de Salud: Corresponde a las operaciones que se realizan en las filiales Isapre Banmédica e Isapre Vida Tres.
Prestadores de Salud: Las filiales que componen este segmento son principalmente: Clínica Santa María, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Clínica
Ciudad del Mar, Clínica Bio Bío, Vida Integra y Help. Sus principales operaciones son la prestación de servicios de salud hospitalarios y ambulatorios
y la atención médica domiciliaria.
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Internacional: Esta formado por las filiales del extranjero correspondientes principalmente a Clínica San Felipe y Laboratorios ROE (Perú), Colmédica
(Colombia) y Clínica del Country (Colombia) y sus principales negocios son seguros de salud y prestaciones médicas hospitalarias y ambulatorias.
Otros: Este segmento opera con empresas de giro Inmobiliario, Centro de Servicios Compartidos, Fundación Banmédica, entre otros.
Los Ingresos ordinarios generados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, por áreas de negocios son los siguientes:
Información sobre
Ingresos Ordinarios
Segmento/Area

Ingresos Ordinarios
Ingresos Ordinarios
Ingresos Ordinarios

Descripción
Area

Segmento
Seguros de Salud
Prestadoras
Internacional
Otros
Ajustes
Total
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Chile
Colombia
Perú

Ingresos Ordinarios, Total

405.136.154
-

371.039.493
-

293.910.110
-

253.418.668
-

182.091.809
16.918.021

173.999.634
15.698.217

5.603.409
-

5.204.970 (116.283.135) (102.868.612)
-

588.366.538
182.091.809
16.918.021

526.794.519
173.999.634
15.698.217

405.136.154 371.039.493 293.910.110 253.418.668 199.009.830 189.697.851

5.603.409

5.204.970 (116.283.135) (102.868.612) 787.376.368 716.492.370

La distribución de los activos no corrientes significativos al 31 de diciembre de 2011 y 2010, por área de negocios es el siguiente:
Información
Descripción
sobre activos no
Area
Corrientes significativos

Propiedades, Planta y
Equipos (neto)
Propiedades de
Inversión (neto)
Propiedades, Planta
y Equipos (neto)
Propiedades, Planta y
Equipos (neto)
Activos no Corrientes, Total

Segmento
Seguros de Salud
Prestadoras
Internacional
Otros
Ajustes
Total
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Chile

13.911.755

13.892.368

224.768.683

214.276.485

-

-

9.190.568

9.406.340

(134.816)

-

247.736.190

237.575.193

Chile

-

-

-

-

-

-

1.316.962

1.359.648

-

-

1.316.962

1.359.648

Colombia

-

-

-

-

22.793.789

15.961.449

-

-

-

-

22.793.789

15.961.449

Perú

-

-

-

-

11.760.043

9.187.886

-

-

-

-

11.760.043

9.187.886

13.892.368 224.768.683 214.276.485

34.553.832

25.149.335

10.507.530

10.765.988

(134.816)

13.911.755

- 283.606.984 264.084.176

Estados Financieros Consolidad o s

201

memoria anual 2011

La información por segmento es la siguiente:

27.1. ACTIVOS

SEGUROS DE SALUD
ACTIVOS

31/12/2011
M$

PRESTADORAS

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Activos, corrientes
Activos corrientes en Operación, corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

6.215.399

7.730.539

5.400.722

4.205.104

-

-

559.926

1.166.462

Otros Activos No Financieros, corrientes

12.761.666

12.665.697

3.958.353

4.102.493

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, corrientes

10.770.799

10.949.966

65.344.732

57.808.457

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes

Otros Activos Financieros, corrientes

70.619.820

53.436.401

34.186.741

30.067.848

Inventarios

-

-

4.189.868

3.684.420

Activos Biológicos, corrientes

-

-

-

-

46.912

28.138

4.371.865

4.028.395

100.414.596

84.810.741

118.012.207

105.063.179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.414.596

84.810.741

118.012.207

105.063.179

Otros Activos Financieros, no corrientes

11.664.494

10.730.096

-

-

Otros Activos No Financieros, no corrientes

27.294.700

26.358.194

3.603.326

3.461.031

Activos por Impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios
Activos, corrientes, Total
Activos, no corrientes

Derechos por Cobrar, no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía, Neto
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Activos Biológicos, no corrientes
Propiedades de Inversión

-

-

-

-

531.722

521.694

29.644

28.529

-

369

547.910

465.156

605.903

655.352

1.619.425

1.158.538

-

-

372.481

372.481

13.911.755

13.892.368

224.768.683

214.276.485

-

-

-

-

-

-

-

-

Activos por Impuestos Diferidos

10.806.735

10.595.530

6.888.956

6.493.985

Activos, no corrientes, Total

64.815.309

62.753.603

237.830.425

226.256.205

165.229.905

147.564.344

355.842.632

331.319.384

Activos, Total

La columna de ajustes corresponde a la eliminación de transacciones entre los distintos segmentos al efectuar el proceso de consolidación.
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INTERNACIONAL
31/12/2011
M$

OTROS

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

AJUSTES DE CONSOLIDACION
31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

TOTAL

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

4.080.967

5.494.110

6.611.081

6.229.111

-

-

22.308.169

23.658.864

25.719.383

15.469.907

23.901

6.926.071

-

-

26.303.210

23.562.440

769.889

900.987

12.724

7.844

-

-

17.502.632

17.677.021

22.595.489

21.802.270

3.280.061

3.525.204

-

-

101.991.081

94.085.897

2.176.661

1.296.206

35.418.089

30.697.826

(142.395.451)

(115.275.168)

5.860

223.113

950.591

585.618

-

-

-

-

5.140.459

4.270.038

-

-

-

-

-

-

-

-

1.940.275

1.685.899

328.328

175.765

-

-

6.687.380

5.918.197

58.233.255

47.234.997

45.674.184

47.561.821

(142.395.451)

(115.275.168)

179.938.791

169.395.570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.233.255

47.234.997

45.674.184

47.561.821

(142.395.451)

(115.275.168)

179.938.791

169.395.570

6.229.733

4.180.773

521.819

521.819

-

-

18.416.046

15.432.688

13.430.517

12.182.097

-

-

-

-

44.328.543

42.001.322

4.765.440

3.348.302

-

-

-

-

4.765.440

3.348.302

-

-

102.082.941

96.968.517

(102.644.307)

(97.518.740)

-

-

49

48

193.979.486

171.263.617

(191.697.421)

(169.531.285)

2.830.024

2.197.905

877.783

439.938

12.780

152.855

-

-

3.115.891

2.406.683

8.741.152

8.741.152

14.504.961

14.504.961

(161.346)

(161.346)

23.457.248

23.457.248

33.466.433

24.142.497

9.190.568

9.406.340

(134.816)

-

281.202.623

261.717.690

-

-

-

-

-

-

-

-

1.087.399

1.006.838

1.316.962

1.359.648

-

-

2.404.361

2.366.486

835.174

1.808.311

1.945.466

1.884.450

-

-

20.476.331

20.782.276

69.433.680

55.849.956

323.554.983

296.062.207

(294.637.890)

(267.211.371)

400.996.507

373.710.600

127.666.935

103.084.953

369.229.167

343.624.028

(437.033.341)

(382.486.539)

580.935.298

543.106.170
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27.2. PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

SEGUROS DE SALUD
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

PRESTADORAS

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos, corrientes
Pasivos corrientes en Operación, corriente
Otros Pasivos Financieros, corrientes

948.646

895.912

18.570.810

13.164.846

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, corrientes

73.473.787

61.702.682

39.373.185

41.055.970

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes

25.794.977

21.271.132

22.414.495

17.649.566

Otras provisiones, corrientes

24.830.125

25.926.392

1.949.546

2.101.814

250.690

130.298

5.106.367

3.977.817

-

-

-

-

677.524

580.484

1.615.692

1.233.599

125.975.749

110.506.900

89.030.095

79.183.612

-

-

-

-

125.975.749

110.506.900

89.030.095

79.183.612

4.801.528

5.537.455

34.955.929

35.925.718

-

-

6.446

8.423

29.644

28.529

97.418.082

92.435.215

Otras Provisiones, no corrientes

5.584.800

5.361.136

2.152

-

Pasivo por Impuestos Diferidos

Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones por Beneficios a los Empleados, corrientes
Otros Pasivos No Financieros, corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en
grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta
Pasivos, corrientes, Total
Otros Pasivos Financieros, no corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes

10.230.495

9.963.834

9.490.750

8.499.438

Provisiones por Beneficios a los Empleados, no corrientes

-

-

1.110.007

999.140

Otros Pasivos No Financieros, no corrientes

-

-

550

459

20.646.467

20.890.954

142.983.916

137.868.393

146.622.216

131.397.854

232.014.011

217.052.005

14.001.130

14.001.130

51.124.329

51.124.329

4.606.559

2.165.360

69.446.424

59.507.273

Primas de Emisión

-

-

-

-

Acciones Propias en Cartera

-

-

-

-

Otras Participaciones en Patrimonio

-

-

-

-

Otras Reservas

-

-

3.216.031

3.580.958

18.607.689

16.166.490

123.786.784

114.212.560

-

-

41.837

54.819

18.607.689

16.166.490

123.828.621

114.267.379

165.229.905

147.564.344

355.842.632

331.319.384

Pasivos, no corrientes, Total
Total Pasivos
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos
de Patrimonio Neto de Controladora
Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Patrimonio Neto, Total
Patrimonio Neto y Pasivos, Total

La columna de ajustes corresponde a la eliminación de transacciones entre los distintos segmentos al efectuar el proceso de consolidación.
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INTERNACIONAL
31/12/2011
M$

OTROS

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

AJUSTES DE CONSOLIDACION
31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

TOTAL

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

1.030.764

1.023.169

15.928.564

14.462.644

-

-

36.478.784

29.546.571

29.769.491

27.586.619

13.318.066

14.358.285

26.969

170.260

155.961.498

144.873.816

2.762.072

2.520.816

93.132.760

75.860.046

(142.395.451)

(115.275.169)

1.708.853

2.026.391

261.973

149.667

231.811

2.487.930

-

-

27.273.455

30.665.803

4.208.171

2.843.468

112.066

2.341.873

-

-

9.677.294

9.293.456

277.735

155.558

-

-

-

-

277.735

155.558

14.094.269

11.781.396

227.458

191.623

-

-

16.614.943

13.787.102

52.404.475

46.060.693

122.950.725

109.702.401

(142.368.482)

(115.104.909)

247.992.562

230.348.697

-

-

-

-

-

-

-

-

52.404.475

46.060.693

122.950.725

109.702.401

(142.368.482)

(115.104.909)

247.992.562

230.348.697

5.129.514

343.534

68.956.474

75.119.559

-

-

113.843.445

116.926.266

-

-

-

-

-

-

6.446

8.423

1.811.325

1.810.114

3.385.256

3.243.677

(102.644.307)

(97.517.535)

-

-

1.236.099

1.166.821

5.462.840

4.883.595

(5.464.992)

(4.883.595)

6.820.899

6.527.957

7.357.905

4.958.023

943.072

953.887

-

-

28.022.222

24.375.182

-

-

-

-

-

-

1.110.007

999.140

433.023

-

-

-

-

-

433.573

459

15.967.866

8.278.492

78.747.642

84.200.718

(108.109.299)

(102.401.130)

150.236.592

148.837.427

68.372.341

54.339.185

201.698.367

193.903.119

(250.477.781)

(217.506.039)

398.229.154

379.186.124

32.486.136

31.320.529

36.827.481

36.827.481

(102.107.319)

(100.941.712)

32.331.757

32.331.757

14.834.190

7.882.821

135.330.538

117.358.722

(88.433.514)

(68.023.187)

135.784.197

118.890.989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.219.872

3.137.950

(4.627.260)

(4.465.342)

(8.803.810)

(7.414.055)

(4.995.167)

(5.160.489)

52.540.198

42.341.300

167.530.759

149.720.861

(199.344.643)

(176.378.954)

163.120.787

146.062.257

6.754.396

6.404.468

41

48

12.789.083

11.398.454

19.585.357

17.857.789

59.294.594

48.745.768

167.530.800

149.720.909

(186.555.560)

(164.980.500)

182.706.144

163.920.046

127.666.935

103.084.953

369.229.167

343.624.028

(437.033.341)

(382.486.539)

580.935.298

543.106.170
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27.3. ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
SEGUROS DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Estado de Resultados
Ganancia (Pérdida)
405.136.154

371.039.493

Costo de Ventas

Ingresos de Actividades Ordinarias, Total

(349.094.807)

(316.885.655)

Ganancia Bruta

56.041.347

54.153.838

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

-

-

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

-

-

9.022.002

6.656.229

Otros Ingresos, por Función
Costos de Distribución

-

-

Gastos de Administración

(43.009.465)

(41.299.863)

Otros Gastos, Por Función

(4.107.170)

(4.454.758)

Otras Ganancias (Pérdidas)

-

-

Ingresos Financieros

4.550.547

3.262.645

Costos Financieros

(656.992)

(428.904)

18

20

260

(247)

1.935.754

963.765

-

-

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto

23.776.301

18.852.725

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias

(4.520.636)

(2.734.112)

Ganancia (Pérdida) Procedente de Actividades Continuadas después de Impuesto

19.255.665

16.118.613

-

-

19.255.665

16.118.613

19.255.665

16.118.613

-

-

19.255.665

16.118.613

Participación en las Ganancias (Pérdidas) de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas por el Método de la
Participación
Diferencias de cambio
Resultados por Unidades de Reajuste
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro anterior y el Valor Justo de activos financieros
reclasificados medidos a valor razonable

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto
Ganancia (Pérdida)
Ganancia (Pérdida) Atribuible a
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
Ganancia (Pérdida)

La columna de ajustes corresponde a la eliminación de transacciones entre los distintos segmentos al efectuar el proceso de consolidación.
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PRESTADORAS
31/12/2011
M$

INTERNACIONAL

31/12/2010
M$

293.910.110

31/12/2011
M$

253.418.668

OTROS

31/12/2010
M$

199.009.830

31/12/2011
M$

AJUSTES DE CONSOLIDACION

31/12/2010
M$

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

189.697.851

5.603.409

(214.000.600) (181.211.825) (150.772.547) (146.918.354)

(1.641.400)

(1.418.132)

111.737.955

TOTAL
31/12/2011
M$

5.204.970 (116.283.135) (102.868.612)

31/12/2010
M$

787.376.368

716.492.370

99.616.638 (603.771.399) (546.817.328)

79.909.510

72.206.843

48.237.283

42.779.497

3.962.009

3.786.838

(4.545.180)

(3.251.974)

183.604.969

169.675.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.746.688

2.134.221

1.677.435

1.823.876

4.081.645

12.661.110

(1.339.069)

(1.097.507)

15.188.701

22.177.929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(46.709.310)

(44.951.979)

(33.305.104)

(30.031.175)

(6.274.995)

(7.051.663)

5.884.249

(146.599)

(44.657)

(2.580.824)

(2.660.501)

(12.678)

(2.305.785)

-

-

(6.847.271)

258

23.257

17.294

(3.404)

(2.932)

(1.036)

-

-

14.620

18.817

791.124

533.289

1.732.192

2.121.664

2.690.494

2.791.379

(4.830.112)

(3.236.186)

4.934.245

5.472.791

(6.317.552)

(4.826.630)

(1.112.351)

(1.327.701)

(6.271.982)

(5.231.755)

4.830.112

3.236.186

(9.528.765)

(8.578.804)

231.004

177.632

2

(1)

48.962.840

43.598.189

(48.078.768)

(42.713.860)

1.115.096

1.061.980

55.368

(9.532)

91.607

(21.954)

341.624

(424.018)

-

-

488.859

(455.751)

(2.421.737)

(1.848.884)

-

(13)

(3.381.952)

(1.724.390)

-

-

(3.867.935)

(2.609.522)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.138.754

23.393.560

14.757.534

12.680.288

44.094.073

46.098.869

(48.078.768)

(42.713.860)

61.687.894

58.311.582

(5.350.841)

(3.444.030)

(5.010.127)

(3.171.150)

6.126

(1.435.583)

-

-

(14.875.478)

(10.784.875)

21.787.913

19.949.530

9.747.407

9.509.138

44.100.199

44.663.286

(48.078.768)

(42.713.860)

46.812.416

47.526.707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.787.913

19.949.530

9.747.407

9.509.138

44.100.199

44.663.286

(48.078.768)

(42.713.860)

46.812.416

47.526.707

21.775.507

19.928.575

8.333.789

8.514.824

44.100.205

44.663.287

(50.139.120)

(44.951.740)

43.326.046

44.273.559

12.406

20.955

1.413.618

994.314

(6)

(1)

2.060.352

2.237.880

3.486.370

3.253.148

21.787.913

19.949.530

9.747.407

9.509.138

44.100.199

44.663.286

(48.078.768)

(42.713.860)

46.812.416

47.526.707

4.349.481 (123.414.625) (118.985.199)
(9.465.701)
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NOTA 28. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS
a) Banmédica S.A., acordó con los bancos acreedores el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Por la obligación bancaria con Banco de Chile, la Sociedad se obliga trimestralmente a:
•
•

•
•

Mantener el control de cada una de las Filiales Relevantes.
Nivel de endeudamiento financiero no superior a 1,75 veces. Trimestralmente, y a partir del cuarto trimestre de 2010, el límite se ajustará hasta
el valor establecido por la siguiente fórmula: NEt = Net -1 *[1 + IPC acumuladot * Proporción Pasivo Financiero Reajustable]. Con todo, el límite
anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2,2 veces.
Razón de cobertura de Gastos Financieros, definida como Ebitda sobre Gastos Financieros, no inferior a 3,21 veces.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el período inmediatamente anterior.

Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga trimestralmente a:
•

•
•
•
•

Nivel de endeudamiento financiero no superior a 1,75 veces. Trimestralmente, y a partir del cuarto trimestre de 2010, el límite se ajustará hasta
el valor establecido por la siguiente fórmula: NEt = Net -1 *[1 + IPC acumuladot * Proporción Pasivo Financiero Reajustable]. Con todo, el límite
anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2,2 veces.
Mantener una razón de cobertura de gastos financieros, definida como Ebitda sobre Gastos Financieros, no inferior a 3,21 veces.
Mantener al menos el cincuenta coma uno por ciento de la propiedad accionaria y el control de la administración de Isapre Banmédica S.A., Vida
Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Help S.A.
No constituir garantías reales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco.
Adoptar todas las medidas necesarias para que sus filiales en conjunto le distribuyan al menos el cincuenta por ciento de sus utilidades de cada
período.

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 transformarse 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:
Mantener una razón de cobertura de gastos financieros a nivel individual no inferior a tres coma veintiuna veces.
Una razón de endeudamiento financiero menor a uno coma setenta y cinco veces durante toda la vigencia del crédito. Con todo, el Nivel
de Endeudamiento podrá llegar a dos coma dos veces, en caso que el exceso por sobre uno coma setenta y cinco veces se explique por el
ajuste por inflación del endeudamiento del deudor.
u
No otorgar nuevas garantías o cauciones reales o personales de ninguna especie a 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, 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., 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.
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.
u

u

•

•
•
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Bonos serie 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 consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
•
•

•
•

Mantener el control de cada una de las Filiales Relevantes.
Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, un Nivel de Endeudamiento, definido como la razón entre (i)
Pasivo Financiero -que corresponderá a la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”, “Obligaciones con el público”
y ”Obligaciones con bancos e instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, corriente” y cuya desagregación
se encuentra en las notas a los Estados Financieros del Emisor más la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”,
“Obligaciones con el público” y “Obligaciones con bancos e instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, no
corriente” cuya desagregación se encuentra en las notas a los Estados Financieros del Emisor- y (ii) Patrimonio -que corresponderá la cuenta
“Patrimonio Total” contenida en los Estados Financieros-, no superior a 1,75 veces. Trimestralmente, y a partir del cuarto trimestre de 2010,
el límite se ajustará hasta el valor establecido por la siguiente fórmula: NEt = Net -1 *[1 + IPC acumuladot * Proporción Pasivo Financiero
Reajustable]. Con todo, el límite anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2,2 veces.
Razón de cobertura: Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, una relación EBITDA sobre Gastos Financieros
mayor a 3,21.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas en cada año calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el período
inmediatamente anterior, incluyendo los dividendos provisorios que se hubieren distribuido con cargo a las utilidades durante el período.

Bonos serie C y D:
Por escritura pública de fecha 4 de mayo de 2008, 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
consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:

•
•

•
•

Mantener el control de cada una de las Filiales Relevantes.
Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, un Nivel de Endeudamiento, definido como la razón entre (i)
Pasivo Financiero -que corresponderá a la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”, “Obligaciones con el público”
y ”Obligaciones con bancos e instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, corriente” y cuya desagregación
se encuentra en las notas a los Estados Financieros del Emisor más la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”,
“Obligaciones con el público” y “Obligaciones con bancos e instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, no
corriente” cuya desagregación se encuentra en las notas a los Estados Financieros del Emisor- y (ii) Patrimonio -que corresponderá la cuenta
“Patrimonio Total” contenida en los Estados Financieros -, no superior a 1,75 veces. Trimestralmente, y a partir del cuarto trimestre de 2010,
el límite se ajustará hasta el valor establecido por la siguiente fórmula: NEt = Net -1 *[1 + IPC acumuladot * Proporción Pasivo Financiero
Reajustable]. Con todo, el límite anterior se ajustará hasta un nivel máximo de 2,2 veces.
Razón de cobertura: Mantener al cierre de cada trimestre de los Estados Financieros del Emisor, una relación EBITDA sobre Gastos Financieros
mayor a 3,21.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas en cada año calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el período
inmediatamente anterior, incluyendo los dividendos provisorios que se hubieren distribuido con cargo a las utilidades durante el período.

Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias y las obligaciones con el público.
b) Para las filiales existen las siguientes contingencias y restricciones:

b.1) Isapre Banmédica S.A.
La filial Isapre Banmédica S.A. 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.
Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad mantiene:
•
•
•
•

16 juicios por Causas Civiles, 5 de los cuales corresponden a demandas por incumplimiento de Contratos de Salud y 11 por otros conceptos.
15 juicios por Causas Laborales, 13 de los cuales corresponden a demandas por despido injustificado y 2 por otros conceptos.
6 causa de Cobranza Laboral.
5 causas criminales.
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b.2) Vida Tres S.A.
La filial Vida Tres S.A. 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.
Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad mantiene:
•
•
•

2 juicios por Causas Civiles, 1 corresponde a responsabilidad contractual de la Isapre y 1 por otro concepto.
4 juicios por Causas Laborales, 3 de los cuales corresponden a demandas por despido injustificado y 1 por otro concepto.
2 causas criminales.

b.3) Clínica Santa María S.A. y Filiales
Al 31 de diciembre de 2011, Home Medical S.A., filial de Clínica Santa María S.A. mantiene causas civiles por un total demandado de M$ 140.000, la
que a juicio de la Administración y sus asesores legales se ha provisionado la suma de M$ 10.000.
b.4) Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad mantiene en garantía hipotecaria las propiedades situadas en Dávila Baeza Nº 709 y Recoleta Nº 464, en
favor del Banco Estado por préstamos recibidos.
Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad enfrenta 22 juicios civiles, y 2 juicios laborales, 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 por provisiones financieras atingentes a responsabilidad civil.
b.5) Help S.A.
La Sociedad enfrenta 4 juicios laborales, 13 de Policía Local, 4 civiles y 7 penales derivados del curso normal de los negocios. Por recomendación
de sus asesores legales se ha constituido una provisión en resultados ascendente a M$ 136.200, para cubrir eventuales gastos por las causas que
pudieran resultar desfavorables a la Sociedad.

b.6) Inversiones Clínicas Santa María S.A. y Filiales
Se compromete durante toda la vigencia del crédito obtenido en Banco Chile y hasta su total amortización, a mantener el control y la participación
directa e indirecta en las siguientes empresas filiales:
Empresa

Participación

Clínica Vespucio S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.

99,9999%
99,9999%
99,9999%

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 Chile.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. se constituyó como fiadora y codeudora solidaria de su filial Clínica Ciudad del Mar S.A. por el crédito que esta
sociedad mantiene con Banco Chile.

b.7) Colmédica S.A. (Colombia)
1) Habilitación Financiera - Margen de Solvencia y Capital Mínimo Saneado
De conformidad con las reglas establecidas en los Decretos Nº 574 y Nº 1698 de 2007, las Entidades Promotoras de Salud deben garantizar el
cumplimiento de los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud manteniendo la capacidad de atender todas sus obligaciones. De
igual manera la actividad de estas entidades está relacionada con la incertidumbre y el riesgo y por tanto, una gestión técnica de riesgos inherentes
a su actividad es determinante en la sanidad financiera de este tipo de instituciones.
Dicho régimen comprende:
•

El cumplimiento del monto mínimo establecido para el margen de solvencia.

Según el Decreto Nº 4789 de 2009 que modifica el Decreto Nº 1698 de 2007 establece que el margen de solvencia debe ser igual al 10%, cuando
el margen de solvencia es insuficiente, se cuenta con 6 años a partir del año 2007 para alcanzar el monto determinado, ajustándolo a un factor de
riesgo definido. El patrimonio técnico de la EPS Aliansalud al 31 de diciembre de 2011 presenta exceso.
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•

La constitución y mantenimiento de las reservas.
Reserva técnica para autorización de servicio: Equivale al 100% de todos los servicios de salud autorizados y no cobrados.
Reserva técnica para servicios cobrados: En el momento en que se presenten facturas al cobro, las entidades deberán constituir una reserva por
el 100% por el monto cobrado.
Reserva técnica para eventos ocurridos no avisados: Corresponde al total estimado de recursos necesarios para cubrir el monto de los eventos
que habiendo ocurrido, no han sido avisados a la entidad.
La norma contempla que las E.P.S. que no tengan registrado en su estado de resultados estas reservas, disponen de 60 meses, a partir del 2 de
marzo del 2007, para el registro según lo establece el Decreto Nº 0970 de 2011 mediante el cual modifica el Decreto Nº 4789 de 2009.

•

La totalidad de las reservas técnicas deberán estar invertidas permanentemente y denominadas en moneda nacional en instrumentos financieros
definidos para ello en el Decreto Nº 1698 de 2007 modificado por el Decreto Nº 0970 de 2011. Para 2011 la EPS cuenta con instrumentos que
cumplen con los requisitos definidos por la norma.

•

El Decreto Nº 4789 de 2009 establece que las EPS también podrán optar por la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos que
permita realizar una adecuada gestión de riesgos y garantizar su solvencia.

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. está en el rango de usuarios más de 150.000 y menos de 250.000, por tal razón debe acreditar un capital mínimo saneado de 18.000
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 y los resultados acumulados a la fecha de corte.
2) Procesos Jurídicos
Se tienen procesos jurídicos de responsabilidad civil, penal y laboral de cuantías menores y mayores, sobre los cuales las posibilidades de pérdida
son remotas y eventuales según la evaluación de los abogados.
Aliansalud EPS presentó apelación a una resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio que la sanciona por el monto de
M$1.071.200 (pesos colombianos).
3) Contratos de Arrendamientos
Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud E.P.S. deben cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de arrendamiento de inmuebles
para el funcionamiento de sus oficinas y puntos de atención.
4) Contratos de medicina prepagada
La Compañía debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de medicina prepagada celebrados con 183.042 usuarios al 31 de
diciembre de 2011, afiliados a cada uno de los diferentes planes que ofrece Colmédica Medicina Prepagada S.A.
b.8) Empremédica S.A. (Perú)
Al 31 de diciembre del 2011 se mantienen las siguientes contingencias:
1) Se mantiene Financiamiento con Entrega de Documentos - FED, emitidos por una institución bancaria (Banco de Crédito del Perú) por
S/. 2.607.239,61 nuevos soles, para garantizar el fiel cumplimiento de los préstamos bancarios recibidos por esa entidad financiera.
2) La Gerencia y sus asesores legales manifiestan la existencia de los siguientes procesos:
(i) Demanda por indemnización por daños y perjuicios por supuesta negligencia médica por US$ 2.000.000. (Probabilidad: posible)
(ii) Demanda por indemnización por supuesta negligencia médica por US$ 500.000. (Probabilidad: remota)
(iii) Demanda por indemnización por supuesto daño moral por US$ 150.000. (Probabilidad: posible)
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NOTA 29. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 		
CONTINGENTES Y OTROS COMPROMISOS
29.1. Garantía Superintendencia de Salud
El Área Aseguradora de Salud mantiene Garantías con la Superintendencia de Salud correspondientes a instrumentos financieros para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Nº 181, 182 y 183 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud. De acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, los instrumentos de corto plazo y largo plazo se presentan en el rubro Otros activos financieros no corrientes.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos Nº 26, 27 y 28 de la ley Nº 18.933 y sus modificaciones, las Isapre deben
constituir y mantener en alguna entidad autorizada una garantía equivalente al monto de las obligaciones relativas a los cotizantes, beneficiarios y
prestadores de salud.
Isapre Banmédica S.A.
Tipo

Rubro

Activos comprometidos
Valor contable
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
M$
M$

Deudores por cotizaciones

Dnp

1.667.100

1.621.648

Garantía

Instrumentos financieros

8.966.175

8.197.654

Subtotal de activos comprometidos

10.633.275

9.819.302

Responsabilidad por boletas de garantía

40.500.000

39.000.000

51.133.275

48.819.302

Total de garantía
			

Isapre Vida Tres S.A.

Tipo

Rubro

Deudores por cotizaciones

Dnp

Garantía

Instrumentos financieros

Activos comprometidos
Valor contable
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
M$
M$
535.129

512.014

2.678.576

2.512.699

3.213.705

3.024.713

Responsabilidad por boletas de garantía

11.700.000

11.500.000

Total de garantía

14.913.705

14.524.713

Subtotal de activos comprometidos

En el área prestadores de salud, la filial Clínica Santa María S.A. mantiene boletas de garantías recibidas y emitidas por un monto de UF 31.051,52 y
UF 11.545,69 respectivamente, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contratos suscritos con la misma.

29.2. Promesa de Compra Clínica La Colina (Colombia)
Con fecha 7 de septiembre de 2011 la sociedad Matriz Banmédica S.A. firmó un acuerdo de intención para participar directamente o a través de
cualquiera de sus sociedades filiales con operaciones en Colombia, en el proyecto en avanzada etapa de construcción, de un nuevo establecimiento
de salud (Clínica) ubicado sobre la Avenida Boyacá en la zona noroccidental de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Esta nueva clínica se estima entrará en operación el próximo agosto del 2012 y contará con una infraestructura de 154 camas hospitalarias y todos
los apoyos diagnósticos necesarios para su funcionamiento.
Con fecha 15 de diciembre de 2011 se firmó la promesa de compraventa de dicho acuerdo.
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NOTA 30. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
La distribución de personal del Grupo al 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:
Segmento

Gerentes
y Ejecutivos

Sociedad Matriz

Profesionales
y Técnicos

Administrativos
y Otros

Total

3

-

2

5

Área Aseguradora

33

308

1.545

1.886

Área Prestadores de Salud

96

5.512

3.920

9.528

Área Internacional

129

2.249

439

2.817

Total

261

8.069

5.906

14.236

NOTA 31. MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no genera operaciones que puedan afectar el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado
desembolsos 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 en forma permanente utilizan como fuente de energía electricidad y 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.

NOTA 32. ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
32.1. Informaciones a revelar sobre Operaciones Discontinuadas
El Grupo no posee operaciones discontinuadas.

32.2. Informaciones a revelar sobre Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta.
Los activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta son medidos al menor valor entre
el valor contable y el valor razonable, menos su costo de venta. Los activos son clasificados en este rubro cuando el valor contable puede ser
recuperado a través de una transacción de venta, que sea altamente probable de realizar y tenga disponibilidad inmediata en la condición en que
se encuentran. La administración debe estar comprometida con plan para vender el activo y haberse iniciado en forma activa un programa para
encontrar un comprador y completar el plan, así mismo, debe esperarse que la venta quede calificada para el reconocimiento completo dentro de
un año siguiente a la fecha de su clasificación. Los activos no corrientes mantenidos para la venta no se deprecian ni se amortizan.

NOTA 33. HECHOS POSTERIORES
En enero de 2012 Banmédica S.A. inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros dos líneas de Bonos con plazos de 10 y 30 años por 2 millones
de UF cada una y se emitirán un máximo de UF 1,5 millones en su conjunto.
Con fecha 1 de febrero de 2012 Vidaintegra adquiere el 69,55% de participación de la sociedad Administradora Médica Centromed S.A. ubicada en
la V Región, en MM$ 2.435.
No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2011 y hasta la fecha de emisión de éstos estados
financieros que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.
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Informe de los
Auditores Independientes

Santiago, 7 de marzo de 2012
Señores Accionistas y Directores
Banmédica S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación financiera de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2011
y 2010 y a los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 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 basada en
las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados financieros de la filial Colmédica S.A. (Colombia), los cuales presentan activos
totales por M$ 78.772.491 y M$ 66.664.110 al 31 de diciembre de 2011 y 2010 e ingresos totales por M$ 4.859.952 y M$ 5.178.603 en los
años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros fueron examinados por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado.
Nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los montos incluidos de Colmédica S.A. (Colombia), se basa únicamente en el informe
emitido 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 que los estados financieros consolidados
están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que
respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros consolidados. Una auditoría comprende, también, una evaluación
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de Banmédica S.A., así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. 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 consolidada de Banmédica S.A. y filiales al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, los resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Renzo Corona Spedaliere
RUT: 6.373.028-9
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Análisis Razonado de los
Estados Financieros Consolidados
RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez
Razón ácida

31.12.2011
veces
veces

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Razón de endeudamiento financiero (1)
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total
Cobertura gastos financieros (2)

31.12.2011
veces
veces
veces
veces

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de Activos

2,44
0,82
0,62
9,20
31.12.2011

M$

RESULTADOS
Ingresos de Explotación
Costo de Explotación/ Ingreso Venta
Resultado Operacional (3)
Gastos Financieros
Resultado no Operacional
RA.I.I.D.A.I.E. (4)
Utilidad después de Impuesto

0,73
0,70

580.935.298
31.12.2011

M$
%
M$
M$
M$
M$
M$

RENTABILIDAD

787.376.368
76,68
69.661.490
(9.528.765)
(7.973.596)
89.266.394
43.326.046
31.12.2011

31.12.2010
0,74
0,72
31.12.2010
2,60
0,89
0,61
9,55
31.12.2010
543.106.170
31.12.2010
716.492.370
76,32
64.482.868
(8.578.804)
(6.171.286)
73.164.348
44.273.559
31.12.2010

Rentabilidad del Patrimonio

veces

0,28

0,33

Rentabilidad del Activo

veces

0,08

0,08

Rendimiento activos operacionales (5)

veces

0,14

0,14

$

53,84

55,02

Utilidad por acción

(1) Razón entre (i) Pasivo Financiero -que corresponde a la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”, “Obligaciones con el público” y

”Obligaciones con bancos e instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, corriente” y cuya desagregación se encuentra en las notas
a los Estados Financieros más la suma de las cuentas “Obligaciones por arrendamiento financiero”, “Obligaciones con el público” y “Obligaciones con bancos e
instituciones financieras”, incluidas en la cuenta “Otros pasivos financieros, no corriente” cuya desagregación se encuentra en las notas a los Estados Financieros- y
(ii) Patrimonio -que corresponde a la cuenta “Patrimonio Total” contenida en los Estados Financieros.						
		
(2) Corresponde a la razón EBITDA sobre Gastos Financieros. Se entenderá como (i) “EBITDA”: la suma de las siguientes partidas: “Ganancias (Pérdida) antes de
Impuestos”, “Diferencias de cambio”, “Resultados por Unidades de Reajuste”, el valor absoluto de “Depreciación”, el valor absoluto de “Amortización de Activos
Intangibles” y el valor absoluto de “Costos Financieros” menos la suma del valor absoluto de la partida “Ingresos Financieros”; y, como (ii) Gastos Financieros: la suma
del valor absoluto de la partida “Costos Financieros”.				
					
(3) El Resultado Operacional se determinó como la suma de las siguientes partidas: “Ganancias (Pérdida) antes de Impuestos”, “Diferencias de cambio”, “Resultados por
Unidades de Reajuste”, y el valor absoluto de “Costos Financieros” menos la suma del valor absoluto de la partida “Ingresos Financieros”.			
										
(4) Para realizar el cálculo de RA.I.I.D.A.I.E., se excluyó a Diciembre 2010 la Utilidad en Venta de Clínica Las Condes ascendente a un monto bruto de M$ 11.132.786.
													
(5) Las cuentas de activo que no se consideran para el cálculo de este índice son: Otros Activos Financieros Corriente, Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Corriente, Otros Activos Financieros No Corriente, Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas No Corriente, Inversiones Contabilizadas Utilizando el método de la
Participación y Plusvalía.				
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
INTRODUCCIÓN
Es importante mencionar que para la adecuada comprensión del análisis razonado consolidado correspondiente al 31 de diciembre de 2011, se
deben considerar los siguientes aspectos:
•

Banmédica S.A. y Filiales han preparado sus estados financieros consolidados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en Chile y representan la adopción integral,
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

•

En los Estados Consolidados de Situación Financiera Clasificados se comparan los saldos al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de
2010.

•

En los Estados Consolidados de Resultados por Función se comparan los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre
de 2010.

•

En los Estados de Resultados Integrales se comparan los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

•

En los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Indirecto se comparan los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre
de 2010.

ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
La variación del total de Activos respecto a diciembre de 2010, se explica principalmente por un aumento en Deudores Comerciales y Otras Cuentas
por Cobrar producto de un incremento en la actividad del segmento prestadores de salud, y por un aumento de las inversiones en activos fijos debido
a las adiciones que se efectuaron principalmente en el Área Prestadora de Salud. La ejecución de estos importantes planes de inversión ha permitido
que Empresas Banmédica pueda brindar una atención de elevada calidad, excelencia y seguridad a sus usuarios, manteniendo su liderazgo en los
mercados de la salud.
La variación experimentada en el indicador de liquidez de la Sociedad respecto a diciembre 2010, se explica principalmente por un aumento en Otros
Pasivos Financieros Corrientes y Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, recursos que fueron utilizados principalmente en compras
de activo fijo y pago de pasivos financieros, principalmente por el pago de la obligación con el público (bonos).
La razón de endeudamiento de la Sociedad disminuyó respecto a diciembre de 2010, explicado principalmente por el aumento en el patrimonio
asociado al reconocimiento de las utilidades del período comprendido entre enero y diciembre 2011, y por la disminución de pasivos financieros
principalmente por el pago de la obligación con el público (bonos).
La cobertura de gastos financieros asciende a 9,20 a diciembre 2011. Este indicador disminuyó respecto a diciembre 2010, debido principalmente
a que en el período comprendido entre enero y diciembre 2010 se registró una utilidad por venta de Clínica Las Condes correspondiente a un
monto bruto de M$ 11.132.786. Al calcular el índice de cobertura de gastos financieros a diciembre 2010 sin el efecto de la utilidad por venta de
Clínica Las Condes, el indicador asciende a 8,25, y por lo tanto, el índice de cobertura de gastos financieros aumenta a diciembre de 2011 respecto
a diciembre 2010. Dicho aumento se debe a que en el período comprendido entre enero y diciembre 2011 existe un mayor resultado operacional
correspondiente principalmente al Área Aseguradora y Prestadores de Salud.
La variación que se observa en el resultado operacional al 31 de diciembre de 2011 respecto al resultado operacional registrado en el período
comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, se explica principalmente por el mayor resultado operacional correspondiente
principalmente al Área Aseguradora y Prestadores de Salud. Es importante mencionar que a diciembre 2010 se registró una utilidad por venta de
Clínica Las Condes correspondiente a un monto bruto de M$ 11.132.786. Al calcular el resultado operacional a diciembre 2010 sin el efecto de la
utilidad por venta de Clínica Las Condes, el monto asciende a M$ 53.350.082.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades de la operación de M$ 66.093.511 es originado principalmente por la utilidad del ejercicio, por la depreciación,
por la amortización de intangibles y por los flujos de efectivo provenientes de cuentas por cobrar y por pagar de origen comercial y aquellas
derivadas de las actividades de operación.
El flujo negativo de las actividades de inversión por M$ 33.724.134 corresponde principalmente a la incorporación de activos fijos en el área
prestadores de salud.
El flujo negativo de las actividades de financiamiento por M$ 35.116.790 está dado principalmente por los dividendos pagados durante el período,
y por la obtención y pago de obligaciones financieras.
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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 industria de salud se ha mantenido como una de las más importantes del mercado nacional, especialmente en lo referido al área de prestadores.
La expansión de la industria se debe principalmente a cambios demográficos relevantes de los consumidores y a la mayor capacidad de compra
de la población. Por otra parte, se ha incrementado la preocupación de las personas por la salud, la cual considera un bien positivo, por lo que ha
aumentado el gasto para preservarla. Esto ha llevado a mantener o elevar la actividad en la mayoría de las clínicas de Santiago.
Banmédica S.A. y Filiales, a través de la excelencia en la calidad de los servicios entregados, junto con su constante esfuerzo por alcanzar alta
innovación tecnológica, llevar a cabo importantes planes de inversión y contar con una alta calidad de su equipo humano, ha sido reconocida como
la organización de Salud Privada más importante de Chile y como una de las compañías más relevantes de Latinoamérica, entregando una atención
de excelencia a sus clientes a través de las más modernas y completas Clínicas, Laboratorios Especializados, Centros Médicos, Isapre y Unidad de
Rescate Médico.

Áreas de Negocio
Aseguradora de Salud
Isapre Banmédica es una de las empresas precursoras del sistema de salud privado en Chile. Con más de 20 años de experiencia, cuenta con una
participación de mercado de un 20,8% en cotizaciones y con más de 600 mil beneficiarios en todo Chile, lo cual le ha permitido mantenerse como
una de las empresas líderes de la industria.
Vida Tres, con más de 15 años de experiencia, cuenta con una participación de mercado de un 7,0% en cotizaciones y con más de 136 mil beneficiarios.
Es la Isapre líder en productos con las más altas coberturas en Chile. Además, la institución cuenta con un sólido respaldo que implica pertenecer a
uno de los principales grupos aseguradores y previsionales del país.
Cabe destacar que tanto Isapre Banmédica como Vida Tres muestran una alta satisfacción por parte de los afiliados, reflejada en una baja tasa de
reclamos (13 por cada 10.000 beneficiarios).
Durante el año 2011, Isapre Banmédica y Vida Tres han continuado liderando el mercado con una participación conjunta de un 27,8% en cotizaciones.
Es importante destacar que actualmente el área aseguradora de salud se ve enfrentada a una indefinición jurídica respecto de la determinación de
las primas usando los factores de riesgo de la población.

Prestadores de Salud
Clínica Santa María ofrece la mejor atención de salud de alta complejidad a sus pacientes. La Clínica se encuentra comprometida con la calidad,
seguridad, humanidad y excelencia organizacional y enfatiza el mejoramiento continuo a través de la educación, la docencia, la investigación y la
extensión. Durante el año 2011, destaca la adquisición del Robot Quirúrgico da Vinci Si, el más moderno del mundo en su tipo y único en las clínicas
privadas de Chile, el cual está siendo utilizado en forma exitosa por varias especialidades quirúrgicas. La capacidad técnica de Clínica Santa María,
junto con el arribo de nuevos profesionales de prestigio y la importante inversión en tecnología e infraestructura de primer nivel, confirman el
liderazgo de la institución a nivel nacional, registrando anualmente más de 23.000 cirugías, 658.000 consultas médicas en los distintos centros
médicos de la Clínica, 123.000 consultas de urgencia y 27.000 egresos hospitalarios. Además, cuenta con 327 camas, 18 pabellones y 146 box de
consultas médicas.
Clínica Dávila es una institución dedicada a mantener y recuperar integralmente la salud de las personas, procurando entregar la mejor relación entre
calidad de atención y costos, para lo cual está en constante innovación en tecnología, gestión, docencia e investigación. Es el principal centro privado
hospitalario del país, orientado a satisfacer todas las necesidades en salud de personas. Cuenta con todas las especialidades médicas y unidades
de tratamiento intensivo e intermedio, para pacientes adultos, infantiles y recién nacidos. Otorga anualmente más de 540.000 consultas médicas,
76.000 consultas de urgencia, 24.000 cirugías, 36.000 hospitalizaciones y 7.000 partos al año, brindando atención integral durante toda la estadía.
La Clínica tiene 542 camas, 22 pabellones y 115 box de consultas médicas.
Clínica Santa María y Clínica Dávila han continuado registrando un elevado nivel de actividad, liderando el mercado. Es así como ambas clínicas
registraron alrededor de 213.200 días camas al 31 de diciembre de 2011.
Durante el año 2010 y 2011, Clínica Dávila y Clínica Santa María lograron la acreditación que otorga la Superintendencia de Salud, obteniendo
excelentes resultados, situación que refleja el compromiso que poseen con la calidad del servicio y seguridad de sus pacientes.
A diciembre 2011, Clínica Dávila alcanzó un 80,6% de ocupación de sus camas, el más alto de la industria. Por su parte, Clínica Santa María registró
un 78,9% de ocupación total de camas.
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Las clínicas de mediana complejidad han continuado su proceso de incremento de su actividad, ampliando la oferta existente hacia nuevas patologías,
productos, servicios y clientes.
Clínica Vespucio maneja altos estándares de calidad y posee un estructurado y consolidado equipo médico y profesional comprometido con el
trabajo en equipo, la seguridad en la atención y el trato digno de los pacientes y colaboradores. Dicho equipo médico y profesional cuenta con una
constante inversión en infraestructura y tecnología, situación que favorece un efectivo diagnóstico y tratamiento. La Clínica realiza anualmente
más de 282.000 consultas médicas, 40.000 consultas de urgencia, 47.000 procedimientos, 363.000 exámenes de Laboratorio, 85.000 exámenes de
Imagenología y registra más de 9.000 egresos hospitalarios. Además, cuenta con 82 camas, 6 pabellones y 52 box de consultas médicas. Finalizando
el año 2010, la Clínica logró la acreditación de calidad realizada por una entidad externa designada por la Superintendencia de Salud, con lo cual
se garantiza que los procedimientos involucrados en la entrega de las prestaciones han sido supervisados y cuentan con los estándares de calidad
exigidos por la autoridad sanitaria.
Clínica Bio Bío, entrega a sus pacientes una solución integral en Salud, respaldada por un cuerpo médico staff y funcionarios que trabajan diariamente
por entregarle al paciente una mejor atención. Sus instalaciones están compuestas por un edificio de 7 pisos distribuidos en 7.696 metros cuadrados.
Es una empresa que crea valor para sus accionistas, clientes, profesionales y trabajadores, entregando un servicio de calidad en el área de la Salud,
específicamente en la atención Diagnóstica y Terapéutica de Alta Complejidad. En el año se realizan más de 74.000 consultas de especialidad, 21.000
procedimientos en el Centro Médico, se efectúan más de 45.000 exámenes de Imagenología, 315.000 exámenes de Laboratorio, 35.000 atenciones
de Urgencia y se registran más de 6.000 egresos hospitalarios. Se llevan a cabo aproximadamente 3.000 cirugías en el año y más de 900 nacimientos.
Clínica Bio Bío cuenta con 51 camas, 5 pabellones y 23 box de consultas médicas. Durante el último año, ha logrado un significativo crecimiento en
la actividad ambulatoria y además, fue adjudicada dentro de los primeros lugares del ranking del país en la licitación de Días Camas Integrales que
maneja Fonasa, situación que incrementó la ocupación de UCI-UTI Adulto y Neonatal.
Por otra parte, Clínica Ciudad del Mar cuenta con médicos especialistas que con el apoyo de la Unidad de Imagenología, Medicina Nuclear,
Laboratorio y Kinesiología, permiten ofrecer a sus pacientes una atención integral fundada en los más altos estándares de calidad. Realiza en el
año más de 100.000 consultas médicas y registra más de 7.000 egresos hospitalarios. Además, posee 97 camas, 5 pabellones y 37 box de consultas
médicas. El 26 de agosto de 2010, la Superintendencia de Salud comunicó formalmente la acreditación de la Clínica, como entidad cerrada, con el
95,2% de cumplimiento de los parámetros exigidos. Así se hizo visible, uno de los ejes estratégicos de Clínica Ciudad del Mar, que es el compromiso
con la calidad y seguridad, posicionándola además como la primera clínica de regiones acreditada (excluye Región Metropolitana).
Durante el mes de octubre de 2011, fueron inauguradas las nuevas dependencias de la Clínica Ciudad del Mar, tras una inversión de US$ 17 millones.
Dicha inversión permitió duplicar su capacidad hospitalaria e incorpora una Unidad de Pediatría y UCI Pediátrica.
En el área de prestadores ambulatorios, Vidaintegra constituye una de las redes de medicina ambulatoria más completas de la Región Metropolitana.
Esta empresa ofrece a sus usuarios un servicio de alta calidad a costos muy convenientes, lo que le permite proyectarse en el desarrollo de nuevos
centros, ampliando así la cobertura geográfica de la red. Vidaintegra, ha reforzado su presencia de marca a través de acciones de promoción, que le
han permitido posicionar factores valorados por los clientes actuales y potenciales, tales como conveniencia en los precios, excelentes ubicaciones
de los centros médicos, calidad médica, buen servicio y empatía de la marca, aspectos que han fortalecido exitosamente su posición en el mercado
de la salud ambulatoria.
La empresa de rescate médico domiciliario Help, ha presentado favorables resultados por el desarrollo de líneas de acción que le han permitido
lograr excelencia del servicio médico, alcanzar un mayor crecimiento en la cartera de clientes y mejorar la gestión de su equipo humano.

Extranjeras
La estrategia comercial de Colmédica (Colombia) se ha enfocado en la venta de contratos familiares y el mercado Cruce (usuarios con Medicina
Prepagada y POS Colmédica), así como en el mantenimiento y permanencia de usuarios, lo cual le ha permitido incrementar la fidelización de los
clientes y mejorar la calidad del servicio.
Por otra parte, Clínica del Country (Colombia) ha presentado un crecimiento significativo en los diferentes servicios ofrecidos por la Clínica, lo cual ha
contribuido a la obtención de un mejor desempeño de las ventas y resultados. Dicho incremento constituye el reflejo del liderazgo alcanzado en la
atención de pacientes de Medicina Prepagada, Pólizas de Hospitalización y Cirugías en los planes de gama alta, segmentos que constituyen el nicho
de mercado de la Clínica.
Clínica San Felipe (Perú), inició su ampliación en el mes de octubre 2010. Dicha ampliación transformará radicalmente a la institución, ubicándola
entre las principales clínicas privadas de Latinoamérica y haciendo de éste, el proyecto más importante de salud privada de Perú.
Por su parte, Laboratorio ROE (Perú) ha centrado sus esfuerzos en consolidar el proyecto iniciado en el año 2008 para ampliar la cobertura de
atención, inaugurando dos nuevas sedes en Lima e iniciando actividades en Arequipa, entregando así un mejor y más cercano servicio a los clientes.
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(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.- 08 de julio de 2011)
Feller Rate ratificó en “A+” las clasificaciones de la solvencia y los bonos de Banmédica S.A. y mantuvo sus acciones en “Primera Clase Nivel 2”.
Paralelamente, modificó las perspectivas de la clasificación de “Estables” a “Positivas”.
Las clasificaciones reflejan el fuerte posicionamiento de Banmédica en el sector de seguros y prestador de salud en Chile, su amplia capacidad
de gestión, la diversificación de sus negocios, su moderada política financiera y las buenas perspectivas que se tienen del gasto en salud en los
países donde participa. En contrapartida, las clasificaciones se ven restringidas por su participación en una industria de capital intensiva y de fuerte
competencia, además de la incertidumbre en el marco regulatorio de las Isapre.
La clasificación de sus acciones en “1ª Clase Nivel 2” refleja la posición de solvencia de la compañía y una alta liquidez bursátil.
Banmédica S.A. participa en el mercado de la salud como aseguradora y en el área de prestadores de servicios de salud, ocupando posiciones de
liderazgo en ambos negocios en Chile. La diversificación de sus negocios permite acotar ciertos riesgos asociados, principalmente, a cambios en el
marco normativo y aumentos en la siniestralidad.
Las operaciones de la compañía se ven beneficiadas por las fuertes sinergias generadas entre sus distintas áreas de negocio, puesto que el área de
seguros constituye un punto de captación para las clínicas, las cuales exhiben la tasa de ocupación más alta de la industria, en torno al 80%.
Lo anterior, se ha reflejado en el sostenido crecimiento de sus ingresos, el que promedió un 8,7% en el período 2007- 2010. Durante el período 20102011, los ingresos consolidados siguieron la tendencia alcista de años anteriores.
Tradicionalmente, Banmédica S.A. ha mantenido una política financiera medianamente conservadora, usando una composición de recursos propios
y deuda en el financiamiento de sus operaciones. Con el objetivo de financiar parte de su plan de inversiones con recursos propios, desde el 2009 se
adoptó una política de distribución de dividendos más conservadora, pasando de un promedio de 80% a un 60% de las utilidades.
A diciembre de 2011, el stock de deuda financiera alcanzó a $150.322 millones, equivalente a un leverage financiero de 0,82 veces y una cobertura
de gastos financieros de 9,20 veces.

PERSPECTIVAS
Las perspectivas de la clasificación se sustentan principalmente en un robustecimiento de los indicadores financieros de la empresa. Además, las
favorables perspectivas del gasto en salud, sumadas a la posición de liderazgo que tiene Banmédica S.A. en todas sus áreas de negocio, constituyen
buenas condiciones para fortalecer la capacidad para generar flujos de caja.
Una eventual revisión al alza de la clasificación podría ocurrir no antes de 12 meses. Esta dependerá de cómo se comience a disipar la incertidumbre
que existe en torno al marco normativo que rige al sistema de Isapre.

FORTALEZAS

(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.- 08 de julio de 2011)
-

Liderazgo en participación de mercado.
Positivas perspectivas de crecimiento.
Diversificación geográfica y de negocios.
Amplia capacidad de gestión en la administración.
Importantes sinergias entre el área de seguros y el de prestaciones de salud.

RIESGOS

(Fuente: Informe de Clasificación Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.- 08 de julio de 2011)
-

Alta competencia y requerimientos de capital.
Incertidumbre en el mercado regulatorio de Isapre.
Sensibilidad al ciclo económico, si bien menor que otras industrias.
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Estados Financieros
Resumidos Filiales
al 31 de diciembre de 2011 y 2010
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Estados Financieros
Resumidos

			
ACTIVOS

Isapre Banmédica S.A.
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

76.440.645

62.203.846

No corrientes

47.031.796

44.923.237

Total activos

123.472.441

107.127.083

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

97.151.575

83.826.022

No corrientes

13.267.173

13.518.448

Total Pasivos

110.418.748

97.344.470

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

13.053.693

9.782.613

-

-

13.053.693

9.782.613

123.472.441

107.127.083

2011

2010

M$

M$

43.835.870

40.145.856

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

17.212.389

11.836.797

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(3.127.096)

(1.751.618)

-

-

14.085.293

10.085.179

2011

2010

M$

M$

14.085.293

10.085.179

-

(3.297.060)

14.085.293

6.788.119

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

12.903.159

-

(3.120.546)

-

9.782.613

-

-

3.271.080

-

3.271.080

12.903.159

-

150.534

-

13.053.693

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

12.903.159

-

(7.047.891)

-

5.855.268

-

-

3.927.345

-

3.927.345

12.903.159

-

(3.120.546)

-

9.782.613

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

2010
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

21.844.762

12.014.725

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(4.423.188)

(2.252.889)

(17.346.325)

(5.883.042)

75.249
5.353.561

3.878.794
1.474.767

5.428.810

5.353.561

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Estados Financieros
Resumidos
			
ACTIVOS

Isapre Vida Tres S.A.
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

23.973.951

22.606.895

No corrientes

17.783.513

17.830.366

41.757.464

40.437.261

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

28.824.174

26.680.878

No corrientes

7.379.294

7.372.506

Total Pasivos

36.203.468

34.053.384

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

5.553.996

6.383.877

-

-

5.553.996

6.383.877

41.757.464

40.437.261

2011

2010

M$

M$

12.205.477

14.007.982

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

6.563.912

7.015.928

(1.393.540)

(982.494)

-

-

5.170.372

6.033.434

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

224

2011

2010

M$

M$

5.170.372

6.033.434

-

( 980.081)

5.170.372

5.053.353

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

1.097.971

-

5.285.906

-

6.383.877

-

-

(829.881)

-

(829.881)

1.097.971

-

4.456.025

-

5.553.996

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

1.097.971

-

4.457.305

-

5.555.276

-

-

828.601

-

828.601

1.097.971

-

5.285.906

-

6.383.877

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$
6.086.021

2010
M$
7.519.263

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(1.178.959)

(724.005)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(6.497.451)

(4.649.996)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

(1.590.389)
2.376.978

2.145.262
231.716

786.589

2.376.978

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

			

Help

ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

21.957.767

20.348.843

No corrientes

5.909.008

5.770.318

Total activos

27.866.775

26.119.161

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

11.045.386

9.254.224

No corrientes

1.180.476

1.197.701

Total Pasivos

12.225.862

10.451.925

15.640.913

15.667.236

-

-

Total Patrimonio

15.640.913

15.667.236

Total Patrimonio y Pasivos

27.866.775

26.119.161

2011

2010

M$

M$

12.034.889

12.294.960

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

2.312.681

1.878.504

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(389.004)

(205.515)

-

-

1.923.677

1.672.989

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

1.923.677

1.672.989

-

-

1.923.677

1.672.989

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.690.520

-

15.667.236

-

-

(26.323)

-

(26.323)

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.578.517

-

15.555.233

-

-

112.003

-

112.003

11.976.716

-

3.690.520

-

15.667.236

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2011
M$
3.513.897

2010
M$
2.450.570

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(1.989.734)

(76.030)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(1.195.938)

(1.823.371)

328.225
1.219.220

551.169
668.051

1.547.445

1.219.220

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s
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Clínica Santa María S.A. y Filiales

ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

44.395.307

39.307.190

No corrientes

94.168.632

90.674.266

Total activos

138.563.939

129.981.456

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

28.918.695

26.618.963

No corrientes

59.050.837

58.036.618

87.969.532

84.655.581

50.557.824

45.285.413

36.583

40.462

50.594.407

45.325.875

138.563.939

129.981.456

2011

2010

M$

M$

35.284.834

29.740.364

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

14.597.278

11.074.353

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(2.863.999)

(1.194.815)

(19.283)

(22.026)

11.713.996

9.857.512

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

228

2011

2010

M$

M$

11.713.996

9.857.512

-

-

11.713.996

9.857.512

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

172.896

26.073.691

40.462

45.325.875

-

(164.927)

5.437.338

(3.879)

5.268.532

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

6.538.826

1.068.956

22.806.896

33.649

30.448.327

12.500.000

(896.060)

3.266.795

6.813

14.877.548

19.038.826

172.896

26.073.691

40.462

45.325.875

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

14.863.778

8.625.397

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(8.248.443)

(6.442.870)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(5.148.458)

(1.765.049)

1.466.877
953.839

417.478
536.361

2.420.716

953.839

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

31.677.476

25.646.603

No corrientes

79.945.802

79.326.957

Total activos

111.623.278

104.973.560

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

32.222.280

27.139.213

No corrientes

37.428.005

39.078.863

69.650.285

66.218.076

41.967.956

38.750.786

5.037

4.698

41.972.993

38.755.484

111.623.278

104.973.560

2011

2010

M$

M$

19.029.529

17.694.660

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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7.903.162

7.405.403

(1.468.484)

(1.422.544)

(339)

(525)

6.434.339

5.982.334

2011

2010

M$

M$

6.434.339

5.982.334

-

-

6.434.339

5.982.334

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

6.747.995

-

32.002.791

4.698

38.755.484

-

-

3.217.170

339

3.217.509

6.747.995

-

35.219.961

5.037

41.972.993

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

6.747.995

-

29.011.624

4.173

35.763.792

-

-

2.991.167

525

2.991.692

6.747.995

-

32.002.791

4.698

38.755.484

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

5.363.906

13.633.791

(4.872.171)

(10.498.587)

(479.894)

(3.060.710)

11.841
114.134

74.494
39.640

125.975

114.134

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

		

Vidaintegra y Filiales
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

5.119.759

4.745.899

13.735.367

9.487.399

18.855.126

14.233.298

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

4.461.595

4.476.891

No corrientes

7.264.313

3.974.676

Total Pasivos

11.725.908

8.451.567

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

7.122.675

5.776.144

6.543

5.587

7.129.218

5.781.731

18.855.126

14.233.298

2011

2010

M$

M$

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

3.319.457

3.634.935

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

1.274.608

1.678.326

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(318.975)

(371.196)

(956)

(946)

954.677

1.306.184

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

954.677

1.306.184

-

-

954.677

1.306.184

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

2.254.980

593.566

2.927.598

5.587

5.781.731

-

-

1.346.531

956

1.347.487

2.254.980

593.566

4.274.129

6.543

7.129.218

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

2.254.980

(127.097)

3.378.048

4.640

5.510.571

-

720.663

(450.450)

947

271.160

2.254.980

593.566

2.927.598

5.587

5.781.731

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

3.601.783

3.784.865

(6.146.902)

(2.678.350)

2.828.327

(1.099.111)

283.208
200.526

7.404
193.122

483.734

200.526

Estados Financieros Resumid o s

233

memoria anual 2011

Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Vespucio S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

6.903.865

6.879.108

14.091.741

14.259.518

20.995.606

21.138.626

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

6.687.848

6.800.278

No corrientes

6.511.698

6.758.614

Total Pasivos

13.199.546

13.558.892

7.782.783

7.566.924

13.277

12.810

7.796.060

7.579.734

20.995.606

21.138.626

2011

2010

M$

M$

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

4.115.705

3.869.403

503.451

655.062

(300.520)

(101.295)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(2.693)

(2.823)

GANANCIA (PÉRDIDA)

200.238

550.944

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

200.238

550.944

-

-

200.238

550.944

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

5.827.936

-

1.738.988

12.810

7.579.734

Cambios en Patrimonio

1.000.003

-

(784.144)

467

216.326

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

5.488.916

-

1.188.044

9.987

6.686.947

339.020

-

550.944

2.823

892.787

5.827.936

-

1.738.988

12.810

7.579.734

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

745.227

30.760

(1.070.043)

(912.659)

130.251

1.037.361

(194.565)
258.706

155.462
103.244

64.141

258.706

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

		

Clínica Ciudad del Mar S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

4.349.320

4.091.890

18.824.668

16.397.974

23.173.988

20.489.864

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

3.046.921

2.612.317

12.998.825

11.324.516

Total Pasivos

16.045.746

13.936.833

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

7.140.365

6.556.711

Participaciones No Controladoras

(12.123)

(3.680)

Total Patrimonio

7.128.242

6.553.031

23.173.988

20.489.864

2011

2010

M$

M$

No corrientes

Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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3.550.356

2.989.789

719.690

643.629

(144.479)

(109.421)

8.443

440

583.654

534.648

2011

2010

M$

M$

583.654

534.648

-

-

583.654

534.648

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

8.778.951

-

(2.222.240)

(3.680)

6.553.031

-

-

583.654

(8.443)

575.211

8.778.951

-

(1.638.586)

(12.123)

7.128.242

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

7.545.110

-

(2.756.888)

(3.240)

4.784.982

Cambios en Patrimonio

1.233.841

-

534.648

(440)

1.768.049

8.778.951

-

(2.222.240)

(3.680)

6.553.031

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.352.749

1.181.922

(3.361.206)

(4.392.863)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

1.250.440

3.902.608

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

(758.017)
877.682

691.667
186.015

119.665

877.682

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

		

Clínica Bio Bío S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

3.606.158

3.774.017

11.155.207

10.608.435

14.761.365

14.382.452

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

2.857.347

2.510.337

No corrientes

3.376.564

3.725.643

6.233.911

6.235.980

8.534.934

8.151.530

(7.480)

(5.058)

8.527.454

8.146.472

14.761.365

14.382.452

2011

2010

M$

M$

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

2.574.740

1.982.732

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

218.826

331.064

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

162.156

(39.244)

2.422

4.925

383.404

296.745

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

383.404

296.745

-

-

383.404

296.745

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.624.154

-

(3.472.624)

(5.058)

8.146.472

-

-

383.404

(2.422)

380.982

11.624.154

-

(3.089.220)

(7.480)

8.527.454

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

9.035.446

-

(3.769.369)

(133)

5.265.944

Cambios en Patrimonio

2.588.708

-

296.745

(4.925)

2.880.528

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

11.624.154

-

(3.472.624)

(5.058)

8.146.472

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.593.500

281.885

(1.183.218)

(808.170)

(352.192)

1.036.727

58.090
577.953

510.442
67.511

636.043

577.953

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

		

Colmédica S.A.
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

42.663.302

35.108.889

No corrientes

36.109.189

32.627.721

78.772.491

67.736.610

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

43.338.143

38.589.165

No corrientes

6.262.740

4.910.789

Total Pasivos

49.600.883

43.499.954

29.134.268

24.260.901

37.340

(24.245)

Total Patrimonio

29.171.608

24.236.656

Total Patrimonio y Pasivos

78.772.491

67.736.610

2011

2010

M$

M$

33.253.286

29.588.346

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

7.742.871

7.216.371

(2.882.919)

(2.037.768)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(10.809)

(6.822)

GANANCIA (PÉRDIDA)

4.849.143

5.171.781

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

4.849.143

5.171.781

188.135

(706.112)

5.037.278

4.465.669

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

7.460.016

(863.636)

17.664.521

(24.245)

24.236.656

-

188.135

4.685.232

61.585

4.934.952

7.460.016

(675.501)

22.349.753

37.340

29.171.608

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

7.460.016

(157.524)

15.991.386

(39.400)

23.254.478

-

(706.112)

1.673.135

15.155

982.178

7.460.016

(863.636)

17.664.521

(24.245)

24.236.656

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.634.995

4.891.963

(4.236.040)

(2.787.905)

-

-

(2.601.045)
3.667.175

2.104.058
1.563.117

1.066.130

3.667.175

Estados Financieros Resumid o s
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Resumidos

		

Empremédica S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

5.949.439

4.673.639

18.639.996

13.417.183

24.589.435

18.090.822

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

4.670.259

3.985.893

No corrientes

2.600.288

1.527.576

7.270.547

5.513.469

16.854.523

12.099.790

464.365

477.563

Total Patrimonio

17.318.888

12.577.353

Total Patrimonio y Pasivos

24.589.435

18.090.822

2011

2010

M$

M$

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)

6.490.014

5.979.768

3.265.975

2.738.190

(1.363.435)

(854.826)

(6.092)

(14.595)

1.896.448

1.868.769

2011

2010

M$

M$

1.896.448

1.868.769

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO

2.781.487

(1.085.276)

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

4.677.935

783.493
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											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

Cambios en Patrimonio

1.165.607

2.793.903

795.223

(13.198)

4.741.535

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

14.312.016

(2.507.820)

824.430

988.477

13.617.103

Cambios en Patrimonio

1.684.399

(1.085.276)

(1.127.959)

(510.914)

(1.039.750)

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2011
M$
8.266.986

2010
M$
(196.949)

(7.878.315)

(608.643)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

1.161.252

1.037.659

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

1.549.923
1.336.714

232.067
1.104.647

2.886.637

1.336.714

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s
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Clínica del Country S.A.
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

15.014.530

11.511.906

No corrientes

29.368.893

20.409.858

44.383.423

31.921.764

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

8.754.676

6.941.147

10.587.026

54.258

19.341.702

6.995.405

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

12.536.339

13.024.059

Participaciones No Controladoras

12.505.382

11.902.300

Total Patrimonio

25.041.721

24.926.359

Total Patrimonio y Pasivos

44.383.423

31.921.764

2011

2010

M$

M$

16.150.214

13.681.418

6.450.657

4.633.290

No corrientes
Total Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(1.527.545)

(557.111)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(2.793.433)

(1.946.370)

2.129.679

2.129.809

GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

2.129.679

2.129.809

-

-

2.129.679

2.129.809

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

85.103

305.901

9.083.319

3.549.736

11.902.300

24.926.359

-

(14.747)

5.468.464

(5.941.437)

603.082

115.362

85.103

291.154

14.551.783

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010
Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

85.103

305.901

9.083.319

2.640.040

9.955.930

22.070.293

-

-

-

909.696

1.946.370

2.856.066

85.103

305.901

9.083.319

3.549.736

11.902.300

24.926.359

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

3.075.283

3.100.908

(14.886.850)

(2.658.827)

8.435.103

(1.950.897)

(3.376.464)
2.793.433
825.644

(1.508.816)
1.946.370
388.090

242.613

825.644

Estados Financieros Resumid o s
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DECL AR AC I Ó N DE RES P O N SA BILIDA D

Los firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información incorporada en la memoria anual de Banmédica S.A.

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Presidente de Directorio

RUT 4.334.605-9

Gonzalo Ibáñez Langlois
Vicepresidente

RUT 3.598.597-2
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CRISTIAN ARNOLDS REYES

Hugo Bravo López

Director

Director

RUT 6.972.469-8

RUT 4.709.421-6

Carlos Alberto Délano Abbott

Juan José Mac-Auliffe Granello

Director

Director

RUT 4.773.758-3

RUT 5.543.624-K

Patricio Parodi Gil

MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN

Director

Director

RUT 8.661.203-8

RUT 7.022.202-7

Antonio Tuset Jorratt

Carlos Kubick Castro

Director

Gerente General

RUT 4.566.169-5

RUT 6.562.247-5
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Estados Financieros
Resumidos Filiales
al 31 de diciembre de 2011 y 2010

2

el valor de la confianza

Estados Financieros Resumidos Filiales
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Estados Financieros
Resumidos

			
ACTIVOS

Isapre Banmédica S.A.
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

76.440.645

62.203.846

No corrientes

47.031.796

44.923.237

Total activos

123.472.441

107.127.083

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

97.151.575

83.826.022

No corrientes

13.267.173

13.518.448

Total Pasivos

110.418.748

97.344.470

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

13.053.693

9.782.613

-

-

13.053.693

9.782.613

123.472.441

107.127.083

2011

2010

M$

M$

43.835.870

40.145.856

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

17.212.389

11.836.797

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(3.127.096)

(1.751.618)

-

-

14.085.293

10.085.179

2011

2010

M$

M$

14.085.293

10.085.179

-

(3.297.060)

14.085.293

6.788.119

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

4

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

12.903.159

-

(3.120.546)

-

9.782.613

-

-

3.271.080

-

3.271.080

12.903.159

-

150.534

-

13.053.693

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

12.903.159

-

(7.047.891)

-

5.855.268

-

-

3.927.345

-

3.927.345

12.903.159

-

(3.120.546)

-

9.782.613

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

2010
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

21.844.762

12.014.725

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(4.423.188)

(2.252.889)

(17.346.325)

(5.883.042)

75.249
5.353.561

3.878.794
1.474.767

5.428.810

5.353.561

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Isapre Banmédica S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 25 de enero de 1990, publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 1990,
como sociedad anónima cerrada.
El objeto exclusivo de la Sociedad es el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o
complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración
de prestadores.
Posteriormente en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de febrero de 1995, se acordó inscribir a la Sociedad en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros, quedando inscrita con el Nº 507 en dicho registro.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2005 y reducida a escritura pública el 8 de agosto de 2005, se acordó solicitar la
cancelación en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Por resolución exenta Nº 546 de 23 de septiembre de 2005
se canceló su inscripción en el Registro de Valores Nº 507.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación.

2.1. Ejercicio Cubierto
Los presentes Estados Financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:
Estados Individuales de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre y 1 de enero de 2010.
Estados Individuales de Resultados Integrales por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Individual de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
2010.
Estado de Flujo de Efectivo Indirecto Individual: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales de Isapre Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en
Chile bajo la denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.
Los estados financieros individuales han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros individuales conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los estados financieros de Isapre Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010, que han sido emitidos por la Sociedad, fueron preparados de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile para empresas que aún no han adoptado las normas internacionales y
difieren en algunos aspectos significativos de lo reflejado en estos estados financieros preliminares.
Los presentes estados financieros de Isapre Banmédica S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Grupo Banmédica.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:
IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad
opera (“moneda funcional”). Los estados financieros individuales se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de
la Sociedad Matriz.
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b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

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

40 a 60 años
7 a 10 años
5 años
10 años
7 años
3 años
4 a 10 años

			
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado
de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a
resultados acumulados.
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2.6. Activos intangibles
a) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas
para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
b) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados
con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.7. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8. Activos financieros corrientes y no corrientes
Isapre Banmédica S.A. clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
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b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de la Sociedad a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de
cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.10. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios,
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

10

2.11. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.12. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.13. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.14. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.15. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.

2.16. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
Al cierre del ejercicio existen provisiones que corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio por Gastos de Salud y Subsidios por Incapacidad
Laboral (SIL).
a) Gastos de Salud
Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aún no han sido
contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas, reportadas y no
valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes bonos.
Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos Ambulatorios,
considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y
resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2011 consideró el promedio móvil del período septiembre 2010 a agosto 2011 del costo de las
prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
b) Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL)
Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquéllas que correspondiendo al período de cierre
no han sido presentadas en la Isapre.
Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables
estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.

2.17. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.18. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
De acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer las cotizaciones no
declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización. Las NDNP y DNP deben ser registradas netas de
su deterioro, evitando así reconocer activos que finalmente no se materialicen como incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos
directos del área de ventas y considerando que existen estudios que demuestran que el período de permanencia de la cartera de afiliados es de
aproximadamente 5 años y con el propósito de correlacionar ingresos (cotizaciones) con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y
diferirlo en el período promedio de permanencia de los afiliados.
En cuanto a los productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una provisión para cubrir el
costo neto de las prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la fecha de cierre de los estados financieros.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro
del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que
hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.19. Arrendamientos
a) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad, se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor
razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando la Sociedad es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.20. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Isapre Banmédica S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos
			
ACTIVOS

Isapre Vida Tres S.A.
31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

23.973.951

22.606.895

No corrientes

17.783.513

17.830.366

41.757.464

40.437.261

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

28.824.174

26.680.878

No corrientes

7.379.294

7.372.506

Total Pasivos

36.203.468

34.053.384

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

5.553.996

6.383.877

-

-

5.553.996

6.383.877

41.757.464

40.437.261

2011

2010

M$

M$

12.205.477

14.007.982

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

6.563.912

7.015.928

(1.393.540)

(982.494)

-

-

5.170.372

6.033.434

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

5.170.372

6.033.434

-

( 980.081)

5.170.372

5.053.353

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

1.097.971

-

5.285.906

-

6.383.877

-

-

(829.881)

-

(829.881)

1.097.971

-

4.456.025

-

5.553.996

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

1.097.971

-

4.457.305

-

5.555.276

-

-

828.601

-

828.601

1.097.971

-

5.285.906

-

6.383.877

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$
6.086.021

2010
M$
7.519.263

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(1.178.959)

(724.005)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(6.497.451)

(4.649.996)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

(1.590.389)
2.376.978

2.145.262
231.716

786.589

2.376.978

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Isapre Vida Tres S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 13 de enero de 1986, publicada en el Diario Oficial el 18 de enero de 1986,
como Sociedad Anónima Cerrada.
El objeto exclusivo de la Sociedad es el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o
complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración
de prestadores.
Con fecha 22 de enero de 1993, la Sociedad se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, quedando inscrita
con el Nº 437 en dicho registro.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2005 y reducida a escritura pública el 8 de agosto de 2005, se acordó solicitar la
cancelación en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Por resolución exenta Nº 545 de 23 de septiembre de 2005
se canceló su inscripción en el Registro de Valores Nº 437.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación.

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:
Estados Individuales de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero
de 2010.
Estados Individuales de Resultados Integrales por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Individual de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
2010.
Estado de Flujo de Efectivo Indirecto Individual: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales de Isapre Vida Tres S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en
Chile bajo la denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.
Los estados financieros individuales han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros individuales conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los estados financieros de Isapre Vida Tres S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010, que han sido emitidos por la Sociedad, fueron preparados de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile para empresas que aún no han adoptado las normas internacionales y
difieren en algunos aspectos significativos de lo reflejado en estos estados financieros preliminares.
Los presentes estados financieros de Isapre Vida Tres S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Grupo Banmédica.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:
IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad
opera (“moneda funcional”). Los estados financieros individuales se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de
la Sociedad Matriz.
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b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

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

40 a 60 años
7 a 10 años
5 años
10 años
7 años
3 años
4 a 10 años

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

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.7. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8. Activos financieros corrientes y no corrientes
Isapre Vida Tres S.A. clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
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Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de la Sociedad a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de
cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.10. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios,
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.11. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.12. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
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2.13. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.14. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.15. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.

2.16. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
Al cierre del ejercicio existen provisiones que corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio por Gastos de Salud y Subsidios por Incapacidad
Laboral (SIL).
a) Gastos de Salud
Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aún no han sido
contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas, reportadas y no
valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes bonos.
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Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos Ambulatorios,
considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y
resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2011 consideró el promedio móvil del período septiembre 2010 a agosto 2011 del costo de las
prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
b) Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL)
Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquéllas que correspondiendo al período de cierre
no han sido presentadas en la Isapre.
Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables
estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.

2.17. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.18. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
De acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer las cotizaciones no
declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización. Las NDNP y DNP deben ser registradas netas de
su deterioro, evitando así reconocer activos que finalmente no se materialicen como incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos
directos del área de ventas y considerando que existen estudios que demuestran que el período de permanencia de la cartera de afiliados es de
aproximadamente 5 años y con el propósito de correlacionar ingresos (cotizaciones) con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y
diferirlo en el período promedio de permanencia de los afiliados.
En cuanto a los productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una provisión para cubrir el
costo neto de las prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la fecha de cierre de los estados financieros.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro
del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que
hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.19. Arrendamientos
a) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad, se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor
razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
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Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando la Sociedad es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.20. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Isapre Vida Tres S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

			

Help

ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

21.957.767

20.348.843

No corrientes

5.909.008

5.770.318

Total activos

27.866.775

26.119.161

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

11.045.386

9.254.224

No corrientes

1.180.476

1.197.701

Total Pasivos

12.225.862

10.451.925

15.640.913

15.667.236

-

-

Total Patrimonio

15.640.913

15.667.236

Total Patrimonio y Pasivos

27.866.775

26.119.161

2011

2010

M$

M$

12.034.889

12.294.960

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

2.312.681

1.878.504

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(389.004)

(205.515)

-

-

1.923.677

1.672.989

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

1.923.677

1.672.989

-

-

1.923.677

1.672.989

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.690.520

-

15.667.236

-

-

(26.323)

-

(26.323)

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.578.517

-

15.555.233

-

-

112.003

-

112.003

11.976.716

-

3.690.520

-

15.667.236

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2011
M$
3.513.897

2010
M$
2.450.570

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(1.989.734)

(76.030)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(1.195.938)

(1.823.371)

328.225
1.219.220

551.169
668.051

1.547.445

1.219.220

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

La Sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 25 de octubre de 1989, como una sociedad anónima cerrada, teniendo por actividad
principal el otorgar prestaciones de servicios de salud a domicilio.
Help S.A. entró en explotación a partir del 1 de enero de 1998. Hasta el 31 de diciembre de 1997 se encontraba en etapa de desarrollo, por lo que los
gastos incurridos hasta dicha fecha (neto de los ingresos generados durante esa etapa), se reflejan como gastos de organización y puesta en marcha.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Individuales se detallan a continuación.

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Help S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en Chile bajo la
denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros individuales conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Help S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Grupo Banmédica.
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- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

1 de julio de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2011

2.4.- Transacciones en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad
opera (“moneda funcional”). La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el peso chileno.
B) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
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Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c.- Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

2.5. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o
construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en
curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo
momento comienza su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
7 a 10 años
5 años
10 años
7 años
4 a 10 años

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado
de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a
resultados acumulados.
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2.6. Activos intangibles
a) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas
para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

2.7. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
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b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de la Sociedad a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.

2.10. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de
cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.12. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.13. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.14. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el ejercicio en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.15. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.16. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.17. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
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2.18. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.19. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.

2.20. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro
del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que
hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c.) Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.21. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
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b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.22. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.

Los Estados Financieros Resumidos de Help S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

			

Clínica Santa María S.A. y Filiales

ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

44.395.307

39.307.190

No corrientes

94.168.632

90.674.266

Total activos

138.563.939

129.981.456

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

28.918.695

26.618.963

No corrientes

59.050.837

58.036.618

87.969.532

84.655.581

50.557.824

45.285.413

36.583

40.462

50.594.407

45.325.875

138.563.939

129.981.456

2011

2010

M$

M$

35.284.834

29.740.364

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

14.597.278

11.074.353

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(2.863.999)

(1.194.815)

(19.283)

(22.026)

11.713.996

9.857.512

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

11.713.996

9.857.512

-

-

11.713.996

9.857.512

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

172.896

26.073.691

40.462

45.325.875

-

(164.927)

5.437.338

(3.879)

5.268.532

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

6.538.826

1.068.956

22.806.896

33.649

30.448.327

12.500.000

(896.060)

3.266.795

6.813

14.877.548

19.038.826

172.896

26.073.691

40.462

45.325.875

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

14.863.778

8.625.397

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(8.248.443)

(6.442.870)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(5.148.458)

(1.765.049)

1.466.877
953.839

417.478
536.361

2.420.716

953.839

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Clínica Santa María S.A. es una sociedad filial de la Sociedad anónima abierta Banmédica S.A. Su objeto social es el otorgamiento de servicios por
prestaciones de salud.
Con fecha 25 de enero de 1995 la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el Nº 0498, y se
encuentra sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2005 y reducida a escritura pública el 8 de agosto de 2005, se acordó solicitar la
cancelación en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Por resolución exenta Nº 555 del 28 de septiembre de 2005,
se canceló su inscripción en el Registro de Valores.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación:

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre de 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Santa María S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en Chile bajo la
denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica Santa María S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.
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2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Clínica Santa María S.A.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

2.4

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

Bases de consolidación

a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Clínica Santa María S.A. tiene poder para
dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de
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voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean
actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación
en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es
necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Clínica Santa María S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b) Transacciones e intereses minoritarios
Clínica Santa María S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos a la Sociedad.
La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición
de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del
importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c)

Asociadas o coligadas

Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual generalmente,
viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se contabilizan
por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas incluye el menor valor
(goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las compañías del Grupo se eliminan en función del porcentaje de participación en
dichas sociedades. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del
activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas
contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
d) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
%
Servicios Médicos Santa María Ltda.
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100,0000

Inversiones Santa María S.A.

99,7431

Home Medical S.A.

99,9970

2.5 Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a)

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales de Clínica Santa María S.A. corresponde al Peso Chileno.
b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambio y valores de
cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

2.6 Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
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Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.7 Menor Valor o Plusvalía Comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables
de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el item Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo
con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su
costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor
relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa
entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se espera se beneficiarán de la combinación
de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de
resultados integrales.

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

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta;
La Administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo
intangible; y
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
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Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.9 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.10 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.11 Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
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Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.12 Activos y pasivos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

2.13 Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.14 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

42

2.15 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.16 Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.17 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.18 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.19 Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.20 Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
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2.21 Provisiones corrientes y no corrientes por beneficios a los empleados
a) Indemnizaciones por años de servicio
Las indemnizaciones por años de servicio para los empleados de Clínica Santa María S.A. y su filial indirecta Servicios Médicos Santa María S.A., que
han suscrito convenio colectivo se han determinado mediante la aplicación del método del valor presente de la obligación del beneficio definido
más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas y los costos por servicios pasados, de acuerdo a lo establecido en la NIC
19 sobre beneficios a los empleados.
El pasivo reconocido en el estado de situación, es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha de cierre de los estados
financieros. Dicho valor es calculado anualmente, y se determina descontando los flujos de salida de efectivo futuros estimados a tasas de interés
de instrumentos denominados en la moneda en que se pagarán las prestaciones y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes
obligaciones.
Las pérdidas y ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o abonan en el estado de resultados
en el ejercicio en que ocurren.
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
b) Vacaciones del personal
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.22 Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.23 Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.24 Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
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b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.25 Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.26 Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.

Los Estados Financieros Resumidos de Clínica Santa María S.A. y Filiales se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A.
y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

31.677.476

25.646.603

No corrientes

79.945.802

79.326.957

Total activos

111.623.278

104.973.560

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

32.222.280

27.139.213

No corrientes

37.428.005

39.078.863

69.650.285

66.218.076

41.967.956

38.750.786

5.037

4.698

41.972.993

38.755.484

111.623.278

104.973.560

2011

2010

M$

M$

19.029.529

17.694.660

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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7.903.162

7.405.403

(1.468.484)

(1.422.544)

(339)

(525)

6.434.339

5.982.334

2011

2010

M$

M$

6.434.339

5.982.334

-

-

6.434.339

5.982.334

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

6.747.995

-

32.002.791

4.698

38.755.484

-

-

3.217.170

339

3.217.509

6.747.995

-

35.219.961

5.037

41.972.993

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

6.747.995

-

29.011.624

4.173

35.763.792

-

-

2.991.167

525

2.991.692

6.747.995

-

32.002.791

4.698

38.755.484

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

5.363.906

13.633.791

(4.872.171)

(10.498.587)

(479.894)

(3.060.710)

11.841
114.134

74.494
39.640

125.975

114.134
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.

1.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en
Chile bajo la denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos
por la Sociedad.
Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2011 han sido aprobados por el Directorio del Grupo en sesión ordinaria, los cuales fueron preparados
según disposición de la Superintendencia de Valores y Seguros.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales.
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- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y
Filiales tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a
la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos
potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se
excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
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Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b) Transacciones e intereses minoritarios
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos
a esta. La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La
adquisición de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente
proporción del importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c)

Negocios conjuntos

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC 31, Participación en
Negocios Conjuntos. Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos
de efectivo de la entidad controlada conjuntamente.
d) Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. ejerce influencia significativa pero no tiene control,
lo cual generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o
asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas
incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta
a cobrar no asegurada, no reconocen pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada
o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las compañías del Grupo se eliminan en función del porcentaje de participación en
dichas sociedades. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del
activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas
contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
e) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Servicios Integrados de Salud Limitada
Centro de Entrenamiento en Reanimación y Prevención Limitada

2.7. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
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Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.9. Menor Valor o Plusvalía Comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables
de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el item Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo
con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su
costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor
relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa
entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se espera se beneficiaran de la combinación
de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de
resultados integrales.

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.11. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.12. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.13. Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
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b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.14. Activos y pasivos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
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El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

2.15. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.16. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.17. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.18. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.19. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.20. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.
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2.21. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.22. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.23. Provisiones corrientes y no corrientes por beneficios a los empleados
a) Vacaciones del personal
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.24. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
En el área aseguradora existen provisiones relacionadas directamente al negocio de las Isapres y corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio
por Gastos de Salud y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) que a la fecha de cierre no se encuentran contabilizadas:
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a)

Gastos de Salud

Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros, aún no han sido
contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas, reportadas y no
valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes bonos.
Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos Ambulatorios,
considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y
resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.

2.25. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.26. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Para el Área Aseguradora, de acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer
las cotizaciones no declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización (firma de los contratos entre los
afiliados y la Isapre). Las NDNP y DNP deben ser registradas netas de su deterioro, evitando así reconocer activos que finalmente no se materialicen
como incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos directos del área de ventas y considerando que existen estudios que demuestran
que el período de permanencia de la cartera de afiliados es de aproximadamente 5 años y con el propósito de correlacionar ingresos (cotizaciones)
con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y diferirlo en el período promedio de permanencia de los afiliados y en cuanto a los
productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una provisión para cubrir el costo neto de las
prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la fecha de cierre de los estados financieros.
Para el Área Prestadora, los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados
con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, el Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
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2.27. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero.
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.28. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales se encuentran a disposición del público en las oficinas de
Banmédica S.A. y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Vidaintegra y Filiales
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

5.119.759

4.745.899

13.735.367

9.487.399

18.855.126

14.233.298

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

4.461.595

4.476.891

No corrientes

7.264.313

3.974.676

Total Pasivos

11.725.908

8.451.567

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

7.122.675

5.776.144

6.543

5.587

7.129.218

5.781.731

18.855.126

14.233.298

2011

2010

M$

M$

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

3.319.457

3.634.935

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

1.274.608

1.678.326

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(318.975)

(371.196)

(956)

(946)

954.677

1.306.184

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

954.677

1.306.184

-

-

954.677

1.306.184

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

2.254.980

593.566

2.927.598

5.587

5.781.731

-

-

1.346.531

956

1.347.487

2.254.980

593.566

4.274.129

6.543

7.129.218

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

2.254.980

(127.097)

3.378.048

4.640

5.510.571

-

720.663

(450.450)

947

271.160

2.254.980

593.566

2.927.598

5.587

5.781.731

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

3.601.783

3.784.865

(6.146.902)

(2.678.350)

2.828.327

(1.099.111)

283.208
200.526

7.404
193.122

483.734

200.526
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Vidaintegra S.A. fue constituida mediante escritura pública el 29 de septiembre de 1997. Su objeto es organizar, operar y administrar una red de
prestaciones de servicios de salud, que incluyen servicios de salud, centros médicos, clínicas, laboratorios y otros establecimientos de salud, sea
por cuenta propia o mediante convenios con terceros; prestar directamente a través de terceros, servicios asistenciales de atención ambulatoria y
hospitalaria, sea de nivel primario, secundario o terciario; y diseñar y administrar planes de salud por cuenta propia o de terceros.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.

1.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011
y 2010
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados de Vidaintegra S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en
Chile bajo la denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros consolidados de Vidaintegra S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.

2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Grupo Banmédica.
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- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Vidaintegra S.A. tiene poder para dirigir las
políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la
hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente
ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en
que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Vidaintegra S.A. se modifican las políticas contables de las filiales.
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b) Transacciones e intereses minoritarios
Vidaintegra S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos a Vidaintegra S.A. La
enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para la Sociedad que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición
de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del
importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Porcentaje de Participación
RUT

Nombre Sociedad
Directo

96.617.350-5

Omesa S.A.

99,99

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

99,84

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Indirecto

Total
99,99
99,84

99,99

99,99

d) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2011
$
22.294,03

31/12/2010
$
21.455,55

2.5. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o
construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en
curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo
momento comienza su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
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Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.6. Menor Valor o Plusvalía Comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos
identificables de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el item
Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo
con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su
costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor
relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa
entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se espera se beneficiaran de la combinación
de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de
resultados integrales.

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

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta;
La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo
intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.
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2.8. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.9. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.10. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.

64

Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de la Sociedad a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de
cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.12. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.13. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.14. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.15. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.
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2.16. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.17. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.18. Provisiones corrientes y no corrientes por beneficios a los empleados
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
Vacaciones del personal
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y
equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.19. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
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2.20.- Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos
futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro
del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que
hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.22. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c.) Cuando una entidad del Grupo es el arrendador
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.

Los Estados Financieros Resumidos de Vidaintegra S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Vespucio S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

6.903.865

6.879.108

14.091.741

14.259.518

20.995.606

21.138.626

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

6.687.848

6.800.278

No corrientes

6.511.698

6.758.614

Total Pasivos

13.199.546

13.558.892

7.782.783

7.566.924

13.277

12.810

7.796.060

7.579.734

20.995.606

21.138.626

2011

2010

M$

M$

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

4.115.705

3.869.403

503.451

655.062

(300.520)

(101.295)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(2.693)

(2.823)

GANANCIA (PÉRDIDA)

200.238

550.944

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

200.238

550.944

-

-

200.238

550.944

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

5.827.936

-

1.738.988

12.810

7.579.734

Cambios en Patrimonio

1.000.003

-

(784.144)

467

216.326

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

5.488.916

-

1.188.044

9.987

6.686.947

339.020

-

550.944

2.823

892.787

5.827.936

-

1.738.988

12.810

7.579.734

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

745.227

30.760

(1.070.043)

(912.659)

130.251

1.037.361

(194.565)
258.706

155.462
103.244

64.141

258.706
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Clínica Vespucio S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998, otorgada en Santiago en la notaria de don Fernando
Opazo Larrain, cuyo extracto fue inscrito a Fs. 15.157 N° 12.098 del Registro de Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de
julio de 1999. La modificación de la Razón Social a Clínica Vespucio S.A. se efectuó el 23 de agosto de 2006 ante notario público don Eduardo Avello
Concha.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación:

2.1 Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre 2010
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2 Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Vespucio S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en Chile bajo la
denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica Vespucio S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Clínica Vespucio S.A.
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- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4 Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales de Clínica Vespucio S.A. corresponde al Peso Chileno.
b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
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Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambio y valores de
cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

2.5

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

Propiedades, planta y equipos

Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.7 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9 Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
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b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.10 Activos y pasivos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.
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2.11 Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.14 Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.15 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.16 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.17 Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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2.18 Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.19 Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.20 Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21 Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
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c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.22 Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23 Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.

Los Estados Financieros de Clínica Vespucio S.A. han sido consolidados con Inversiones Clínica Santa María S.A..
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínica Santa María S.A. y Filiales se encuentran a disposición del público en las oficinas de
Banmédica S.A. y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Ciudad del Mar S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

4.349.320

4.091.890

18.824.668

16.397.974

23.173.988

20.489.864

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

3.046.921

2.612.317

12.998.825

11.324.516

Total Pasivos

16.045.746

13.936.833

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

7.140.365

6.556.711

Participaciones No Controladoras

(12.123)

(3.680)

Total Patrimonio

7.128.242

6.553.031

23.173.988

20.489.864

2011

2010

M$

M$

No corrientes

Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

78

3.550.356

2.989.789

719.690

643.629

(144.479)

(109.421)

8.443

440

583.654

534.648

2011

2010

M$

M$

583.654

534.648

-

-

583.654

534.648

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

8.778.951

-

(2.222.240)

(3.680)

6.553.031

-

-

583.654

(8.443)

575.211

8.778.951

-

(1.638.586)

(12.123)

7.128.242

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

7.545.110

-

(2.756.888)

(3.240)

4.784.982

Cambios en Patrimonio

1.233.841

-

534.648

(440)

1.768.049

8.778.951

-

(2.222.240)

(3.680)

6.553.031

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.352.749

1.181.922

(3.361.206)

(4.392.863)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

1.250.440

3.902.608

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

(758.017)
877.682

691.667
186.015

119.665

877.682

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Clínica Ciudad del Mar S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario Público de Santiago, don Raúl
Undurraga Lazo. La modificación de la Razón Social a Clínica Ciudad del Mar S.A. se efectuó el 23 de agosto de 2006 ante Notaría Eduardo Avello
Concha.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación:

2.1 Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre 2010
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2 Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Ciudad del Mar S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en
Chile bajo la denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las
referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica Ciudad del Mar S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Clínica Ciudad del Mar S.A.

80

- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4 Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales de Clínica Ciudad del Mar S.A. corresponde al Peso Chileno.
b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
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Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambio y valores de
cierre respectivamente:
Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

2.5 Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.7 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9 Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
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b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.10 Activos y pasivos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.
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2.11 Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.14 Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.15 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.16 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.17 Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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2.18 Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.19 Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.20 Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21 Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
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2.22 Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23 Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.

Los Estados Financieros de Clínica Ciudad del Mar S.A. han sido consolidados con Inversiones Clínica Santa María S.A..
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínica Santa María S.A. y Filiales se encuentran a disposición del público en las oficinas de
Banmédica S.A. y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica Bio Bío S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

3.606.158

3.774.017

11.155.207

10.608.435

14.761.365

14.382.452

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

2.857.347

2.510.337

No corrientes

3.376.564

3.725.643

6.233.911

6.235.980

8.534.934

8.151.530

(7.480)

(5.058)

8.527.454

8.146.472

14.761.365

14.382.452

2011

2010

M$

M$

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

2.574.740

1.982.732

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

218.826

331.064

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

162.156

(39.244)

2.422

4.925

383.404

296.745

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

383.404

296.745

-

-

383.404

296.745

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.624.154

-

(3.472.624)

(5.058)

8.146.472

-

-

383.404

(2.422)

380.982

11.624.154

-

(3.089.220)

(7.480)

8.527.454

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

9.035.446

-

(3.769.369)

(133)

5.265.944

Cambios en Patrimonio

2.588.708

-

296.745

(4.925)

2.880.528

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

11.624.154

-

(3.472.624)

(5.058)

8.146.472

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.593.500

281.885

(1.183.218)

(808.170)

(352.192)

1.036.727

58.090
577.953

510.442
67.511

636.043

577.953
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Notas a los Estados
Financieros
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Clínica Bio Bío S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación:

2.1 Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre 2010
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2 Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Bio Bío S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), las que han sido adoptadas en Chile bajo la
denominación de Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica Bio Bío S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de Clínica Bio Bío S.A.
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- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4 Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales de Clínica Bio Bío S.A. corresponde al Peso Chileno.
b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
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Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c)

Tipos de cambio

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambio y valores de
cierre respectivamente:

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
22.294,03
519,20

31/12/2010
$
21.455,55
468,01

2.5 Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado
de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a
resultados acumulados.
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2.6 Activos intangibles
a) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas
para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
b) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados
con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:
-

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.7 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9 Activos financieros corrientes y no corrientes
El Grupo clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
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a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), el Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.10 Activos y pasivos no financieros corrientes y no corrientes. Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura
Los instrumentos derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente
se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado
como un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados derivados como:
(a) Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);
(b) Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de
efectivo); o
(c) Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).
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El Grupo documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar varias transacciones de cobertura.
El Grupo también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las transacciones de
cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento restante de la partida
cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.

2.11 Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.14 Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.15 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.16 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.17 Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
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Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.18 Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.19 Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.20 Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21 Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
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b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.22 Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la
propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad del Grupo es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23 Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros de Clínica Bio Bío S.A. han sido consolidados con Inversiones Clínica Santa María S.A..
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínica Santa María S.A. y Filiales se encuentran a disposición del público en las oficinas de
Banmédica S.A. y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Colmédica S.A.
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

42.663.302

35.108.889

No corrientes

36.109.189

32.627.721

78.772.491

67.736.610

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

43.338.143

38.589.165

No corrientes

6.262.740

4.910.789

Total Pasivos

49.600.883

43.499.954

29.134.268

24.260.901

37.340

(24.245)

Total Patrimonio

29.171.608

24.236.656

Total Patrimonio y Pasivos

78.772.491

67.736.610

2011

2010

M$

M$

33.253.286

29.588.346

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

7.742.871

7.216.371

(2.882.919)

(2.037.768)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(10.809)

(6.822)

GANANCIA (PÉRDIDA)

4.849.143

5.171.781

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

4.849.143

5.171.781

188.135

(706.112)

5.037.278

4.465.669

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

7.460.016

(863.636)

17.664.521

(24.245)

24.236.656

-

188.135

4.685.232

61.585

4.934.952

7.460.016

(675.501)

22.349.753

37.340

29.171.608

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

7.460.016

(157.524)

15.991.386

(39.400)

23.254.478

-

(706.112)

1.673.135

15.155

982.178

7.460.016

(863.636)

17.664.521

(24.245)

24.236.656

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

1.634.995

4.891.963

(4.236.040)

(2.787.905)

-

-

(2.601.045)
3.667.175

2.104.058
1.563.117

1.066.130

3.667.175
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

- Colmédica Medicina Prepagada S.A.: Empresa constituida por Escritura Pública No. 293, de la Notaría 42 de Bogotá D.C., con fecha 23 de agosto de
1990, es una sociedad de naturaleza anónima cuyo domicilio principal es Bogotá D.C., Colombia; su operación técnica, financiera y comercial se lleva
a cabo en las sucursales de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, a las cuales se suman agencias en Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cartagena,
Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia, Villavicencio, Ibagué, Palmira, Santa Marta, Cúcuta y Neiva.
El 9 de marzo de 2004 Colmena Salud Medicina Prepagada S.A., mediante escritura pública No. 741 de la Notaría 64 de Bogotá, cambió su razón
social por Colmédica Medicina Prepagada S.A.
Su objeto social comprende todas las actividades tendientes a la implantación y manejo de sistemas y planes para que personas naturales y jurídicas
dedicadas profesionalmente a ello, lleven a cabo la prestación de servicios de asistencia médica y odontológica, en todas las áreas de la salud
humana.
La duración de la Compañía está contemplada hasta el 23 de agosto de 2079.
En 2004 se decidió la apertura de Agencia Centro Médico Colmédica Medicina Prepagada, que empezó a funcionar el 6 de septiembre del mismo
año.
En el año 2006 la Sociedad Colmédica S.A. Compañía de Medicina Prepagada, adquirió de algunos accionistas 6.329.086 acciones de Humana Golden
Cross S.A. Compañía de Medicina Prepagada, que representa el 97,97% del capital suscrito de la misma.
Mediante resolución No. 390 del 8 de abril de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud autorizó la fusión entre las Sociedades Colmédica
Medicina Prepagada S.A. y Humana Golden Cross S.A. Medina Prepagada y mediante escritura pública No. 1376 el 30 de mayo de 2008 Colmédica
Medicina Prepagada S.A. absorbe mediante fusión a la sociedad Humana Golden Cross S.A. Medicina Prepagada la cual se disuelve sin liquidarse.
- Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A.: Fue constituida por escritura pública No. 4195 de la Notaría 64 de Bogotá, con fecha 30 de diciembre
de 2002. Esta Sociedad de naturaleza anónima domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, inició operaciones en febrero de 2003; su operación técnica,
financiera y comercial se lleva a cabo en las sucursales de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, a las cuales se suman las agencias en Pereira,
Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Palmira, Santa Marta y Cúcuta.
El 9 de marzo de 2004, mediante escritura pública No. 742 de la Notaría 64 de Bogotá la Sociedad cambió su razón social por Colmédica Entidad
Promotora de Salud S.A.. La duración de la Compañía está contemplada hasta el 23 de agosto de 2079.
El 19 de mayo de 2010, mediante escritura pública No. 1478 de la Notaría 39 de Bogotá, inscrita el 26 de mayo de 2010 ante la Cámara de Comercio,
la compañía cambió su razón social de Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A. a Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.
Su objeto social comprende todas las actividades propias de una Entidad Promotora de Salud, como la afiliación y el registro de los afiliados y del
recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función principal radica en organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud (POS) a los afiliados dentro de los términos previstos en la ley.
- Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.: Es una entidad de naturaleza privada, constituida mediante escritura pública número 124 del 17 de enero de
1995 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.. La Compañía tiene proyectada su duración hasta el 17 de enero de 2094. Por escritura pública número 1886 del
20 de mayo de 1998 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., inscrita el 2 de junio de 1998 bajo el número 638695 del libro IX, la sociedad cambió su nombre
de Humana Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. por el de Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.
El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios médicos, de diagnóstico y hospitalarios de toda clase y naturaleza que se promuevan con
carácter técnico en las áreas de salud humana.
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- Humana Salud Ocupacional S.A.: Es una entidad de naturaleza privada, constituida mediante escritura pública número 123 de enero de 1995 de la
Notaría 25 de Bogotá D.A. La Compañía tiene proyectada su duración hasta el 17 de enero del año 2094.
El objeto social de la compañía es la investigación, desarrollo, establecimiento de programas de medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial
destinados a la prevención y control de los riesgos ocupacionales, especialmente relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, así como la asesoría de empresas para el desarrollo de programas de salud ocupacional, servicios médicos y de ingeniería para
lograr mejores condiciones de trabajo a los usuarios de los programas, disminuyendo en consecuencia los factores de riesgo en las empresas y el
ausentismo laboral.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.
2.1.- Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre de 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

2.2.- Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Colmédica S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y representan la
adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de
ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la
Sociedad.
Los presentes estados financieros de Colmédica S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de la Sociedad.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Colmédica S.A. tiene poder para dirigir las
políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la
hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente
ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en
que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
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la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b) Transacciones e intereses minoritarios
Colmédica S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos a la Sociedad La
enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición
de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del
importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c)

Negocios conjuntos

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC 31, Participación en
Negocios Conjuntos. La Sociedad combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la entidad
controlada conjuntamente.
d) Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Colmédica S.A. ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual generalmente,
viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se contabilizan
por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas incluye el menor valor
(goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta
a cobrar no asegurada, Colmédica S.A. no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre
de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las filiales se eliminan en función del porcentaje de participación en dichas sociedades.
También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere.
Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
e) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Rut

Nombre Sociedad

País

Moneda Funional
Directo

O-E Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Porcentaje de Participación
31/12/2011
31/12/2010
Indirecto
Total
Total

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

O-E Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

O-E Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

92,38%

0,00%

92,38%

92,38%

O-E Humana Salud Ocupacional S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

94,99%

0,00%

94,99%

94,99%
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2.5.- Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional y de presentación de las filiales es la siguiente:
Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Nombre Sociedad

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Humana Salud Ocupacional S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c.) Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de
presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o goodwill asociados a dichas inversiones, se convierten
al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio
no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y
gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por
conversión.
La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
d) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:
Moneda
Pesos Colombianos
Dólar Estadounidense
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31/12/2011
0,27
519,20

31/12/2010
0,25
468,01

e) Entidades filiales de Colmédica S.A.:
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades filiales de Colmédica S.A. (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía
hiperinflacionaria), que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación como
sigue:
-

-

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al tipo de cambio de cierre de cada período;
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio no sea una
aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se
convierten en la fecha de las transacciones); y
Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o nacionales con moneda
funcional diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se
llevan al patrimonio neto a través del estado de otros resultados integrales. Cuando se vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias
de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la venta o disposición.
Los ajustes al menor valor o plusvalía comprada (goodwill) y al valor razonable de activos y pasivos que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera (o entidad con moneda funcional diferente del de la matriz), se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al
tipo de cambio de cierre del período.

2.6. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.7. Propiedades de Inversión
Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras ventas, plusvalías
o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por las empresas del Grupo. Dichos activos se valorizan inicialmente a su
costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente. Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto
de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.
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2.8. Menor Valor o Plusvalía Comprada (Goodwill)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables
de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el ítem Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo
con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su
costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor
relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa
entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se espera se beneficiaran de la combinación
de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de
resultados integrales.

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.10. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.11. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
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El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.12. Activos financieros corrientes y no corrientes
Colmédica S.A. clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y
préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina
la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c)

Reconocimiento y medición de activos financieros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de Colmédica S.A. a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), Colmédica S.A. establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible
en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las
inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
Colmédica S.A. evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos
financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.13. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.
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2.14. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que Colmédica S.A. no será capaz de
cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.15. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.16. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.17. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el ejercicio en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.18. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.19. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
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2.20. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, Colmédica S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.22. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando Colmédica S.A. tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la
propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable
de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
b) Cuando una entidad filial de Colmédica S.A. es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad filial de Colmédica S.A. es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Colmédica S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Empremédica S.A.
ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

5.949.439

4.673.639

18.639.996

13.417.183

24.589.435

18.090.822

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Corrientes

4.670.259

3.985.893

No corrientes

2.600.288

1.527.576

7.270.547

5.513.469

16.854.523

12.099.790

464.365

477.563

Total Patrimonio

17.318.888

12.577.353

Total Patrimonio y Pasivos

24.589.435

18.090.822

2011

2010

M$

M$

Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)

6.490.014

5.979.768

3.265.975

2.738.190

(1.363.435)

(854.826)

(6.092)

(14.595)

1.896.448

1.868.769

2011

2010

M$

M$

1.896.448

1.868.769

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO

2.781.487

(1.085.276)

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

4.677.935

783.493
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

Cambios en Patrimonio

1.165.607

2.793.903

795.223

(13.198)

4.741.535

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

14.312.016

(2.507.820)

824.430

988.477

13.617.103

Cambios en Patrimonio

1.684.399

(1.085.276)

(1.127.959)

(510.914)

(1.039.750)

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2011
M$
8.266.986

2010
M$
(196.949)

(7.878.315)

(608.643)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

1.161.252

1.037.659

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

1.549.923
1.336.714

232.067
1.104.647

2.886.637

1.336.714

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Estados Financieros Resumid o s

111

memoria anual 2011

Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Empremédica S.A., en adelante la Sociedad, es un holding constituido el 15 de enero del 2008. Su domicilio legal está ubicado en Avenida 2 de Mayo
No. 1.741, distrito de San Isidro, Lima, Perú.
Los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 son Banmédica S.A. (67,23%) y Chaseport Holding S.A. (32,77%).
Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad mantiene el 90,321% y el 100% del capital social de Clínica San Felipe S.A. y de Laboratorio Roe S.A.,
respectivamente.
La Sociedad no se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011
y 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Empremédica S.A. al 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Empremédica S.A. han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de la Sociedad.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

1 de julio de 2010
1 de enero de 2011
1 de julio de 2010

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Empremédica S.A. tiene poder para dirigir
las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de
voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean
actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación
en la fecha en que cesa el mismo.
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Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b) Transacciones e intereses minoritarios
Empremédica S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos a la Sociedad. La
enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición
de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del
importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c)

Negocios conjuntos

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC 31, Participación en
Negocios Conjuntos. La Sociedad combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la entidad
controlada conjuntamente.
d) Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Empremédica S.A. ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual
generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas
se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas incluye el
menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a
cobrar no asegurada, Empremédica S.A. no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre
de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las filiales se eliminan en función del porcentaje de participación en dichas sociedades.
También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere.
Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
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e) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Porcentaje de Participación
RUT

Nombre Sociedad

País

Moneda Funional

31/12/2011
Directo

Indirecto

31/12/2010
Total

Total

O-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

Nuevo Sol Peruano

90,32%

0,00%

90,32%

88,80%

O-E

Laboratorios Roe S.A.

Perú

Nuevo Sol Peruano

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2.5. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a)

Moneda de presentación y moneda funcional

La moneda funcional y de presentación de las filiales es la siguiente:
Nombre Sociedad
Clínica San Felipe S.A.
Laboratorio Roe S.A.
		

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c) Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de
presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o goodwill asociados a dichas inversiones, se convierten
al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio
no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y
gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por
conversión.
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La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
d) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:
Moneda
Nuevo Sol Peruano
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$
193,27
519,20

31/12/2010
$
166,79
468,01

e) Entidades filiales de Empremédica S.A.
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades filiales de Empremédica S.A. (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía
hiperinflacionaria), que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación como
sigue:
-

-

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al tipo de cambio de cierre de cada período;
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio no sea una
aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se
convierten en la fecha de las transacciones); y
Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o nacionales con moneda
funcional diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se
llevan al patrimonio neto a través del estado de otros resultados integrales. Cuando se vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias
de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la venta o disposición.
Los ajustes al menor valor o plusvalía comprada (goodwill) y al valor razonable de activos y pasivos que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera (o entidad con moneda funcional diferente del de la matriz), se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al
tipo de cambio de cierre del período.

2.6. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
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Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.7. Propiedades de Inversión
Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras ventas, plusvalías
o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por las empresas del Grupo. Dichos activos se valorizan inicialmente a su
costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente. Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto
de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.

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

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.
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2.9. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.11. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que Empremédica S.A no será capaz
de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.13. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
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2.14. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.15. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.16. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.17. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que Empremédica S.A. tenga un derecho incondicional a diferir
su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.18. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
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2.19. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.20. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.21. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, Empremédica S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.22. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando Empremédica S.A. tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor
razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
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b) Cuando una entidad filial de Empremédica S.A. es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad filial de Empremédica S.A. es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Empremédica S.A. se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Estados Financieros
Resumidos

		

Clínica del Country S.A.
ACTIVOS

31/12/2011
M$

31/12/2010
M$

Corrientes

15.014.530

11.511.906

No corrientes

29.368.893

20.409.858

44.383.423

31.921.764

31/12/2011

31/12/2010

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

8.754.676

6.941.147

10.587.026

54.258

19.341.702

6.995.405

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

12.536.339

13.024.059

Participaciones No Controladoras

12.505.382

11.902.300

Total Patrimonio

25.041.721

24.926.359

Total Patrimonio y Pasivos

44.383.423

31.921.764

2011

2010

M$

M$

16.150.214

13.681.418

6.450.657

4.633.290

No corrientes
Total Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(1.527.545)

(557.111)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

(2.793.433)

(1.946.370)

2.129.679

2.129.809

GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2011

2010

M$

M$

2.129.679

2.129.809

-

-

2.129.679

2.129.809

											 2 0 1 1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

85.103

305.901

9.083.319

3.549.736

11.902.300

24.926.359

-

(14.747)

5.468.464

(5.941.437)

603.082

115.362

85.103

291.154

14.551.783

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2011

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2010
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2010
Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2010

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

85.103

305.901

9.083.319

2.640.040

9.955.930

22.070.293

-

-

-

909.696

1.946.370

2.856.066

85.103

305.901

9.083.319

3.549.736

11.902.300

24.926.359

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación
Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
M$

2010
M$

3.075.283

3.100.908

(14.886.850)

(2.658.827)

8.435.103

(1.950.897)

(3.376.464)
2.793.433
825.644

(1.508.816)
1.946.370
388.090

242.613

825.644
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010

NOTA 1.

INFORMACIÓN GENERAL

Clínica del Country S.A. se constituyó mediante Escritura Pública N° 1654, del 27 de mayo de 1957, de la Notaria 3 de Bogotá, Colombia.

NOTA 2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados se detallan a continuación.

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y
31 de diciembre de 2010.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica del Country S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales.
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Clínica del Country S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.

2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
- Normas aprobadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
Normas y Enmiendas
NIC 24 revisada

Contenido
Revelaciones de partes relacionadas

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2011

IFRIC 19

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de Patrimonio

1 de julio de 2010

IFRS 7

Instrumentos Financieros: Revelaciones

1 de julio de 2011
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La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no han tenido un impacto
significativo en los estados financieros de la Sociedad.
- Normas modificadas por el IASB con aplicación obligatoria a contar del ejercicio 2011:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían sido aprobados por el
IASB:
Normas y Enmiendas
NIC 32

Contenido
Instrumentos financieros : Presentación

Período de Aplicación Obligatoria
1 de febrero de 2010

IFRS 1

Primera adopción IFRS

IFRIC 14

Prepago de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiación

1 de julio de 2010

IFRS 3

Combinación de negocios

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 34

Información financiera intermedia

1 de enero de 2011

IFRIC 13

Programas de fidelización de clientes

1 de enero de 2011

1 de enero de 2011
1 de julio de 2010

- Nuevas normas y modificaciones efectuadas por el IASB durante el año 2011, aplicables a contar de las fechas que se indican:

IFRS 9

Normas

Contenido
Instrumentos financieros : Clasificación y medición

Período de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2015

IFRS 10

Consolidación de estados financieros

1 de enero de 2013

IFRS 11

Negocios conjuntos

1 de enero de 2013

IFRS 12

Exposición de intereses en relacionadas

1 de enero de 2013

IFRS 13

Medición de Valor Razonable

1 de enero de 2013

IFRS 7

Instrumentos financieros : Información a revelar

1 de enero de 2011

NIC 19 - Revisada

Beneficios a los empleados

1 de enero de 2013

NIC 27

Estados financieros consolidados y separados

1 de enero de 2013

NIC 1

Presentación de estados financieros

NIC 12

Impuestos a las ganancias

1 de enero de 2012

NIC 28

Inversiones en asociadas y joint ventures

1 de enero de 2013

IFRS 1

Primera adopción IFRS

1 de julio de 2012

1 de julio de 2011

2.4. Bases de consolidación
a) Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Clínica del Country S.A. tiene poder para
dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de
voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean
actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación
en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos
entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables
adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.
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Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando
es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.
b) Transacciones e intereses minoritarios
Clínica del Country S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros externos a la Sociedad
La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición
de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del
importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en
libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario,
mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.
c)

Negocios conjuntos

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC 31, Participación en
Negocios Conjuntos. La Sociedad. combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la entidad
controlada conjuntamente.
d) Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Clínica del Country S.A. ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual
generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas
se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Grupo en coligadas o asociadas incluye el
menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en
los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio
(y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta
a cobrar no asegurada, Clínica del Country S.A. no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en
nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las filiales se eliminan en función del porcentaje de participación en dichas sociedades.
También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere.
Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
e) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Rut

O-E
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Nombre Sociedad

Patrimonio Autónomo Nueva Clínica

País

Colombia

Moneda

Porcentaje de Participación

Funional
Pesos Colombianos

31/12/2011

31/12/2010

Directo

Indirecto

Total

Total

64,24%

0,00%

64,24%

52,25%

2.5. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional y de presentación es la siguiente:
Nombre Sociedad

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Clínica del Country S.A..

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son
analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título.
Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y
son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se
presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.
c) Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de
presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o goodwill asociados a dichas inversiones, se convierten
al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio
no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y
gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por
conversión.
La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
d) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores
de cierre respectivamente:
Moneda
Pesos Colombianos
Dólar Estadounidense

31/12/2011
0,27
519,20

31/12/2010
0,25
468,01
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e) Entidad Filial
Los resultados y la situación financiera de Clínica del Country que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se
convierten a la moneda de presentación como sigue:
-

-

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al tipo de cambio de cierre de cada período;
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio no sea una
aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se
convierten en la fecha de las transacciones); y
Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o nacionales con moneda
funcional diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como coberturas de esas inversiones, se
llevan al patrimonio neto a través del estado de otros resultados integrales. Cuando se vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias
de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la venta o disposición.
Los ajustes al menor valor o plusvalía comprada (goodwill) y al valor razonable de activos y pasivos que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera (o entidad con moneda funcional diferente del de la matriz), se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al
tipo de cambio de cierre del período.

2.6. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.
Las obras en curso durante el período de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición o construcción
y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las obras en curso se traspasan
a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 60 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años
5 a 10 años
3 a 30 años
3 a 10 años

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

2.7. Propiedades de Inversión
Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras ventas, plusvalías
o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por las empresas del Grupo. Dichos activos se valorizan inicialmente a su
costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente. Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto
de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.
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2.8. Activos intangibles
a) Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas
para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
b) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados
con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto
no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su
utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.9. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.10. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del
valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros
del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar
las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades
Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro
se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.11. Activos financieros corrientes y no corrientes
Clínica del Country S.A. clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
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a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos
para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado
(valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos
(resultados).
b) Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como
activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c) Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se compromete a
adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y
los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y
el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con contrapartida en
resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, con contrapartida en
resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados
integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de Clínica del Country S.A. a recibir el pago.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo
(y para los títulos que no cotizan), Clínica del Country S.A. establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de
transacciones libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis
de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo
menos posible en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable,
se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
Clínica del Country S.A. evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo
de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.12. Inventarios
Los inventarios se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método del Precio Promedio
Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta aplicables.

2.13. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece
una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que Clínica del Country S.A. no será
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
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El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados
al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al
estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación
posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.14. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.15. Capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta
de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.16. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados
y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes
o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.17. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe
diferencia material con su valor razonable.

2.18. Otros pasivos financieros corrientes
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente,
los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés
efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la
deuda (neto de los costos necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que Clínica del Country S.A. tenga un derecho incondicional a
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.19. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce
en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que
se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto
cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.
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2.20. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

Clínica del Country S.A. tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que
desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.21. Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.22. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, Clínica del Country S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los
beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades del Grupo.
b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del
valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.
c)

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.23. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando Clínica del Country S.A. tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados
de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor
razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo
pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a
largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El inmovilizado
adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.
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b) Cuando una entidad filial de Clínica del Country S.A. es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como
arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en
el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
c)

Cuando una entidad filial de Clínica del Country S.A. es el arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de
Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.24. Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Los activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta) se clasifican como activos mantenidos
para la venta y se reconocen al menor valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos para la venta.

2.25. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el período en
que se incurren.
Los Estados Financieros Resumidos de Clínica del Country S.A. han sido consolidados proporcionalmente con Banmédica Internacional SPA.
Los Estados Financieros Resumidos de Banmédica Internacional SPA se encuentran a disposición del público en las oficinas de Banmédica S.A. y
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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