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Carta del Presidente
Estimado Señor Accionista:
La industria de Isapre presenta un interesante desarrollo durante el
año, confirmando la tendencia al incremento del número de afiliados
de los últimos 3 años. Nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres durante el
año 2012 tuvieron un incremento del 3,5% en número de cotizantes y
han continuado liderando el mercado, con una participación conjunta
de 27,5% en cotizaciones y alcanzando una alta satisfacción por parte
de los afiliados, lo cual se ve reflejada en una baja tasa de reclamos.

En mi calidad de Presidente del Directorio de Banmédica S.A. , 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.
El año 2012 la economía mundial volvió a mostrar bajos resultados,
especialmente en el crecimiento de los países desarrollados, pero hacia
fin de año cambia la percepción acerca del futuro. La estimación del
crecimiento mundial para el año 2013 aumenta a 3,5% a pesar que se
espera un pobre rendimiento de los países de la Unión Europea, pero
parece alejarse el riesgo de países en default o la salida de la unión
monetaria. En los mercados financieros externos se ha producido
cierta calma, pero los riesgos siguen siendo elevados. Por otro lado, la
actividad y la demanda interna de los países donde Banmédica tiene
presencia: Chile, Colombia y Perú, crecieron por sobre el 4% en el año
y los efectos del debilitado escenario externo sobre estas economías
han sido tenues.

Nuestra área prestadora de servicios de salud presentó un importante
crecimiento en su actividad y en sus resultados, manteniendo su
posición como una de las redes de atención hospitalaria y ambulatoria
más importantes de nuestro país.
Clínica Santa María y Clínica Dávila han continuado registrando un
elevado nivel de actividad, liderando el mercado. A diciembre de 2012,
Clínica Dávila alcanzó un 82,8% de ocupación de sus camas, el más
alto de la industria. Por su parte, Clínica Santa María registró un 77,5%
de ocupación.
Durante el año 2012, se aprobó la ejecución de un nuevo proyecto
de ampliación de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. La
materialización de este proyecto contempla la construcción de un
nuevo edificio de 41.350 mts2 incrementando su capacidad mediante
el aumento de 172 nuevas camas, 88 boxes de consultas médicas y
500 estacionamientos adicionales a los ya existentes. La ampliación se
estima estará en funcionamiento el primer semestre del año 2014. La
inversión total destinada a este objetivo es de UF 1.260.000.

En lo que se refiere a Chile, durante el año 2012 no hubo avance en
resolver la falta de certeza jurídica en que se desenvuelve el sistema
Isapre, lo que originó un nuevo incremento en la judicialización de
los cambios de precios a los cotizantes y la imposibilidad de aplicar
en el reajuste anual el incremento en el número de prestaciones
consumidas y el alza de su precio. El proyecto de reforma al sistema
Isapre que incluía el Plan Garantizado de Salud y el IPC de Salud,
fue ingresado al Congreso en diciembre 2011. Ha pasado un año
y el Ejecutivo no ha conseguido convocar a la oposición para sacar
adelante esta iniciativa. Recientemente y ya en el mes de enero
de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar pero
dejando fuera las dos materias fundamentales ya mencionadas. Como
consecuencia, el Ejecutivo decidió ingresar el proyecto a través del
Senado, lo que habría conseguido, pero a cambio de incorporar
nuevas materias de reforma, como el establecer coberturas mínimas,
eliminar la integración vertical y fijar el reajuste del precio de los planes
de salud, entre varias otras. Este escenario genera incertidumbre
acerca del futuro de esta actividad que beneficia a más del 17% de
la población del país y que ha contribuido a desarrollar una moderna
red de prestadores privados que atiende el 43% de las prestaciones
que se otorgan al año en el país, con una creciente participación de
beneficiarios del Fonasa en la modalidad de libre elección. Es malo
para el país que se agreguen nuevos casos donde se pone en duda la
certeza jurídica para la actividad privada como ya ha ocurrido en el
sector energía y ahora en salud.

Las clínicas de mediana complejidad conformadas por Clínica
Vespucio, Clínica Bio Bío y Clínica Ciudad del Mar, han continuado
su proceso de incremento de actividad, ampliando la oferta existente
hacia nuevas patologías, productos, servicios y clientes. Estas clínicas
manejan altos estándares de calidad y poseen un estructurado y
consolidado cuerpo médico y profesional comprometido con el
trabajo en equipo, la seguridad en la atención y el trato digno de
los pacientes y colaboradores. Cuentan con 239 camas y en el año
2012 tuvieron 23.800 pacientes hospitalizados y otorgaron 466.787
consultas médicas.
En el área de prestadores ambulatorios, Vidaintegra constituye una
de las redes de medicina ambulatoria más completas de la Región
Metropolitana. Durante el año 2012 puso en marcha tres nuevos
centros: El Bosque, La Reina y Maipú y la adquisición del 70% de
participación de la sociedad Administradora Médica Centromed,
que cuenta con 3 centros médicos ubicados en la V Región. Además,
se ejecutó el proyecto de digitalización de la Imageneología, con el
objetivo de aumentar la productividad y mejorar el servicio.

Banmédica S.A. junto a sus distintas filiales, cuyo desempeño se
describe en esta Memoria Anual, se han destacado por otorgar una
gran calidad en los servicios entregados, llevar a cabo importantes
planes de inversión y contar con un excelente equipo humano,
entregando una atención de excelencia a sus clientes.

La empresa de rescate médico domiciliario Help, ha presentado
favorables resultados por el desarrollo de nuevos planes basados en la
excelencia del servicio médico y alcanzar un crecimiento en la cartera
de clientes que superó las 136.000 personas.
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servicios de las diferentes filiales, donde se abordó entre otros temas,
la nueva Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

En Colombia, la estrategia comercial de Colmédica se ha enfocado
en la venta de planes de medicina prepagada y el mercado Cruce
(usuarios con Medicina Prepagada Colmédica y POS Aliansalud).
Durante el año 2012, incrementa en 5,5% la medicina prepagada
alcanzando 194.000 beneficiarios. Por otra parte, Clínica del Country
obtuvo el Certificado de Acreditación en Salud del Ministerio de la
Protección Social y en el mes de noviembre la Condecoración de la
Orden de Boyacá por parte del Presidente Juan Manuel Santos en
reconocimiento a los 50 años de servicio a la comunidad.

Por último, la Fundación Banmédica por quinto año consecutivo
realizó una nueva versión de la campaña destinada a realizar cirugías
de várices, efectuó campañas a través de las redes sociales para
entregar información respecto a la prevención en salud en jóvenes y
recibió un importante reconocimiento internacional por el Programa
“Vive Sano” , como mejor trabajo de prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles en el tercer concurso Iberoamericano de
buenas prácticas en promoción de la salud en el ámbito escolar.

Por otra parte, las nuevas Clínicas La Colina (Bogotá) y Portoazul
(Barranquilla) entrarán en operación durante el primer trimestre del
año 2013, ofreciendo un nuevo estándar en infraestructura, tecnología
y una oferta de servicios integrales.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los más de 15.400
trabajadores de Empresas Banmédica, por su enorme esfuerzo, su gran
compromiso y por su aporte para transformar esta Compañía en la
organización de Salud Privada más importante de Chile y una de las
empresas más relevantes de 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 una de las metas propuestas para este nuevo
año.

Clínica San Felipe (Perú), en el mes de julio inaugura su nuevo edificio
de 16.000 metros cuadrados y que incorpora 83 nuevas camas a las
50 existentes, convirtiéndose en el nuevo estándar de salud del país. La
inversión total asociada a esta ampliación y remodelación del edificio
existente y de la Torre de Consultorios, asciende a MUS$30.000.
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 este año. Recientemente
se cambió a su nueva ubicación al interior de la Clínica San Felipe, que
le permitió eliminar una de las plantas de procesamiento e incorporar
la última tecnología existente en el mercado.

En el ejercicio del año 2012, la Compañía ha registrado una utilidad
de $ 46.126 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 $ 35 por acción,
correspondiente al 61,06% de sus utilidades.
Invitándolos a profundizar en las páginas siguientes en cada una de
nuestras empresas, les saluda cordialmente,

El Consejo Médico de Empresas Banmédica organizó en el mes de
octubre una Jornada con la participación de 130 médicos jefes de

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro

Presidente del Directorio
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Eugenio Lavín García-HuidobrO

Gonzalo Ibáñez Langlois

Presidente
Ingeniero Comercial
RUT 4.334.605-9

Vicepresidente
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2

CRISTIAN ARNOLDS REYES	

PATRICIO PARODI GIL

Director
Ingeniero Comercial
RUT 6.972.469-8

Director
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8

HUGO BRAVO LÓPEZ

MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN

Director
Ingeniero Comercial
RUT 4.709.421-6

Director
Ingeniero Civil Industr ial
RUT 7.022.202-7

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT

ANTONIO TUSET JORRATT

Director
Ingeniero Comercial
RUT 4.773.758-3

Director
Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K

Comité de Directores
ANTONIO TUSET JORRATT
Presidente Comité de Directores
Independiente

HUGO BRAVO LÓPEZ
Director
Relacionado al Gr upo Controlador

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director
Relacionado al Gr upo Controlador
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ADMINISTRACIÓN
Carlos Kubick Castro
Gerente Gener al
Ingeniero Civil Industr ial
RUT 6.562.247-5

CAROLINA CELIS FICA

ANA MARÍA RUBIO LAGOS

Gerente Contr alor
Contador Auditor
RUT 12.464.178-0

Asesor Legal
Abogado
RUT 4.916.303-7

JAVIER EGUIGUREN TAGLE

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE

Gerente Finanzas
Ingeniero Comercial
RUT 7.003.134-5

Gerente de Desar rollo
Ingeniero Comercial
RUT 5.089.901-2
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Organigrama
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Organización de la Administración Interna de Banmédica S.A.
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Gestión de Negocios
El escenario externo, durante el año 2012, se caracterizó por bajos resultados económicos, configurándose una
desaceleración que ha ido más allá de lo previsto respecto al desempeño del mundo emergente, resaltando el
menor dinamismo de Brasil, China e India. Por otra parte, las economías desarrolladas mostraron un crecimiento
débil. Sin embargo, la estimación del crecimiento mundial para el año 2013 aumenta a 3,5% a pesar que se espera un
pobre rendimiento de los países de la Unión Europea. En los mercados financieros externos se ha producido cierta
calma, pero los riesgos siguen siendo elevados. Por otro lado, la actividad y la demanda interna de los países donde
Banmédica tiene presencia: Chile, Colombia y Perú, crecieron por sobre el 4% en el año y los efectos del debilitado
escenario externo sobre estas economías han sido tenues.
Se continuó intensificando el uso de la capacidad instalada y la inflación total fue menor a la esperada. Con respecto a
la industria de la salud, es importante destacar que se ha convertido en un sector de gran relevancia para la población
y se ha caracterizado por mostrar un crecimiento estable a lo largo del tiempo. Más aún, el gasto total en salud desde
el 2003 hasta el 2010 ha alcanzado crecimientos anuales compuestos superiores al 11%, representando a 2010 un
7,8% del PIB (US$ 16.100 millones).
Desde 1988, Empresas Banmédica ha recorrido un exitoso camino, participando activamente en la industria de la
salud a través de adquisiciones y la creación de nuevas compañías. A su vez, ha consolidado sus negocios en Chile y
ha expandido sus operaciones a otros países como Colombia y Perú. Lo anterior, ha permitido a Banmédica tener
una posición de liderazgo en una industria que ha mostrado un importante y sostenido crecimiento con atractivas
perspectivas.

ÁREA SEGUROS DE SALUD
Plan Garantizado de Salud y un IPC para fijar las alzas de precios
de los planes en función del aumento de costos que experimenta la
industria , cuyo contenido aún se encuentra actualmente en discusión.
La consecuencia de no haberse aún resuelto el tema del IPC de la
salud, ha llevado a un crecimiento significativo de los juicios por alzas
de precios de los planes, lo que ha generado incertidumbre judicial y
un importante costo financiero para la industria de las Isapre.

La industria de Isapre presenta un interesante desarrollo durante el
2012, confirmando la tendencia al incremento del número de afiliados
y beneficiarios de los últimos 3 años. Pasó de 1.480.300 cotizantes en
el año 2011 a 1.584.571 en el año 2012, es decir, un aumento neto de
104.040 afiliados, lo que representa un crecimiento de 7%, y mantiene
la tendencia sostenida desde el año 2005, con una variación del 33%
respecto de ese año, y que en número representa un incremento de
393.000 nuevos afiliados. Este crecimiento se debe principalmente al
desarrollo económico que ha tenido el país, la reducción de la tasa de
desempleo, el aumento del nivel de ingresos de la población, a una
sólida orientación al cliente por parte de las Isapre, y la preferencia
creciente de las personas por el sistema de salud privado.

Nuestras Isapre Banmédica y Vida Tres durante el año 2012 registraron un incremento del 3,5% en número de cotizantes y han continuado liderando el mercado, con una participación conjunta de 27,5%
en cotizaciones y alcanzando una alta satisfacción por parte de los
afiliados, lo cual se ve reflejada en una baja tasa de reclamos.

Por otra parte, durante el año 2012, se mantuvo en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Reforma a las Isapre, que propone un
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ÁREA PRESTADORES DE SALUD
Clínica Santa María
como Neurología, Cardiología, Cirugía Bariátrica, Traumatología, Radiología y Nefrología.

El 2012 fue un año de crecimiento para Clínica Santa María tanto en
actividad médica como en ventas, obteniendo excelentes resultados
que la sitúan entre las tres clínicas privadas líderes del país.

Durante el año se realizaron importantes cambios a los modelos de
atención para mejorar la experiencia de los pacientes y sus acompañantes durante su estadía en la institución.

Este periodo estuvo caracterizado por un alto nivel de ocupación en
todas las Unidades y Servicios que componen la Clínica, lográndose
mayores niveles de eficiencia a través de las personas y la mejora de
procesos que permitieron abordar la demanda por prestaciones de
salud con los más altos niveles de calidad y seguridad.

La positiva percepción de estos cambios por parte de los usuarios, se
vio reflejada en el reconocimiento “Premio Lealtad del Consumidor”,
estudio realizado por la empresa Alco Consultores S.A. y el Diario
Estrategia, en 13 sectores industriales y en el que Clínica Santa María
obtuvo el 5° lugar.

En el año 2012 se incorporaron 52 nuevos médicos a su staff, quienes con su experiencia y calidad profesional reforzaron especialidades

Clínica Dávila
En el Servicio de Radiología se incorporó un nuevo ecógrafo, un
densitómetro, mejorando la oferta y oportunidad del servicio para
estos exámenes. También se rediseñó el laboratorio de Diagnóstico y
Terapia Endovascular, contando actualmente con dos angiógrafos de
óptimo nivel, ampliando así la capacidad de realización de exámenes
y procedimientos especialmente en patología cardiovascular y neurológica.

Clínica Dávila ha continuado registrando un elevado nivel de actividad,
liderando el mercado. A Diciembre de 2012, Clínica Dávila alcanzó un
82,8% de ocupación de sus camas, el más alto de la industria.
Durante el año, en el Área Médica se debe destacar la ampliación del
número de camas críticas en la Unidad de Tratamiento Intermedio
(UTI), agregándose 10 nuevas camas, con lo que llega a 58 camas. Esto
ha permitido dar respuesta oportuna a la demanda asistencial, especialmente de casos que ingresan a través del Servicio de Urgencias
y también de traslados desde otras unidades asistenciales internas y
externas a la Clínica.

Por otra parte, durante el año 2012, se aprobó la ejecución de un
nuevo proyecto de ampliación de la Clínica. La materialización de este
proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 41.350
mts2 incrementando su capacidad mediante el aumento de 172 nuevas camas, 88 boxes de consultas médicas y 500 estacionamientos
adicionales a los ya existentes. La ampliación se estima estará en
funcionamiento el primer semestre del año 2014. La inversión total
destinada a este objetivo es de UF 1.260.000.

En Laboratorio Clínico se desarrolló la Unidad de Citogenética, ampliando la oferta de exámenes de la especialidad, lo que ha permitido
un oportuno y seguro diagnóstico de patologías vinculadas a alteraciones cromosómicas. También se finalizó la incorporación de la robótica
en el proceso pre analítico de los exámenes de laboratorio, operando
con mayor seguridad y eficiencia el procesamiento de muestras.

Help
normativa de la nueva Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes.
Mientras en el área médica se trabajó en temas como el desarrollo
de indicadores de calidad, protocolos y mejoras en los procesos de
atención tanto presencial como a distancia, en el área comercial las
acciones realizadas procuraron mejorar la comunicación y, a través
de ella, la fidelización de la cartera. En lo administrativo se trabajó
en nuevos procesos para aumentar la contactabilidad con la cartera,
focalizando su gestión en todos los procedimientos que tuvieran un
efecto directo sobre el cliente.

La empresa de rescate médico domiciliario Help, ha presentado favorables resultados por el desarrollo de nuevos planes basados en
la excelencia del servicio médico, alcanzando un crecimiento en la
cartera de clientes que superó las 136.000 personas.
Durante el año 2012, los proyectos del plan estratégico de Help mantuvieron la exigencia de brindar una atención de calidad a sus clientes,
asimilando los cambios que éstos han tenido en el último tiempo. Los
lineamientos del negocio han apuntado a consolidar todas las acciones
realizadas en los últimos años en pro del cliente, asumiendo además la
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Vidaintegra
El crecimiento de la red no solo se centra en Santiago. En febrero del
2012 se concreta el proyecto de participar del mercado regional mediante la compra del 70% de la propiedad de Administradora Médica
Centromed, la principal red ambulatoria de la V Región. Esta red posee
3 centros médicos ubicados en Viña del Mar,Valparaíso y Quilpué, más
de 4.500 mts2, un completo equipo médico y de profesionales capacitados junto con el respaldo de 30 años de participación en la zona.

Vidaintegra constituye una de las redes de medicina ambulatoria más
completas de la Región Metropolitana. A partir del año 2011,Vidaintegra inició un ambicioso proyecto de desarrollo, teniendo su énfasis en
el crecimiento y ampliación de servicios de la red, y que a la fecha ha
significado inversiones cercanas a los 30 millones de dólares.
Durante el año 2012, puso en marcha tres nuevos centros médicos:
El Bosque, La Reina y Maipú. Estos centros médicos se encuentran
ubicados estratégicamente en entornos de alta afluencia de público
y de gran accesibilidad, permitiendo a Vidaintegra abrirse a nuevos
mercados y mejorar, en el caso de Maipú, la infraestructura existente.

Clínica Vespucio
Se ha trabajado, junto a la dirección médica de Vidaintegra, en la incorporación de nuevos médicos. Se incorporó durante el año un grupo
de especialistas de Cirugía Vascular, ampliando así la oferta de mayor
complejidad para los pacientes de Urgencia y Unidad Pacientes Críticos.

Clínica Vespucio continuó incrementando el volumen de prestaciones,
alcanzando altos niveles de ocupación.
Durante el año 2012, se reestructuró el área de hospitalización médico quirúrgico, redestinando 9 camas a este servicio. De esta manera,
se aumentó la capacidad en el área con mayor demanda de la Clínica
que ha mantenido ocupaciones cercanas al 80% de manera continua.
La unidad de cuidados intermedios se mantuvo con niveles de ocupación de 85% de manera permanente.

El sostenido crecimiento en el Servicio de Urgencia ha obligado a
rediseñar los sistemas de atención para dar respuesta a una demanda
creciente. Estos cambios se implementarán durante el año 2013.
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Clínica Ciudad del Mar
alternativa para determinadas patologías y problemas de salud.

El año 2012 fue para Clínica Ciudad del Mar un año de consolidación
de marca, siendo reconocida según estudio realizado como una importante alternativa de salud en la V Región.

Por otra parte destaca la afiliación de la Clínica a ASIVA, Asociación de
Empresas V Región y a la Cámara Regional de Comercio realizada a
comienzos del año, la que dio un impulso a la actividad comercial con
las empresas locales.

La incorporación de especialistas al Centro Médico como también a
la actividad hospitalaria se mantuvo con énfasis este año, permitiendo
entregar una oferta variada y de calidad.

En el ámbito del volumen de las transacciones, el 2012 fue un año de
incremento relevante. La actividad y complejidad creciente impulsaron
la redefinición de la estructura organizacional, para enfrentar con eficiencia el nuevo tamaño de la Clínica.

En la idea de ampliar el mercado y aumentar la demanda se realizaron
durante el año 2012 varias actividades de marketing en la IV Región,
iniciando así el posicionamiento de Clínica Ciudad del Mar como una

Clínica Bio Bío
Durante el año se ha tenido gran dedicación al tema de calidad y acreditación, logrando actualizar a fines de año la autorización sanitaria de
la Clínica ante la SEREMI. Con ello, el desafío para el 2013 es solicitar
la Acreditación de la Superintendencia de Salud.

Durante el año 2012, se mantuvo un crecimiento sostenido de la
actividad ambulatoria y un aumento en la actividad quirúrgica, particularmente durante los últimos meses del año. Se incorporan nuevos
especialistas y grupos de trabajo de prestigio en la zona, especialmente en Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de
Mama y Cirugía Bariátrica, con dos equipos de profesionales de gran
experiencia. Del mismo modo se consolida la Cirugía Cardíaca con
actividad por sobre lo esperado y con excelentes resultados clínicos.

Durante el 2012, se elaboró el Plan Maestro de la Clínica que
permitirá en una perspectiva de mediano y largo plazo cumplir con
las expectativas de la administración y del Cuerpo Médico que se
desempeña en la Clínica. Actualmente, se trabaja en la primera etapa
de ampliación que permitirá abordar necesidades de camas generales
y de box de atención para Centro Médico y Urgencia. Asimismo, a
mediados del 2012 se adquirió el terreno vecino de una superficie
de 13.695 mts2, en el cual se han habilitado 180 estacionamientos
nuevos, alcanzando un total de 304 estacionamientos.

La actividad del Centro Médico muestra un sostenido crecimiento durante los últimos años especialmente de pacientes adultos, acompañado de un número muy importante de procedimientos ambulatorios,
particularmente en las especialidades de Cardiología, Gastroenterología y Kinesiología.

CONSEJO MÉDICO EMPRESAS BANMÉDICA
A fin del año 2011 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 continua y el Sistema Privado de Salud.

El Consejo Médico de Empresas Banmédica organizó en el mes de
octubre del año 2012 una Jornada con la participación de 130 médicos jefes de servicios de las diferentes filiales, donde se abordó, entre
otros temas, la nueva Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
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ÁREA INTERNACIONAL
Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud EPS (Colombia)
se articuló el programa de médicos empresariales como gestores de
riesgo en salud en cada una de sus empresas, se realizaron diversas
actividades de gestión de riesgo en colectivos y se implementó el
Programa Familia Empresarial.

En Colombia, la estrategia comercial de Colmédica se ha enfocado
en la venta de planes de Medicina Prepagada y el mercado Cruce
(usuarios con Medicina Prepagada Colmédica y Aliansalud Plan Obligatorio de Salud). Durante el año 2012, el número de beneficiarios
de Medicina Prepagada se incrementa en 5,5%, alcanzando 194.000
beneficiarios.

Por otra parte, se efectuó la apertura de la nueva sede Salitre en la ciudad de Bogotá, y por otro lado se inició el proyecto del Centro Odontológico y el traslado a una nueva sede del Centro Médico Calle 90.

Respecto a la gestión comercial, es importante señalar que la gestión
de la Compañía en el área de Servicio al Cliente resultó muy favorable,
arrojando tasas de satisfacción del 95% para el asegurador y del 94%
para los Centros Médicos Colmédica.

Al final del 2012 se alcanzaron las cifras de 120 consultorios médicos y Odontológicos, 69 áreas de otros servicios (apoyo diagnóstico,
terapéuticos y procedimientos) en 4.520 mts2 y 8 automóviles en
atención domiciliaria.

Durante el año 2012, se diseñó la metodología específica para gerenciamiento de la salud en la población de usuarios de colectivos,

Clínica del Country (Colombia)
En el año 2012, los egresos hospitalarios fueron 19.074 y la tasa de
ocupación promedio del año fue del 81,7%. Se realizaron 16.163 cirugías a pacientes, de las cuales el 61% de los casos se trataron ambulatoriamente y el 39% fueron hospitalizados.

Después de muchos años de trabajar en la implementación de estrategias y programas de seguridad para pacientes y funcionarios, formalización de procesos médicos y administrativos, nuevos esquemas de
auditoría, informática y comunicación, la Clínica obtuvo numerosos y
merecidos reconocimientos en el marco de la celebración de sus 50
años de actividades al servicio de la salud en Colombia. Clínica del
Country obtuvo el Certificado de Acreditación en Salud del Ministerio
de la Protección Social y en el mes de noviembre la Condecoración
de la Orden de Boyacá por parte del Presidente Juan Manuel Santos.

El crecimiento en cirugía del año fue del 5% con respecto al año 2011.
El Servicio de Radiología de la Clínica presentó un aumento del 5%
en el servicio ambulatorio y del 9% en el servicio hospitalizado con
respecto al año anterior.

Empremédica (Perú)
atención, inaugurando dos nuevas sedes este año. Recientemente se
cambió a su nueva ubicación al interior de la Clínica San Felipe, que le
permitió eliminar una de las plantas de procesamiento e incorporar la
última tecnología existente en el mercado.

Clínica San Felipe, en el mes de julio inaugura su nuevo edificio de
16.000 metros cuadrados y que incorpora 83 nuevas camas a las 50
existentes, convirtiéndose en el nuevo estándar de salud del país. La
inversión total asociada a esta ampliación y remodelación del edificio
existente y de la Torre de Consultorios, asciende a US$30 millones.

Durante el año 2012, Laboratorio Roe logró procesar más de
1.100.000 exámenes a más de 330.000 pacientes. Dicha actividad fue
el resultado de una serie de acciones que se iniciaron en el año 2008.
Estas tenían por objeto consolidar las cinco tomas de muestras (no
institucionales) vigentes a esa fecha y duplicar la cantidad de locales
aprovechando nichos geográficos de clientes tradicionales sin explotar, como también intentar penetrar nuevos segmentos con formatos
relativamente distintos.

A pesar de que la planificación consideraba ir abriendo de forma gradual las nuevas instalaciones, la presión de la demanda llevó a adelantar los tiempos y en menos de 40 días se estaban usando al máximo
las nuevas instalaciones. Lo anterior permitió alcanzar una ocupación
promedio anual para 2012 del 73,7% y generar un total de altas hospitalarias un 28% mayor a las del año anterior. A su vez, la alta demanda
por las unidades de pacientes críticos trajo como consecuencia que la
participación de ocupación de dichas camas sobre las convencionales
se duplicara con respecto a lo que ocurría antes del nuevo edificio.

Bajo la política antes descrita, en el año 2012, se lograron abrir dos
nuevas tomas de muestra totalizando 14 puntos de atención a pacientes no institucionales. Estos nuevos locales se ubicaron en zonas fuera
de la Lima tradicional como lo son el pujante distrito de clase emergente de Los Olivos y una nueva zona en desarrollo entre Chorrillos
y Santiago de Surco, la cual promete convertirse en los próximos
años en una zona no sólo de gran afluencia vial, sino de gran potencial
residencial.

Por su parte la actividad ambulatoria presentó un importante crecimiento durante el 2012. Tanto las consultas electivas como las de
emergencia superaron cualquier pronóstico aumentando un 27% y
29% con respecto al año anterior.
Por su parte, Laboratorio Roe, ha centrado sus esfuerzos en consolidar el proyecto iniciado en el año 2008 para ampliar la cobertura de
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Empresas Banmédica a través de su Fundación Banmédica ha
continuado desarrollando durante el año 2012 programas y proyectos
orientados a promover la prevención en salud y la educación, gracias
a diferentes proyectos como: Aliméntate Sano, Vive Sano y Campaña
Mujer, descubre tus piernas. Además se efectuó durante este año el

lanzamiento del sitio: web www.mifitbook.cl, el cual es una extensión
del programa Aliméntate Sano, enfocado para los jóvenes y que busca
educar y promover estilos de vida saludables en los adolescentes con
el objetivo de ayudarlos a prevenir las enfermedades crónicas a futuro
y alcanzar un mayor bienestar.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Durante el año 2012, Empresas Banmédica llevó a cabo 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.

carreras de la salud de las 5 universidades en convenio. Destaca el vínculo
con la Universidad de los Andes en Medicina, con más de 500 alumnos
de dicha carrera tanto de pre grado como de post grado. Se mantiene
la formación de especialistas en Radiología, Anestesia, Neurología y
Cardiología, y se inicia el Programa de formación de especialistas en
Urgencia, iniciando la especialización con 6 residentes en formación.

Durante el año 2012, Clínica Santa María firmó un Convenio Marco con
la Universidad Andrés Bello con el propósito de permitir el desarrollo
de la actividad docente de postgrado en varias carreras del área de
la salud en la Clínica. Por otra parte, esta alianza permitirá participar
en programas de investigación conjuntos y acceder a la formación de
los profesionales de la Clínica en las diversas áreas del conocimiento
impartidas en las facultades de la Universidad. Este acuerdo se suma
a los ya suscritos en años anteriores con la Universidad San Sebastián,
Universidad de los Andes y Universidad de Navarra, en España.

En el área de desarrollo profesional, cabe destacar el perfeccionamiento
de neurocirujanos en España para el manejo del Gamma Knife®
Perfexion™, equipo que comenzará a funcionar en marzo de 2013.
Como parte importante del desarrollo de los departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 90 trabajos de
Investigación en Congresos y Publicaciones extranjeras así como
nacionales. Se potencia el desarrollo de trabajos de investigación clínica
y de ciencias básicas en conjunto con la Universidad de los Andes,
especialmente en Gineco obstetricia y Nefrología.

Durante este año, Clínica Santa María continuó impar tiendo los
Programas de Formación en las áreas de Cirugía Torácica, Medicina en
Urgencia, Anestesiología, Neurología y Radiología, donde la Clínica, en
convenio con otras instituciones de salud y universidades, recibe a
profesionales para realizar su beca de especialidad.

Clínica Vespucio en el marco del convenio docente con la Universidad
Finis Terrae, inició capacitaciones con simulación de alta fidelidad en el área
de desarrollo de habilidades para el manejo de crisis con la participación
de los equipos de salud de áreas críticas de la Clínica, de manera de
mejorar la capacidad de respuesta frente a las emergencias médicas.

Además, en el área de Anestesiología, se realizó un Diplomado de
Anestesia Regional en convenio con la Universidad de los Andes.

Clínica Vespucio duplicó el número de alumnos de 2011, entregando
docencia a 700 alumnos. Por otra parte, la Clínica realizó la segunda
versión del Diploma en Calidad y Seguridad Clínica en conjunto con
la Universidad Finis Terrae en el cual se diplomaron 30 profesionales
de la Institución.

La Dirección Académica de Clínica Santa María realizó actividades de
capacitación y formación para los profesionales de la Institución, entre
las que destacan: Inauguración Año Académico con la conferencia “Lugar
del Humanismo en la Formación Profesional”, dictada por Fernando
Montes Matte S.J.; Curso Intensivo de Capacitación en Buenas Prácticas
Clínicas, dictado por el Dr. Ezequiel Klimovsky; Conferencia Cultural,“Vida,
Obra y Mitos de Shakespeare”, dictada por el profesor Julio Retamal F.

Clínica Vespucio, durante el año 2012, participó en múltiples congresos
nacionales e internacionales con trabajos presentados por los grupos
de Traumatología, Anestesiología y Gestión de Riesgo y Calidad.

También se organizaron diversos cursos y jornadas académicas orientados a actualizar a los profesionales del mundo de la salud: Curso de
Odontología “Fundamentos de la Oseointegración”; I Jornada de Sueño:
Sueño normal y sus alteraciones en el niño, una mirada práctica para
el pediatra; Update 2012 “Somnopatía y Roncopatía”; Curso – Taller
de Voluminización Facial.

Por otra parte, Clínica Ciudad del Mar realizó reuniones clínicas periódicas de Otorrinolaringología, Medicina Interna, Pediatría, Neurología y
Traumatología. Destaca la organización del Taller de Cirugía y Control
de Daños, Simposio de Enfermedades Neumocócicas, actividad que se
realizó en videoconferencia con Colombia, el Curso de Videomonitoreo
Continúo Electroencefalográfico y la Jornada del Paciente Ventilado
Crónico, organizada por la Unidad de Paciente Crítico Adulto.

Por su parte, el área de enfermería de Clínica Santa María también
realizó importantes actividades académicas y de capacitación tanto
para el personal interno como para profesionales de otras instituciones:
Organización de las VIII Jornadas de Enfermería de la Red de Medicina
Intensiva; Organización de las I Jornadas de Enfermería Oncológica del
Adulto en conjunto con la Universidad Andrés Bello; IV Jornada de
Actualización en Diabetes “Enfoque Multidisciplinario: “Pie Diabético”.

En cuanto al área internacional, es importante señalar que para el estudio
de metales pesados (intoxicación por metales), Laboratorio Roe ha
iniciado las operaciones con el primer equipo que ha llegado a Perú
para el estudio de todos los metales. Este equipo NexION 300 de
Perkin Elmer trabaja con la tecnología de punta ICP-MS (Espectrometría
de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo) y coloca
al Laboratorio como el único en condiciones de penetrar con mayor
fuerza el gran mercado de empresas mineras en Perú.

En cuanto a Clínica Dávila, podemos destacar que el área de docencia
e investigación se ha ido fortaleciendo año a año. En el año 2012, más
de 900 alumnos realizaron sus pasantías en la Clínica en las diferentes

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.
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Principales Proveedores

Política de Dividendos

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.

El Directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas el
reparto de un dividendo de $ 35 por acción, equivalente a un 61,06%
de las utilidades del ejercicio 2012.

UTILIDADES DISTRIBUIBLES BANMÉDICA

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.

La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible
año 2011, es la siguiente:
M$

Marco Normativo

Utilidad del Ejercicio 2011

43.326.046

Déficit Período de Desarrollo Filiales

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.

43.326.046

La Sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 61,28%
sobre la utilidad final y distribuible del ejercicio 2011.

	Dividendos Distribuidos por Acción

2009

2010

2011

2012

M$

M$

M$

M$

Total de Activos

511.140.781

543.106.170

580.935.298

656.990.994

Total de Pasivos

368.317.524

379.186.124

398.229.154

460.298.614

18.855.836

17.857.789

19.585.357

20.884.577

Patrimonio

123.967.421

146.062.257

163.120.787

175.807.803

Ingresos de Explotación

656.863.012

716.492.370

787.376.368

899.139.237

34.040.359

44.273.559

43.326.046

46.126.101

Utilidad del Ejercicio

-

Utilidad Distribuible 2011

EVOLUCIÓN FINANCIERA

Interés Minoritario

-

Amortización Mayor Valor de Inversión

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
Abril 2012 (**)

(1) Para efectos comparativos se efectuaron ciertas reclasificaciones en el
ejercicio 2010.
(2) En el año 2010, la utilidad del ejercicio incluye la utilidad en venta de Clínica
Las Condes, por un monto neto ascendente a M$ 8.037.133.

N° de
Dividendo
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
27

Dividendo
Nominal
($)
106,60
60,00
238,06
363,98
353,52
4,2027(*)
3,41
3,60
2,00
4,00
3,00
5,50
10,00
9,00
3,65
0,27
3,50
6,00
11,00
17,00
30,00
32,00
18,0652
22,21
21,00
33,00
33,00

Dividendo
actualizado
($ dic. 2012)
515,91
256,28
929,81
1.155,62
951,11
10,04
7,16
6,95
3,69
7,12
5,17
9,23
15,99
13,83
5,42
0,38
4,90
8,03
14,84
22,39
37,98
37,02
19,19
24,15
22,28
33,69
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 25 de abril de 2012, se acordó distribuir
un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del año 2011 de $ 33 por acción, el que
se pagó a contar del día 7 de mayo de 2012 a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas hasta el día 30 de abril de 2012.
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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 y

2012 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas
relacionadas con la Administración, son las siguientes:

2011
RUT
78.830.450-1
78.830.450-1
78.830.450-1
78.830.450-1
78.830.450-1
96.949.780-8
96.949.780-8
96.949.780-8
96.949.780-8
96.949.780-8
96.949.780-8

Nombre del Accionista
Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Inversiones Mar Bravo S.A.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

Número de Acciones

Precio Unitario
Transacción
$

Monto Total
Transacción
M$

Fecha de
transacción

Compra

08/08/2011

696

-

736,10

512

08/08/2011

752

-

736

553

08/08/2011

19.912

-

735

14.635

09/08/2011

54

-

738

40

09/08/2011

40.352

-

738

29.780

27/09/2011

15.942

-

750

11.957

28/09/2011

262.490

-

760

199.492

28/09/2011

1.413

-

760,11

1.074

29/09/2011

240.000

-

779,90

187.176

29/09/2011

100.000

-

770

77.000

29/09/2011

28.000

-

779,99

21.840

Venta

2012
RUT

96.641.610-6
77.190.550-1
6.057.142-2
6.057.142-2
79.716.310-4
76.062.152-8

Nombre del Accionista
Inversiones San Gerónimo S.A.
(Soc. Relac. al Gerente General de la Matriz)
Asesorias e Inversiones Pani Ltda.
(Soc. Relac. a Gerente General de Filial)
Mario Rivas Salinas
(Gerente General Filial)
Mario Rivas Salinas
(Gerente General Filial)
Concha y Cia. Sociedad de Inversiones Ltda.
(Soc. Relac. a Director Filial)
Inversiones Concha y Cia. Sociedad Ltda.
(Soc. Relac. a Director Filial)

Número de Acciones

Precio Unitario
Transacción
$

Monto Total
Transacción
M$

Fecha de
transacción

Compra

28/03/2012

300.000

-

870

261.000

15/06/2012

-

14.680

870

12.772

06/11/2012

-

20.000

1.075

21.500

20/11/2012

-

13.470

1.075

14.480

26/12/2012

-

585.000

1.144

669.240

26/12/2012

585.000

-

1.144

669.240
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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:
Año

Trimestre

Unidades

Monto
$

Precio
Promedio
$

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
4.795,38
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

2012

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

39.762.274
14.530.454
16.410.528
22.763.656

35.355.463.084
12.554.780.224
14.569.428.625
24.233.004.512

889,17
864,03
887,81
1.064,55

4.671,28
4.400,10
4.230,42
4.301,38

IPSA
$

Comentarios y Proposiciones de los Accionistas
Durante el ejercicio 2012 no hubo comentarios o proposiciones por parte del Comité de Directores y Accionistas.

FORTALEZAS Y RIESGOS BANMÉDICA S.A.
(FUENTE: CREDIT ANALYSIS FITCH RATINGS – FEBRERO 2013)

FORTALEZAS
CLASIFICACIÓN NUEVOS INSTRUMENTOS: Fitch asignó
clasificación en escala nacional de ‘AA-(cl)’ a dos líneas de bonos
en trámite de inscripción por un monto de UF 2,2 millones cada
una con un máximo de emisión conjunta de UF 2,2 millones, a 10
y a 30 años plazo. El objetivo de la colocación será para financiamiento de parte del plan de inversiones de la Compañía y para
refinanciamiento de deuda además de propósitos corporativos.
Fitch además ratificó las clasificaciones existentes de Banmédica.

ESTRATEGIA DE INVERSIONES POTENCIA NEGOCIO CON
ALTA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO: La compañía ha
seguido una estrategia de crecimiento activa en el tiempo que
presiona su nivel de apalancamiento, no obstante su indicador
Deuda/Ebitda ha persistido en niveles acordes a su nivel de
clasificación. En el año 2012 se invirtieron $49.950 millones
principalmente en el área internacional, seguido por el área
de prestaciones ambulatorias. Para el periodo 2013-2017 las
inversiones estimadas en UF 4,5 millones irían a ampliar las
clínicas de mediana complejidad además de la Clínica Dávila,
nuevos centros ambulatorios y crecimientos en clínicas en Perú y
Colombia. Estas inversiones aumentan la participación del sector
prestador en el consolidado, negocio con un alto potencial de
crecimiento y rentabilidad.

EL PERFIL FINANCIERO SE MANTENDRÍA A PESAR DE LA
NUEVA EMISIÓN: El análisis incorpora la expectativa de Fitch en
cuanto a que Banmédica mantendrá un perfil financiero estable en
el tiempo a pesar del aumento de deuda que implicará la propuesta
emisión de bonos, estimándose una relación Deuda Financiera/
Ebitda, en torno a las 2 veces (x) en 2013.

LIQUIDEZ ACCIONARIA: La clasificación accionaria se
fundamenta en su sólida posición de solvencia, consolidada historia
transando en bolsa y buenos indicadores de liquidez bursátil. Con
información en bolsa de 12 meses terminados el 31/12/2012, el
patrimonio bursátil alcanzó US$1.953 millones, con una presencia
de 62% en la Bolsa de Comercio de Santiago y un volumen diario
promedio transado de US$1,1 millones en el último mes.

SÓLIDO PERFIL CREDITICIO: Las clasificaciones de Banmédica se
fundamentan en las positivas perspectivas de la industria de salud
privada en Chile. Banmédica cuenta con un buen posicionamiento
de marcas y un potencial de crecimiento y diversificación a través
de su expansión regional hacia Colombia y Perú, ambos países
clasificados en grado de inversión. Durante los últimos 12 meses
terminados en Diciembre de 2012, el índice de cobertura de
gastos financieros llegó a 7,77x (9,20x en 2011).
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RIESGOS
EVENTUALES CAMBIOS REGULATORIOS SIN EFECTOS
MATERIALES EN EL CORTO PLAZO: Las clasificaciones consideran
el acotado crecimiento futuro en el segmento de aseguradores
de salud, el cual se desarrolla en una industria con un alto nivel
de consolidación y en un mercado regulado, en el que existe
incertidumbre asociada a discusiones en torno al marco legal y al
efecto que estas podrían llegar a tener en la rentabilidad del sector.
Fitch estima que los cambios normativos resultantes tenderán
a profundizar el alto grado de regulación ya existente, pero no
generaría un cambio material en la situación financiera del grupo
en el corto plazo. La filial aseguradora mantiene una adecuada base
de ingresos operativos y tiene un grado suficiente de holgura para
afrontar temporalmente márgenes operativos más ajustados.

RIESGOS SECTOR ASEGURADOR Y SU DECRECIENTE
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS CONSOLIDADOS: Fitch
incorpora el hecho que aumentos en el nivel de siniestralidad
de los beneficiarios, así como periodos macroeconómicos débiles,
y bajas en el valor de la UF, pueden afectar la rentabilidad del
grupo. Sin embargo, los riesgos asociados a este negocio se
han visto mitigados a nivel consolidado por la disminución de la
participación porcentual del negocio asegurador en el EBITDA
de la compañía. El negocio asegurador aporta flujos constantes al
grupo y liquidez por sobre el reparto de dividendos.

(FUENTE: PRIMER INFORME DE CLASIFICACIÓN ICR KNOWLEDGE & TRUST – JUNIO 2012)

FORTALEZAS
Buenas perspectivas de crecimiento en el sector salud en Chile y en
los otros países en los que opera.

Banmédica, es controlada, a través de un pacto en conjunto, por dos
importantes Grupos Económicos nacionales, el Grupo Penta y el Grupo Fernández León.

Generación de flujos diversificada tanto por negocios, como por área
geográfica

La Compañía presenta una sólida estructura financiera, lo cual se ha
visto reflejado tanto en resultados como en indicadores de gestión.
Banmédica centra su negocio, principalmente en dos importantes
áreas dentro del sistema de salud, asegurador y prestador.

RIESGOS
Cambios en el marco regulatorio. Cambios como la Reforma al Sistema
de Isapre, podrían eventualmente afectar la operación de la Compañía.

en los cuales la Sociedad presenta negocios, afectará la operación o
resultados de la Compañía.

Dada la correlación positiva entre crecimiento económico y gasto en
salud, un ajuste o incluso una crisis económica en Chile y/o en los países

Riesgo país asociado a las economías Colombiana y Peruana, países en
los cuales la Compañía genera un 20% de su Ebitda, aproximadamente.

Clasificación de Riesgo
de Riesgo Ltda. han clasificado durante el año 2012, las acciones de
Banmédica S.A. en categoría Primera Clase Nivel 2.

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.

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

Las firmas ICR Clasificadora de Riesgo y Fitch Chile Clasificadora

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.
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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 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 2012 y 2011 por concepto de
dietas de Directorio, las siguientes sumas brutas expresadas en UF:

Banmédica S.A. (Matriz)
Sr. Carlos Eugenio Lavín García–Huidobro UF 1.600,00 (UF 1.600,00
en el 2011); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en
el 2011); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 730,67 (UF 182,67 en el 2011);
Sr. Hugo Bravo López UF 730,67 (UF 730,67 en el 2011); Sr. Carlos
Alberto Délano Abbott UF 730,67 (UF 730,67 en el 2011); Sr. Tomás

Fernández Mac-Auliffe (UF 548,00 en el 2011); Sr. Juan José Mac-Auliffe
Granello UF 730,67 (UF 730,67 en el 2011); Sr. Patricio Parodi Gil UF
730,67 (UF 730,67 en el 2011); Sr. Manuel Antonio Tocornal Blackburn
UF 730,67 (UF 730,67 en el 2011); Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 730,67
(UF 730,67 en el 2011).

Filiales
Banmédica S.A. no presenta gastos de asesorías, indemnizaciones por
años de servicio ni tampoco planes de incentivos para sus Directores.

Sr. Carlos Eugenio Lavín García–Huidobro UF 1.130,67 (UF 1.130,67
en el año 2011); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 3.506,00 (UF 3.506,00
en el año 2011); Sr. Cristián Arnolds Reyes UF 1.130,52 (UF 282,67 en
el año 2011); Sr. Héctor Concha Marambio UF 3.324,80 (UF 3.324,80
en el año 2011); Sr. Carlos Alberto Délano Abbott UF 2.130,71 (UF
2.130,71 en el año 2011); Sr.Tomás Fernández Mac-Auliffe (UF 848,00
en el año 2011); Sr. Carlos Kubick Castro UF 1.000,00 (UF 1.000,00
en el año 2011); Sr. Patricio Parodi Gil UF 1.630,67 (UF 1.630,67 en
el año 2011).

La remuneración total anual percibida por los Gerentes de la Sociedad
fue UF 23.359,66 (UF 23.313,03 en el 2011).
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 2012 ascendió a un total de UF 5.806,07

Los miembros del Comité de Directores han recibido durante el año
2012 y 2011 las siguientes remuneraciones: Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois
UF 400,00 (UF 400,00 en el año 2011); Sr. Hugo Bravo López UF 400,00
(UF 400,00 en el año 2011); Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 1.600,00 (UF
1.600,00 en el año 2011).
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Actividades del Comité de Directores
•
•
•
•

El Comité durante el año 2012 realizó la contratación de los Servicios de
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada,
correspondiente al servicio de auditoría interna, con el objetivo de
apoyar en el desarrollo de las actividades y dar cumplimiento al Plan de
Auditoría, los gastos incurridos en este proceso ascendieron a UF 3.000.
Las principales actividades realizadas por el Comité de Directores son
las siguientes:

•
•

•
•

Revisión del Informe Anual de Gestión del Comité año 2011.
Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores externos y
empresas Clasificadoras de Riesgo.
• Revisión de las cotizaciones presentadas por las Compañías de
Seguros.
• Designación de miembros integrantes del Comité de Directores.
• Designación de Gerente Contralor Interno.
• Examen de las operaciones a que se refieren los ar tículos
	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
2012. 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 detallado de la información financiera consolidada y los
informes de los auditores independientes.
• Revisión de las características de la nueva colocación de bonos de
fecha 03 de abril de 2012.
• Revisión Informe Auditoria Interna y Proceso de Certificación de
Control Interno año 2011.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Externa.
Revisión cotización de Auditoría Interna año 2012.
Revisión Plan de Trabajo del proceso de Auditoría Interna año 2012.
Revisión de información complementaria requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros en relación a FECU Marzo 2012,
en materias relacionadas con “Deudores Comerciales y otras
cuentas por cobrar” y “Gestión de Riesgo Financiero”
Revisión del Código de Ética de la Compañía.
Revisión y formalización de Políticas de Banmédica S.A. que dicen relación
con: políticas de dividendos, financiamiento, crédito, compras, administración de riesgos, gobernabilidad y transparencia y políticas de gestión.
Revisión de políticas de deterioro de cartera de deudores por ventas
y documentos por cobrar de las Clínicas del Grupo comparado
con algunas clínicas del mercado y análisis de los indicadores de
cuentas por cobrar y de las estimaciones de incobrabilidad de la
cartera al 30 de junio del 2012.
Revisión del modelo de canales de denuncia existentes en las
principales Clínicas del Grupo respecto a temas médicos.
Evaluación de Proyectos.
Revisión del Informe de Control Interno emitido por los Auditores
Externos.
Revisión del Informe de Gestión de Reclamos Médicos en Clínica
Santa María y Clínica Dávila.
Revisión de los principales aspectos de la Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Examen de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación
a los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad.
Revisión de los efectos tributarios ocasionados por la Ley N°20.630
en los Estados de Resultados de Banmédica S.A. y sus filiales al 30
de septiembre del 2012.
Revisión de Oficios y Circulares de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE DIRECTORES AÑO 2012
	Reuniones realizadas
Durante el ejercicio 2012 se celebraron doce reuniones de Comité de
Directores, de las cuales en tres de ellas participaron representantes de

la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada.

Informe Anual de Gestión del Comité de Directores Año 2011
Se revisó el Informe Anual de Gestión del Comité de Directores correspondiente al año 2011.

Designación de miembros integrantes del Comité de Directores año 2012
El señor Antonio Tuset J., en su calidad de único director independiente
elegido en la Junta de Accionistas realizada el 25 de abril de 2012,

procedió a designar como miembros del Comité de Directores para
el año 2012 a los Señores: Gonzalo Ibáñez L., y Hugo Bravo L.

24

• EMPRESAS BANMÉDICA

Presupuesto Comité
Se definió el presupuesto 2012 del Comité de Directores el cual fue
aprobado en la Junta de Accionistas del año 2012, por un monto ascendente a U.F. 5.000. De este presupuesto, durante el año 2012, se utilizaron
U.F. 3.000 en la contratación de los servicios de auditoría interna de la

empresa PricewaterhouseCoopers, con el objetivo de complementar
el trabajo realizado por los auditores externos de Estados Financieros
y por la Gerencia de Contraloría en materias relacionadas al ambiente
de control interno de Banmédica S.A. y sus filiales.

Estados Financieros
Durante el año 2012 el Comité de Directores revisó y aprobó los
siguientes estados financieros:
•

Estados financieros anuales consolidados, por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2011 y la opinión de los auditores externos
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía
Limitada de fecha 07 de marzo de 2012.

•

Estados financieros consolidados intermedios al 31 de marzo de 2012.

•

Estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de
2012 y el informe emitido por los auditores independientes Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, de fecha 30 de agosto de 2012.

•

Estados financieros consolidados intermedios al 30 de septiembre
de 2012.

Revisión de información complementaria requerida por la SVS en relación
a los Estados Financieros de marzo 2012
Se revisó y aprobó la información complementaria solicitada por la
Superintendencia de Valores y Seguros respecto a materias relaciona-

das a “Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar” y “Gestión
de Riesgo Financiero” al 31 de marzo de 2012.

Auditoría de Estados Financieros
acerca de las eventuales situaciones de riesgos que se visualizan en
Banmédica S.A. y sus filiales y los resguardos que tomarían con el objeto de certificar la fiabilidad de los Estados Financieros de Banmédica
S.A. y sus filiales. Los miembros del Comité de Directores tomaron
conocimiento de dicho informe, el cual fue emitido por los auditores
Deloitte Auditores y Consultores Limitada en el mes de junio de 2012.

Se revisaron las cotizaciones de los auditores externos, Ernst & Young
Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada por un
monto ascendente a U.F. 13.350 (10.240 horas), Deloitte Auditores y
Consultores Limitada por un monto ascendente de U.F. 10.500 (8.000
horas), PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada por un monto ascendente a U.F. 9.000 (9.000 horas),
KPMG Auditores Consultores Limitada por un monto ascendente a
U.F. 8.756 (7.475 horas) y BDO Auditores Consultores Limitada por
un monto ascendente a U.F. 6.900 (7.700 horas).

Con fecha 30 de agosto de 2012, se efectuó una reunión con la presencia de representantes de la firma de auditores externos Deloitte
Auditores y Consultores Limitada, Sres. Tomás Castro G. y Juan Carlos
Cabrol B., quienes expusieron el Informe de Revisión Limitada a los
Estados financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2012
de Banmédica S.A. y sus filiales, los que fueron confeccionados de
acuerdo con NIC 34 “Información Financiera Intermedia” incorporada
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting Standards Boards (IASB). Además
y en cumplimiento con la Circular N° 2058 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 03 de febrero de 2012, se
incluyó en este informe el Estado Consolidado Intermedio de Flujo de
Efectivo Directo en carácter de Proforma no comparativo.

Los miembros del Comité evaluaron las cotizaciones y demás condiciones de las empresas de auditoría externa, se explayaron acerca
de las características del presupuesto, horas dedicadas y experiencia
en el sector salud y decidieron proponer al Directorio a la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos a
sugerir a la próxima Junta de Accionistas.
Se solicitó a la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada un informe detallado del alcance y programa de actividades que serían realizadas en la auditoría de Estados Financieros a
realizar en el año 2012 y también se les solicitó un análisis aclaratorio
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Gobierno Corporativo y Designación Gerente Contralor Interno
El Comité de Directores procedió a crear y formalizar el cargo de
Gerente de Contraloría Interna, el cual reporta a este Comité y se
encuentra bajo la dependencia del Gerente General de la Compañía,
dado el contexto de la nueva normativa que regula y perfecciona los
Gobiernos Corporativos.

cargo se encuentra garantizar que los ambientes de control de todas
las compañías filiales cumplan con los estándares que Banmédica ha
definido o defina para una sana administración y velar por la fiabilidad
de la información contable y financiera que permitan cumplir con la
normativa vigente.

La misión de dicha Gerencia es velar e implementar las medidas
necesarias para asegurar buenas prácticas de gestión a nivel de las
distintas empresas y su consecuente protección de los derechos de
los inversionistas, clientes, proveedores, trabajadores y la comunidad
en general. Entre las principales responsabilidades de este nuevo

Los miembros del Comité de Directores en decisión compartida con
el Gerente General, acuerdan proponer al Directorio, designar para
este cargo a la Señorita Carolina Celis Fica, actual Gerente de Control
de Gestión de Banmédica S.A.

Control Interno
En cumplimiento a lo solicitado en Comité de Directores, el Gerente
Contralor presentó el plan de auditoría interna que llevará a cabo la
Gerencia de Contraloría durante el año 2012. Los miembros del Comité
tomaron conocimiento de dicho plan y decidieron contratar a la empresa de auditores externos PriceWaterhouseCoopers por un monto
ascendente a U.F. 3.000, con el objetivo de apoyar en el desarrollo de
las actividades y dar cumplimiento al Plan de Auditoría Interna.

En el mes de mayo de 2012, el Comité tomó conocimiento de la
información que presentó la firma de auditores externos Deloitte
Auditores y Consultores Limitada acerca de los resultados del trabajo
realizado durante el año 2011 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 en el control interno, priorizados
en base al riesgo y vulnerabilidad del negocio. El resumen general de
dicho informe refleja una disminución de problemas significativos y en
general un buen ambiente y desarrollo de control interno.

Código de Ética
Con el objetivo de fortalecer el Gobierno Corporativo de Banmédica S.A.,
los miembros del Comité de Directores revisaron en detalle el contenido
del Código de Ética de la Compañía, efectuando ciertas observaciones
las cuales fueron presentadas al Directorio de Banmédica S.A. para su
aprobación. Este código expone las políticas que deben orientar la

conducta de cada persona integrante de esta empresa a objeto de
alinear sus comportamientos a los niveles de profesionalismo exigidos,
ya sea en las relaciones que establezcan en forma interna, como en su
relación con accionistas, clientes, proveedores, autoridades y otros actores
del ámbito externo en el cual se desenvuelven las respectivas empresas.
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Clasificadoras de Riesgo
Se revisaron las cotizaciones de las clasificadoras de riesgo, Feller- Rate
Clasificadora de Riesgo Ltda., por un monto ascendente a U.F. 300,
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda., por un monto ascendente
a UF 250, ICR Clasificadora de Riesgo por un monto ascendente a

U.F. 290 y Humphreys Clasificadora de Riesgo por un monto ascendente
U.F. 180. Se acordó proponer a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
y a ICR Clasificadora de Riesgo para el ejercicio 2012.

Compañías de Seguros
Banmédica, Isapre Vida Tres, Clínica Santa María, Clínica Dávila, Clínicas
Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío.

Se revisó la póliza de responsabilidad civil de Directores y Ejecutivos
y se acordó aumentar la cobertura de seguro desde US$ 1.000.000
a US$ 2.000.000.

Dichas cotizaciones se solicitaron mediante un proceso de licitación
en la cual se invitó a cotizar a dos corredoras de seguros por la renovación de estas pólizas: RSG Corredores de Seguros, la cual entregó
ofertas con Penta Security como compañía líder en conjunto con Chilena Consolidada Seguros y Liberty Compañía de Seguros Generales
S.A., y QRM Corredores de Seguros, con Chartis, la cual sólo cotizó el
ramo de Responsabilidad Civil y Vehículos, no logrando entregar ofertas complementarias que lograran cubrir todos los ramos asegurados.
Se decidió elegir a Penta Security por presentar la mejor propuesta.

Se revisaron para el año 2012 las cotizaciones presentadas por las
compañías de seguros para la renovación de los contratos de seguro
de vida y salud de los empleados de Banmédica S.A., Isapre Banmédica, Isapre Vida Tres y Vidaintegra. Las cotizaciones revisadas fueron:
Consorcio Compañía de Seguros, Bice Vida, Chilena Consolidada e
ING. Se decidió renovar para el año 2012, el contrato con Consorcio
Compañía de Seguros por ser la alternativa más económica.
Se revisaron las cotizaciones de renovación de pólizas de incendio, terremoto, responsabilidad civil y terrorismo para Banmédica S.A., Isapre

Emisión y Colocación de Bonos
Se revisó en detalle las características de la nueva colocación de
bonos de fecha 03 de abril de 2012, por un monto ascendente a

UF 1.500.000, a 21 años y con una tasa de interés anual de 3,75%.

Contratos
Durante las reuniones de Comité efectuadas en el año 2012 se tomó
conocimiento 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.

Operaciones a que se refiere el art. 44 y 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 2012.
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.

Revisión Norma de Carácter General N° 341 del 29 de noviembre de 2012 emitida
por la Superintendencia de Valores y Seguros
Se revisó la Norma de Carácter General N° 341 del 29 de noviembre
de 2012 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, en re-

lación a la difusión de información respecto de los estándares de Gobierno Corporativo adoptados por las Sociedades Anónimas Abiertas.

Sello Pro Pyme
Se tomó conocimiento que mediante Resolución Exenta N°1913 de 10
de agosto de 2012 de la Subsecretaría de Economía y empresas de menor
tamaño, se ha acogido la solicitud formulada por Banmédica S.A., para
usar el Sello Pro Pyme en la forma contemplada en el Decreto Supremo
N°137 del 23 de Septiembre de 2011, del Ministerio de Economía. Lo

anterior, se tradujo para Banmédica S.A., en la formalización y aceptación
del compromiso asumido ante el Ministerio de Hacienda de cancelar
a proveedores de pequeñas y medianas empresas sus facturas dentro
de los 30 días de recepcionadas, situación que se inserta dentro del
espíritu de responsabilidad social empresarial que la inspira.
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Definición y formalización de Políticas
Se revisó y aprobó un informe de definición y formalización de las
Políticas de Banmédica S.A. que dicen relación con: políticas de divi-

dendos, financiamiento, crédito, compras, administración de riesgos,
gobernabilidad y transparencia y políticas de gestión.

Revisión Políticas de Deterioro
Se tomó conocimiento sobre las políticas de deterioro de cartera
de deudores por ventas y documentos por cobrar de las Clínicas del
Grupo comparado con algunas clínicas del mercado y 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 2012.

Canales de denuncia respecto a temas médicos
Se tomó conocimiento del modelo de canales de denuncia existentes
en las principales Clínicas del Grupo respecto a temas médicos y sobre

la gestión de reclamos médicos en Clínica Santa María y Clínica Dávila.

Ley N° 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas
delitos que se ajuste a lo establecido en la mencionada ley, así como
a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguros y
Valores para la correspondiente certificación. Lo anterior, fue aprobado por el Directorio de Banmédica S.A. en su sesión N°285 del
25 de octubre de 2012 y se encuentra actualmente en proceso de
implementación.

Se tomó conocimiento del contenido de la Ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos
de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y delitos de cohecho. Teniendo en consideración la ley antes mencionada, el Comité de
Directores sugirió al Directorio de Banmédica S.A. asignar recursos y
priorizar en el diseño e implementación de un modelo preventivo de

Perfeccionamiento de Legislación Tributaria Chilena
Con fecha 27 de septiembre de 2012 fue publicada en el Diario
Oficial la Ley N°20.630, que perfecciona la legislación tributaria chilena
con el objetivo de financiar la reforma educacional. Dentro de las modificaciones se incrementó la tasa del Impuesto de Primera Categoría

de un 18,5% a un 20% por todo el año comercial 2012. En relación a
este incremento de tasa, el Comité tomó conocimiento de los efectos
tributarios de los Estados de Resultados de Banmédica S.A. y sus filiales
al 30 de septiembre del 2012.

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 2012, propuesto por el Gerente

General de la Compañía.

Revisión del Informe de Control Interno de la Sociedad presentado
por la firma de auditores externos Deloitte
Banmédica S.A. y sus filiales, de los aspectos de control que pueden
contribuir a salvaguardar en forma más efectiva los activos de las sociedad, mejorar la calidad de la información, optimizar la eficiencia
administrativa y lograr una mejor adhesión a las políticas de cada entidad y de un resumen por cada filial de las debilidades de control
interno detectadas en el presente año y en años anteriores, así como
las recomendaciones de mejoras y los compromisos asumidos por la
Administración.

Los auditores externos de Deloitte, señores Tomás Castro G. y Juan
Carlos Cabrol B., procedieron a presentar y a entregar a los miembros
del Comité, el informe de Control Interno preparado con motivo
del proceso de planificación y ejecución de la auditoría de Estados
Financieros del año 2012 y con el objetivo de determinar la naturaleza,
oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que serán
aplicados.
Los miembros del Comité de Directores tomaron conocimiento
en forma detallada del funcionamiento del control interno de
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
INSCRIPCIÓN
En el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros bajo el Nº 0325, con fecha 26 de agosto de 1988.

Razón Social
Banmédica S.A
Nombre de Fantasía
Empresas Banmédica

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.

DOMICILIO LEGAL
Apoquindo 3600 - Piso 12, Las Condes
Teléfono: 23533300 Fax: 22337633
www.empresasbanmedica.cl
R.U.T.
96.528.990-9

CAPITAL PAGADO
M$ 32.331.757

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta

Administración y Personal Sociedad Matriz

3

0

2

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

5

TOTAL

Administración y Personal Consolidado

226

8.939

6.242

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

29

15.407
TOTAL
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Propiedad de la Entidad
Nómina de los quince mayores accionistas al 31 de diciembre de 2012.
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

60.498.000

7,52%

Las Bardenas Chile S.A.

28.764.697

3,57%

Inversiones Green Ltda.

15.274.291

1,90%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa

13.714.232

1,70%

Inversiones San Andrés Ltda.

12.052.268

1,50%

Inversiones Itati Ltda.

12.021.553

1,49%

Gorriti S.A.

11.567.676

1,44%

Penta Corredores de Bolsa S.A.

10.270.049

1,28%

Inversiones Megeve Dos Ltda.

10.115.767

1,26%

AFP Provida S.A. Para Fondo de Pensión C

6.534.576

0,81%

AFP Habitat S.A. Para Fondo Pensión C

6.390.361

0,79%

AFP Provida S.A. Fondo Tipo B

6.148.924

0,76%

AFP Provida S.A. Fondo Tipo D

5.703.296

0,71%

143.107.447

17,79%

804.681.783

100,00%

Otros 893 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

Total Penta

231.259.323

28,74

Total Grupo Penta-Fernández

462.518.646

57,48

Rut

Personas Naturales

% Participación
Controladora

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

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

10,47
10,47
39,38
39,38

4.334.605-9
5.669.689-K
4.773.758-3
6.964.597-6

Lavín García-Huidobro, Carlos E.
Chadwick Hurtado, María de la Luz
Délano Abbott, Carlos Alberto
Méndez Ureta, Verónica

22,08
3,19
11,24
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

1988

1994

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 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 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.

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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1995

1998

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 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.

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.

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..

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.

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.

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.

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.

1997

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.

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.

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.
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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.

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.

2002

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.

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.

2005

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.

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.

2003

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, 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.

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.

2004
Por otra parte, el año 2004 se consolidan parte importante de las
estrategias diseñadas en años anteriores. Producto de aquello, se

33

memoria anual 2012

•

2006

2009

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.

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.

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.

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.

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.

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
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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 una nueva Clínica, ubicada en la Zona noroccidental
de la ciudad de Bogotá. En Perú, Clínica San Felipe, se encuentra en
proceso de construcción del nuevo edificio que le permitirá aumentar
su capacidad y que establecerá un nuevo estándar de servicio en las
clínicas privadas de Perú.

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%).

2011

2012

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 2012, Empresas Banmédica y sus filiales concretaron
importantes logros en su gestión, destacando la aprobación de ejecución de un nuevo proyecto de ampliación de Clínica Dávila cuya
inversión total destinada es de UF 1.260.000, el cual contempla la
construcción de un nuevo edificio de 41.350 metros cuadrados incrementando su capacidad mediante el aumento de 172 nuevas camas,
88 boxes de consultas médicas y 500 estacionamientos adicionales a
los ya existentes. Se estima que ésta ampliación esté en funcionamiento el primer semestre del año 2014.

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.

También durante este año, Vidaintegra puso en marcha tres nuevos
centros: El Bosque, La Reina y Maipú y adquirió el 70% de participación de la sociedad Administradora Médica Centromed, que cuenta
con 3 centros médicos ubicados en la V Región.

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 ubicados en La Reina,
El Bosque y Maipú.

Respecto al Área Internacional, es importante destacar que las nuevas Clínicas La Colina (Bogotá) y Portoazul (Barranquilla) entrarán en
operación durante el primer trimestre del año 2013, ofreciendo un
nuevo estándar en infraestructura, tecnología y una oferta de servicios
integrales. En Perú, Clínica San Felipe, inauguró su nuevo edificio de
16.000 metros cuadrados, que cuenta con 83 nuevas camas adicionales a las 50 existentes, convirtiéndose en el nuevo estándar de salud
del país. 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 este año.

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).

Durante el año 2012, la Compañía también llevó a cabo la emisión
de bonos corporativos de UF 1.500.000 en series de 10 y 30 años.
Estos fondos fueron utilizados para refinanciar pasivos y llevar a cabo
proyectos de inversión, principalmente, en Colombia.
A finales del año 2012, se acordó registrar en la Superintendencia de
Valores y Seguros, dos nuevas líneas de bonos. La primera línea será
por un monto máximo de hasta UF 2.200.000 y tendrá un plazo máximo de hasta 10 años. La segunda, será por un monto máximo de hasta
UF 2.200.000 con un plazo máximo de hasta 30 años. El producto de
dicha colocación se destinará al refinanciamiento de pasivos de corto
y largo plazo y al financiamiento del programa de inversiones de la
Sociedad Matriz y sus filiales.

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.
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Hechos Relevantes 2012
08 marzo
En sesión ordinaria de directorio de esta sociedad, celebrada con fecha
8 de marzo de 2012 el Directorio acordó lo siguiente:

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 61,28% de las utilidades del ejercicio del año
2011.

Citar a Junta Ordinaria de Accionista para el 25 de abril de 2012 a
las 09:30 horas en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Avda.
Ricardo Lyon Nº 207, Providencia, Santiago.

03 Abril
Con fecha 16 de enero de 2012 la Sociedad emitió bonos por
UF 1.500.000 cuya colocación de fecha 03 de abril de 2012, le generó
DOCUMENTO

NUMERO DE
INSCRIPCION

BBANM-G

711

TOTALES

M$ 32.940.508.- Los detalles de esta colocación son:

CANTIDAD
NOMINAL EN UF

VALOR
DE VENTA $

PLAZO

TASA
ANUAL

1.500.000

32.940.507.543

21 años

3,75%

1.500.000

32.940.507.543

25 Abril
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2012, se
aprobaron las siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los
accionistas presentes o representados.

Se designó como Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio
2012 a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. e International
Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.

Se aprobó la Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.

Se acordó distribuir el 61,28% de las utilidades con cargo a las
utilidades del año 2011, correspondiendo repartir un dividendo
definitivo de $ 33.- por acción, el que se pagará a contar del día
7 de mayo a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas
hasta el día 30 de abril de 2012.

Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de
Directores, de acuerdo al ar tículo 50 bis de la Ley 18.046,
para el ejercicio 2012.
Se informó sobre las actividades desarrolladas por el Comité de
Directores y de su gestión anual.

Se procedió a la renovación total del Directorio, designándose
por un período de 3 años como miembros titulares a los señores Cristián Arnolds Reyes, Hugo Bravo López, Carlos Alberto
Délano Abbott, 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 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.
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26 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.

03 Mayo
Con fecha 3 de mayo en curso y conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis el señor Antonio Tuset Jorratt, en su calidad de único
director independiente de la sociedad Banmédica S.A., ha comunicado

por escrito su decisión de designar a los señores Hugo Bravo López y
Gonzalo Ibáñez Langlois como integrantes del Comité de Directores
de esta Sociedad.

02 Agosto
En sesión celebrada el 2 de agosto de 2012, el Directorio de
Banmédica S.A., aprobó la ejecución de un nuevo proyecto de ampliación de su sociedad filial, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

mediante el aumento de 172 nuevas camas, 88 boxes de consultas
médicas y 500 estacionamientos adicionales a los ya existentes. La
ampliación estará en funcionamiento el primer semestre del año 2014.

La materialización de este proyecto conllevará, la construcción de un
nuevo edificio de 41.350 mts2 incrementando su actividad de salud,

La inversión total destinada a este objetivo es de U.F. 1.260.000.-

21 Diciembre
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.

El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada en el día 20 de
diciembre de 2012, 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 doscientas mil Unidades de Fomento
y tendrá un plazo máximo de hasta 10 años. La segunda, será por
un monto máximo de hasta 2 millones doscientas mil 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 doscientas mil Unidades de Fomento.

Hechos Relevantes 2013
15 ENERO
Banmédica S.A. procederá a una compra de 6.648.117 acciones de su
filial Empremédica S.A., sociedad ubicada en la ciudad de Lima, Perú, y
controladora de las sociedades peruanas Clínica San Felipe S.A. (90,54%)
y Laboratorio Roe S.A. (99,99%). Dicha compra le permitirá aumentar

su actual participación accionaria ascendente a un 67,23% del capital
social, a un 75%, con una inversión de aproximadamente US$4.400.000,
correspondiente al precio de las acciones adquiridas.

07 MARZO
En sesión ordinaria de Directorio de esta Sociedad, celebrada con fecha
07 de marzo en curso, el Directorio acordó lo siguiente:

En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio acordó
proponer a la Junta de Accionistas el reparto de $ 35.- por acción,
correspondiente al 61,06% de las utilidades del ejercicio del año
2012.

Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el 24 de abril de 2013
a las 09:30 horas en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Avda.
Ricardo Lyon N° 207, Providencia, Santiago.
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332.063

Cobertura
Nacional

Nº Afiliados

Presencia Geográfica

617.519

1.845

Nº Beneficiarios

Nº Trabajadores

70

MM$

145.693

Nº Sucursales

Activos

73.308

Cobertura
Nacional

Nº Afiliados

Presencia Geográfica

137.456

353

Nº Beneficiarios

Nº Trabajadores

27
Nº Sucursales

40

MM$

50.866
Activos

MM$

26.562
Patrimonio

MM$

332.355

Ingresos por Ventas

MM$

14.948

Utilidad del Ejercicio

MM$

11.322
Patrimonio

MM$

108.664

Ingresos por Ventas

MM$

7.028

Utilidad del Ejercicio
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
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GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO

Vicepresidente

Director

CRISTIAN ARNOLDS REYES

ANTONIO TUSET JORRATT

Director

Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT

PATRICIO PARODI GIL

Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Fernando Matthews Cádiz
Gerente Gener al

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS

Francisco Fernández Vergara

Gerente de Salud

Gerente de Sucur sales

Sebastián Balmaceda Hurtado

Ximena Gloffka Wilmans

Gerente de Mar keting

Gerente de Estudios
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Cristian Letelier Cavin

Gerente Legal

Gerente Comercial

Javier Eguiguren Tagle	

Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle

Gerente de Finanzas y Recur sos Humanos

Gerente de Sistemas y Oper aciones
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Industria de las Isapres durante el año 2012

Manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido experimentado en los últimos años, durante el 2012 la industria
de Isapres volvió a crecer en afiliados y en beneficiarios. Pasó de 1.480.300 cotizantes en el año 2011 a 1.584.571 en
el año 2012, es decir un aumento neto de 104.040 afiliados, lo que representa un crecimiento de 7%, y mantiene la
tendencia sostenida desde el año 2005, con una variación del 33% respecto de ese año, y que en número representa
un incremento de 393.000 nuevos afiliados. Este crecimiento se debe principalmente al desarrollo económico que
ha tenido el país, la reducción de la tasa de desempleo, el aumento del nivel de ingresos de la población, a una sólida
orientación al cliente por parte de las Isapres, y la preferencia creciente de las personas por el sistema de salud privado.
A nivel de la industria, durante este período el gasto en salud presentó un aumento, pasando del 68,6% de los ingresos
en el año 2011 a 69,0 % en el año 2012. A su vez el gasto en licencias médicas aumentó de 15,1% de los ingresos a
15,5% en el año 2012. Lo anterior, hizo que la utilidad final sobre los ingresos de la industria, pasara de 5,3 % en el año
2011 a 5,1% en el año 2012.
En el año 2012 se mantuvo en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Reforma a las Isapres, que propone un
Plan Garantizado de Salud y un IPC para fijar las alzas de precios de los planes en función del aumento de costos que
experimenta la industria, cuyo contenido aún se encuentra actualmente en discusión. La consecuencia de no haberse
aún resuelto el tema del IPC de la salud, ha llevado a un crecimiento significativo de los juicios por alzas de precios de
los planes, lo que ha generado incertidumbre judicial y un importante costo financiero para la industria de las Isapres.
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Isapre Banmédica S.A.
Gestión comercial
A su vez, en el año 2012, la cotización promedio de la venta medida
en UF se incrementó en 1,69% con respecto al año 2011, lo cual es
consistente al trabajo realizado permanentemente por vender planes
de mayor valor.

Durante el 2012 se introdujo un nuevo modelo de servicio enfocado
en generar mayor cercanía y mejor comunicación con nuestros afiliados. Este trabajo se desarrolló en forma transversal abarcando todas
las áreas de gestión de la empresa y se tradujo en numerosos desarrollos que se explican más adelante. Adicionalmente, las ventas de
planes se incrementaron en un 16% respecto del año 2011, en tanto
la desafiliación de contratos cayó en un 2%, lo que se tradujo en que la
cartera de afiliados alcanzara 332.063 contratos a diciembre de 2012,
con un aumento del 5% respecto de diciembre 2011.

Todo lo anterior se ve complementado y explicado por varias mejoras
e innovaciones en los servicios a los afiliados.

Nuevo modelo de servicio
Ampliación horario de atención
A partir del 1 de agosto se extendió el horario de atención en todas
nuestras sucursales de la Región Metropolitana, las que desde esa

fecha atienden en horario continuado, permitiendo entregar un mejor
servicio.

Nuevo portal Empresas
Para hacer más fáciles y eficientes los trámites y consultas que realizan
las empresas relativas a sus empleados, en el año 2012 se creó un
nuevo sitio web exclusivo para empleadores. Este portal les permite
acceder a múltiples herramientas como la información de las cotiza-

ciones pactadas, información sobre licencias médicas, entre otras. A su
vez, proporciona un canal de comunicación más cercano y permanente entre la Isapre y los empleadores, pudiendo mantenerlos al día de
los nuevos servicios y beneficios.

Call Center
Desde su creación en septiembre del año 2012, se resolvieron 11.583
consultas.

Alineados con el nuevo modelo de servicio, durante el año 2012 el
Call Center generó una estrategia enfocada en educar a los afiliados
sobre el uso del sitio web como el canal central en la relación con los
clientes, por los beneficios que conlleva para ambas partes.

Además, en junio del año 2012 se implementó un centro de atención
especializado para atender la creciente demanda de información de
los prestadores médicos y responder así a dudas sobre el procedimiento para la solicitud de convenios, inscripción, solicitud de clave y
pago de facturas.

Con el objetivo de ayudar a que nuestros afiliados puedan tomar decisiones informadas en momentos complejos como lo son las urgencias
médicas, el año 2011 se implementó el Servicio Continuo de Atención
Telefónica, el cual opera las 24 horas del día, durante los 7 días de la
semana y su principal objetivo es orientar a los afiliados en temas tan
cruciales como GES( AUGE), CAEC (cobertura de enfermedades catastróficas), prestadores preferentes, ley de urgencia y beneficios asociados al plan de salud. Durante el año 2012, este importante servicio
presentó una fuerte demanda, respondiendo más de 31.600 llamados,
lo cual demuestra la gran utilidad que presta a los afiliados en la resolución de consultas y orientación en materias de salud.

El conjunto de iniciativas anteriormente mencionadas, sumado a las
mejoras en el sitio web, hicieron que las llamadas recibidas por el Call
Center se redujeran en 13,5%, mientras que el flujo de consultas al
sitio web aumentaran en un 30%, logrando una mejor complementación entre dichos canales. Lo anterior demuestra el posicionamiento
del sitio web como un efectivo canal de información y transacciones,
permitiendo que los usuarios resuelvan sus consultas en el mismo lugar, con el consiguiente beneficio para el afiliado de ahorro de tiempo
y comodidad.

También se creó el servicio de Asistente Web, el cual permite a través
de un especialista, guiar al afiliado en su recorrido por el sitio web.
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Venta sin Papel
Con el objetivo de agilizar los procesos de afiliación, mejorar la transparencia, y entregar un mejor servicio a nuestros clientes, en el año
2012 se impulsó el proyecto de “Venta Sin Papel”.

Considerando que este sistema se instaló en el 2012, el 75% de los
vendedores en Santiago tienen esta herramienta a su disposición y el
38% de las ventas totales materializadas en esta región son por esta vía.

Este proyecto junto con posicionar a Banmédica a la vanguardia tecnológica en la industria de las Isapres, permite entre otros factores
colaborar en el respeto del medioambiente, ya que reemplaza el tradicional papel físico por un sistema digital. A su vez agiliza la venta y los
procesos, gracias a que el vendedor puede estar en línea con el nuevo
afiliado y los sistemas de la empresa, ahorrando tiempo y entregando
una mejor calidad de atención.

Este modelo de operación fue desarrollado gracias al soporte de
las áreas de Sistema, Ventas y Operaciones y fue autorizado por la
Superintendencia de Salud.

Nuevas Funcionalidades sitio web
Con el fin de facilitar a los afiliados la navegación en nuestros portales,
se renovó el sitio web privado y se le sumaron nuevas funcionalidades
como la aplicación “Te Avisamos Que”, la cual muestra las últimas ope-

raciones realizadas por el afiliado, y así mantenerlo informado sobre
sus excedentes, estado de sus licencias médicas, reembolsos, deudas y
estado de otras transacciones realizadas, entre otras.

Compra de bonos para prestadores
También se implementó la funcionalidad de comprar bonos para consultas médicas para prestadores con convenio con la Isapre, pero sin
el sistema de reconocimiento personal IMED, el cual ha tenido una
excelente recepción por parte de los afiliados, por cuanto evita ir a la
sucursal a comprar el bono de atención.

Así mismo se creó un nuevo sitio privado destinado a los beneficiarios,
independiente del titular, en donde ellos pueden realizar diversas operaciones como ver su plan, cotizar y comprar bonos, cotizar exámenes,
imprimir certificados y revisar su cartola de prestaciones hospitalarias.

Transacciones Sitio web
A su vez, el sitio privado tuvo 337.700 visitas más en el año 2012
en comparación con el año 2011, lo que equivale a un crecimiento
del 30% en el uso de este canal, reforzando lo mencionado en el
párrafo anterior, lo que ha permitido crear un medio importante de
fidelización.

Las visitas al sitio web público de Banmédica aumentaron en 593.274
respecto del año 2011, representando un incremento del 24,35%. Lo
anterior se traduce en un promedio de 250.000 visitas mensuales,
reflejando la gran aceptación de este medio, por lo que se continúa
en un proceso permanente de hacer de la página web el canal de
información más utilizado y completo a disposición de los afiliados.

Sitio web móvil
Para que nuestros afiliados puedan acceder siempre a la información y
resolver sus consultas de forma rápida y en cualquier lugar, Banmédica
cuenta con un sitio web móvil, el cual tiene como objetivo acompañarlos en todo momento a través de su teléfono celular. Durante el
año 2012, las visitas a dicho portal presentaron un aumento de 104%

con respecto al año 2011, superando las 200.000 visitas anuales. Estas
cifras son reflejo del continuo trabajo realizado en la empresa por ser
una Isapre que se mantiene a la vanguardia tecnológica, entregándole
a sus afiliados canales de información según sus necesidades.
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Comunicación por email
informativos sobre beneficios. Así el Newsletter “Club de Beneficios”,
creado a fines del año 2011, pasó de 188.408 mails enviados en dicho
año a 1.358.700 enviados en el año 2012.

Dentro del plan fijado para el año 2012, se continuó potenciando
la comunicación por email, buscando aumentar los afiliados con su
correo registrado en la Isapre. Es así como se logró pasar de 82,2 %
obtenido en el año 2011 al 87,7% en el año 2012 de la cartera con
correo registrado, lo que es altamente positivo, y permite aumentar la
tasa de contacto efectivo.

También las comunicaciones transaccionales personalizadas a los afiliados experimentaron una fuerte alza, especialmente las referidas a la
devolución de excesos y saldo de excedente.

Gracias a lo anterior, se pudo generar una mayor comunicación con
nuestros afiliados, lo que se tradujo en un aumento de los emails

Redes Sociales
En el mes de julio del año 2012, Banmédica ingresó al mundo de las
Redes Sociales a través de una cuenta en Facebook. El objetivo de
esta nueva estrategia es la generación de una comunidad de personas
unidas por el valor de la vida sana y poder informar los diferentes

beneficios y servicios a nuestros afiliados. A sólo seis meses de su
lanzamiento, nuestro Facebook superó los 10.000 seguidores y se ha
consolidado como un canal de educación y orientación en el uso del
sitio web tanto público como privado.

Nuevas Sucursales
También se instalaron módulos web en todas nuestras sucursales de la
Región Metropolitana, mediante los cuales, nuestros afiliados pueden
acceder y conocer los beneficios y aprender a operar la página web
guiados por un asistente especialmente capacitado.

Continuando el trabajo realizado en el año 2011, durante el año 2012
se desarrolló una importante labor de modernización de nuestras sucursales, enfocada a otorgar un mejor servicio basado en la orientación y cercanía con las personas, en un ambiente cómodo y funcional,
en donde nuestros ejecutivos se enfoquen en entregar un servicio
superior y orientar a los afiliados en el uso de los beneficios de sus
planes de salud. Adicionalmente, se implementó una nueva imagen
corporativa, para adecuarla a los tiempos actuales.

Las sucursales que se remodelaron completamente fueron la de Apoquindo en Santiago y San Felipe y La Calera en regiones. A su vez las
agencias de Viña del Mar y Los Ángeles se trasladaron a unas nuevas
y modernas instalaciones.
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Recursos Humanos
Así mismo se impartieron 816 cursos de capacitación, 68% más que
los realizados en el año 2011. Las horas de los cursos aumentaron de
54.871 en el año 2011 a 96.341 en el año 2012 y los alumnos participantes superaron los 2.330.

Isapre Banmédica permanentemente se ha preocupado por ser considerada por los colaboradores como un gran lugar para trabajar, donde
confluya un clima interno favorable, alto compromiso con la organización, respeto y proyección laboral, procurando siempre la búsqueda
del desarrollo continuo de las personas.

En el mes de agosto se aplicó al interior de la empresa, la encuesta
Grate Place to Work, la cual demostró el positivo ambiente laboral
que perciben nuestros trabajadores. A su vez, la evaluación de desempeño demostró que más del 96% de nuestros empleados presentan
una competencia adecuada o superior para realizar su trabajo.

Es por eso que durante el año 2012 se llevó a cabo una estrategia
basada en cuatro puntales fundamentales: una estructura organizacional más moderna, una gestión de clima organizacional que genere
mayor involucramiento y trabajo en equipo a partir de seis pilares corporativos, una mayor fluidez de comunicaciones internas y un fuerte
trabajo en capacitación de nuestros colaboradores para que tengan
las capacidades para entregar una mejor atención a nuestros afiliados.

Todas las acciones e innovaciones realizadas con nuestro personal durante el año 2012 permitieron mejorar el grado de satisfacción de
nuestros afiliados en un promedio cercano a 10 puntos porcentuales
en diferentes indicadores de evaluación de servicios.

En base a lo anterior, se trabajó conjuntamente con las diversas gerencias en la creación e implementación de un programa de formación
integral con el fin de fortalecer las habilidades de nuestros ejecutivos
que trabajan en las agencias desde Arica a Punta Arenas.

Gestión Operacional
Respecto del gasto en subsidios de incapacidad laboral, este mostró
una leve tendencia al alza, ya que como porcentaje de los ingresos, pasó
del 15,3% el año 2011, a 15,5 % en el año 2012, pero en una visión de
más largo plazo tiende a mantenerse estable en relación a los ingresos.

La gestión financiera del año 2012, destaca por un importante aumento
de los ingresos de cotizaciones, los que crecieron un 9,3% real entre
el año 2011 y 2012, producto del importante aumento en el número
de afiliados (15.778), una más eficiente gestión en la recuperación de
las cotizaciones gracias a nuevos procesos tecnológicos y también a los
ajustes de precios de los planes de salud.

Al igual que en los períodos anteriores, la administración ha mantenido
un foco permanente en hacer más eficiente la gestión de los gastos de
apoyo operacional, los que pasaron del 11,8% de los ingresos el año
2010, a 11,3% en el año 2011, y a 11,1% en el año 2012.

Respecto del gasto en prestaciones de salud ambulatorias, GES y
hospitalarias, éstas pasaron del 70,3% de los ingresos el año 2011 a
un 70,5% el año 2012, debido al aumento en el gasto de prestaciones
hospitalarias, las que como en años anteriores presentan una tasa de
aumento superior a los otros componentes del gasto en salud.

El conjunto de estos resultados, tuvieron un impacto en la utilidad final
del ejercicio después de impuestos, la que pasó de MM$ 14.085 en el
año 2011, a MM$ 14.948 en el año 2012.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
INSCRIPCIÓN
Registro de Comercio de Santiago, a fs. 3.115 N˚ 1.658 del 29
de enero de 1990.

Razón Social
Isapre Banmédica S.A.
DOMICILIO LEGAL
Apoquindo 3600 - 3˚ piso,
Las Condes

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.

R.U.T.
96.572.800-7
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL PAGADO
M$ 26.696.878

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,9999%

0,0001%

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A

Administración y Personal

34

278

1.533

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores
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SUCURSALES REGIÓN METROPOLITANA BANMÉDICA
Apoquindo
La Dehesa
La Florida
Agustinas
Endesa
Quilicura
Clínica Alameda
Gran Avenida

Apoquindo Nº 3600
Avda. La Dehesa Nº 1445
Avda. Vicuña Mackenna 7110, Local 119
Agustinas Nº 1022, Piso 2
Edificio Endesa
O’ Higgins Nº 0334, Piso 2
Alameda Nº 1620
Gran Avenida Nº 6251

Padre Mariano
San Bernardo
Clínica Alemana
Clínica Dávila
Clínica Santa María
Estoril
Hospital J. J. Aguirre
Maipú

Padre Mariano Nº 22
Urmeneta Nº 513, Piso 2
Avda. Manquehue Nº 1410
Recoleta Nº 464
Avda. Santa María Nº 0500
Estoril Nº 120
Santos Dumont Nº 999
Avda. Pajaritos Nº 1948, Piso 3

SUCURSALES EN REGIONES BANMÉDICA
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

Serrano Nº 145, Piso 2, Oficina 201
21 de Mayo Nº 222
Avda. Matta Nº 1839, Local 7
Avda. Chorrillos Nº 1631, Local 7, Torre 2
21 de Mayo Nº 1999, B
Salas Nº 580
Avda. 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
14 Norte Nº 977
Pudeto Nº 398
Salinas Nº 303
A. Palmieri Nº 250
Caupolicán Nº 958
Portales Nº 445, Piso 3
Arturo Prat Nº 457
Maipú Nº 303, Oficina 23

Melipilla
Talagante
Rancagua
San Fernando
Santa Cruz
Rengo
San Vicente 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
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Ortúzar Nº 389
Enrique Alcalde Nº 931
Campos Nº 207
O’ Higgins Nº 451 A
Rafael Casanova Nº 208
Arturo Prat Nº 645
Germán Riesco Nº 826, Local 5
Villota 278
Uno Oriente Nº 1220, Local 1
Manuel Rodríguez 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
Avda. Alemana Nº 610
Andrés Bello Nº 906
Lautaro Nº 454
Valentín 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
Calle Los Carrera Nº 449, Local 2
San José Nº 308
Freire Nº 277
Bernardo O’ Higgins Nº 605, Oficina 102
O’ Higgins Nº 901
Bulnes Nº 473

• VIDA TRES

Vida Tres S.A.

GestiÓn Comercial
Tal como en Isapre Banmédica, el modelo de gestión comercial se ha
orientado a hacer más expedita y cómoda la relación de los afiliados
con la Isapre, esencialmente a través de canales virtuales, tales como
comunicación por emails, pagina web, dispositivos móviles, Call Center,
redes sociales, como también con la remodelación de nuestras sucursales para hacerlas más cómodas y funcionales, todo esto dentro de
un conjunto de herramientas importantes al momento de fidelizar a
los afiliados.

En el año 2012, la cartera de cotizantes de Vida Tres experimentó
un alza de 2%, llegando a 73.140, lo que sumado a las 64.822 cargas, totalizaron 137.962 beneficiarios. A su vez la cotización promedio
de la venta medida en UF experimentó un alza de 4,42%, llegando a
UF 4,25, lo que hace que Vida Tres continúe siendo la Isapre con la
más alta cotización del sistema de Isapre abiertas, y por lo tanto la con
mayor orientación a los segmento de mayores ingresos.

Sitio web
Si bien las cifras anteriores se refieren a los sitios web públicos, el uso
del sitio privado también experimentó un fuerte crecimiento, el que
pasó de las 222.797 visitas en el año 2011 a 269.877 en el año 2012,
lo cual se traduce en un aumento del 21,1%.

En este contexto, el uso de la página web durante el año 2012 experimentó un incremento de visitas de 27,9%, pasando de las 604.554
registradas en el año 2011 a 773.356 en el año 2012.
El sitio web móvil también experimentó un alza importante en su uso,
lo cual se vio reflejado en el número de visitas, de las 30.861 efectuadas en el año 2011 se llegó a las 44.425 en el año 2012.

Planes Vanguardia
nes médicas, entre las cuales cabe destacar cirugía robótica, implantes
cocleares y neuroradiología, adicionales a las ya consideradas en la
cobertura actual de los planes de salud, lo que transforma a esta línea
de productos en la más completa protección en salud ofrecida hasta
hoy. Esta línea de planes se comercializa para las Clínicas Santa María
y Alemana de Santiago.

Con el objeto de continuar innovando en materia comercial para
atender las necesidades de nuestros clientes, especialmente en los
sectores de mayores ingresos, durante el año 2012 se lanzó la nueva
línea de planes llamados Vanguardia. Con ellos los afiliados pueden
acceder a la medicina más avanzada disponible en Chile, con tecnología de última generación, menos invasiva y que reduce los tiempos
de recuperación. Estos planes incluyen más de 750 nuevas prestacio-

Recursos Humanos
Al igual que en Isapre Banmédica, en Vida Tres se aplicó un programa
de RRHH orientado a fortalecer aspectos tales como estructura organizacional, clima interno, trabajo en equipo e involucramiento con la

empresa. Además se trabajó fuertemente en reforzar las capacidades
y conocimiento de los colaboradores, de forma tal que puedan entregar la mejor atención y orientación a los afiliados.
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Gestión Operacional
Como en años anteriores, se ha continuado el proceso de hacer
más eficiente la gestión de administración de los gastos de apoyo
operacional, los que pasaron del 8,6% de los ingresos el año 2011, a
8,1% en el año 2012.

El resultado financiero del año 2012, destaca por un importante aumento de los ingresos de cotizaciones, los que crecieron un 7,65%
real el 2012, producto del crecimiento del numero de afiliados, de una
mejor gestión de la recuperación de las cotizaciones, y también de los
ajustes de precios de los planes de salud.

La suma de estos efectos, tuvo un impacto positivo en el resultado
operacional, el que pasó de 3,5 % de los ingresos el año 2011 a 5,3 %
en el año 2012, y a su vez impulsó la utilidad final del ejercicio, la que
pasó de MM$ 5.170 en el año 2011, a MM$ 7.028 en el año 2012.

En relación al gasto en salud en el año 2012, este experimentó una
baja desde el 77,7% de los ingresos el 2011 a 76,5% el año 2012, a
pesar de haberse registrado un incremento en el gasto por hospitalizaciones.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Vida Tres S.A.

INSCRIPCIÓN
Nº 0437 de 1993

DOMICILIO LEGAL
Av. Apoquindo 3600 - 3º piso,
Las Condes

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.

R.U.T.
96.502.530-8
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

CAPITAL PAGADO
M$ 10.200.273

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,9999%

0,0001%
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Administración y Personal

2

38

313

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

353

TOTAL

SUCURSALES REGIÓN METROPOLITANA VIDA TRES

Sucursales EN REGIONES VIDA TRES

Valparaíso

Cochrane Nº 708, Piso 1, Local 5

Viña del Mar

14 Norte Nº 961

Quillota

Pudeto Nº 398

Los Andes

Maipú Nº 303, Oficina 23

Rancagua

Campos Nº 207

Talca

Uno Oriente Nº 1220, Local 1

Chillán

Libertad Nº 839

Concepción

Chacabuco Nº 405

Los Angeles

Avda Alemana Nº 610

Temuco

Andres Bello 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

La Dehesa

Avda. La Dehesa Nº 1445

La Florida

Avda. Vicuña Mackenna Nº 7110, Local 119

Magdalena

Magdalena Nº 29

Clínica Alemana

Avda. Manquehue Nº 1410

Clínica Dávila

Recoleta Nº 464

Clínica Las Condes

Lo Fontecilla Nº 441

Clínica Santa María

Avda. Santa María Nº 0500

Hospital J. J. Aguirre

Santos Dumont Nº 999

Moneda

Moneda Nº 1137, Entrepiso

Padre Hurtado

Padre Hurtado Nº 1121

Maipú

Avda. Pajaritos Nº 1948, Piso 3

Clínica Dávila

Recoleta Nº 464

Padre Hurtado

Padre Hurtado Nº 1121
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Prestadores
de Salud

Clínica Santa María
Clínica Dávila
Help
Vidaintegra
Clínica Vespucio
Clínica Ciudad del Mar
Clínica Bio Bío
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datos relevantes

85.000
M2 Construidos

153

490

Nº box de Consultas Médicas

Nº Médicos

335

77,5%

2.538

Nº Camas

% Ocupación de Camas

Nº Trabajadores

18

29.642

Nº Pabellones

MM$

MM$

Nº Egresos Hospitalarios

148.083
Activos

54

57.582
Patrimonio

MM$

133.041

Ingresos por Ventas

MM$

14.048

Utilidad del Ejercicio

• CLÍNICA SANTA MARÍA

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Presidente

FABIO VALDÉS CORREA

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

Vicepresidente

Director

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO

CARLOS KUBICK CASTRO

Director

Director

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO

ANTONIO VALDÉS BUDGE

Director

Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

ADMINISTRACIÓN
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente Gener al

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS

NICOLÁS MACAYA MAJUR

Director Médico

Gerente de Oper aciones

Rodrigo Díaz Martínez	Martín Manterola Vince
Gerente de Administr ación y Finanzas

Gerente Comercial

Pablo Gajardo Torres

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH

Gerente de Recur sos Humanos

Gerente de Desar rollo y Control de Gestión
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Antecedentes
Los ingresos de la actividad de 2012 alcanzaron los MM$133.041, con
un resultado operacional de MM$ 21.086 que significó un 15,8% sobre las ventas. El resultado final fue de MM$14.048 que representa un
10,6% sobre los ingresos.

El 2012 fue un año de crecimiento para Clínica Santa María, tanto en
actividad médica como en ventas, obteniendo excelentes resultados
que la sitúan entre las tres clínicas privadas líderes del país.
Este periodo estuvo caracterizado por un alto nivel de ocupación en
todas las Unidades y Servicios que componen la Clínica, lográndose
mayores niveles de eficiencia a través de las personas y la mejora de
procesos que permitieron abordar la demanda por acciones de salud
con los más altos niveles de calidad y seguridad.

La ocupación durante este año fue de un 77,5% con 94.542 días cama,
que significa una variación del 6,7% en comparación al periodo anterior.
En el año 2012, las cirugías tuvieron un importante aumento, alcanzando 25.448 operaciones, lo que representa un aumento del 6,9%
respecto a la actividad quirúrgica de 2011. Por otra parte, las consultas
médicas tuvieron una variación positiva del 6,5% en comparación al
año anterior, con 701.528 atenciones en los distintos centros médicos
de la Clínica. El Servicio de Urgencia realizó 137.636 consultas, cifra
que representa un crecimiento del 11,1%.

Durante el año se realizaron importantes cambios en los modelos de
atención para mejorar la experiencia de los pacientes y sus acompañantes durante su estadía en la institución.
La positiva percepción de estos cambios por parte de los usuarios, se
vio reflejada en el reconocimiento “Premio Lealtad del Consumidor”,
estudio realizado por la empresa Alco Consultores S.A. y el Diario
Estrategia, en 13 sectores industriales y en el que Clínica Santa María
obtuvo el 5° lugar.

En tanto los exámenes de Laboratorio e Imagenología crecieron un
7,3 % y un 5,5% respectivamente durante el 2012.
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Área Médica
Clínica Santa María incorporó 52 nuevos médicos a su staff, quienes
con su experiencia y calidad profesional reforzaron especialidades
como Neurología, Cardiología, Cirugía Bariátrica, Traumatología, Radiología y Nefrología.

En el desarrollo de las especialidades se observó un creciente aumento en las cirugías de alta complejidad, lo que se vio reflejado en
el incremento del guarismo promedio a siete del total de cirugías
realizadas en Clínica Santa María.

Desarrollo de especialidades de alta complejidad
Durante 2012 el área de Cardiología adquirió el sistema Carto
III, mapeo electromagnético tridimensional que proporciona una
visualización y realización de imágenes cardiológicas complejas.
Corresponde a una herramienta de última tecnología para el
diagnóstico y tratamiento de Arritmias Cardíacas. Asemejando al
Global Positioning System (GPS), el sistema Carto III permite la
creación de un mapa anatómico y eléctrico del corazón e identifica las zonas de mal funcionamiento, siendo una herramienta
efectiva para la terapia de Arritmias. Este nuevo equipo llegó a
complementar la Unidad de Electrofisiología, que logra dar terapia curativa a una amplia gama de arritmias supraventriculares y
ventriculares.

	Neurología: rapidez y excelencia
	Las consultas de la especialidad aumentaron un 14,1% respecto del año anterior. La Unidad de Neurología está conformada
por un equipo multidisciplinario de neurólogos, neurorradiólogos,
neurocirujanos y neurofisiólogos de gran trayectoria y reconocidos a nivel nacional, que tratan patologías como Tumores, Accidentes Cerebro Vasculares, Aneurismas, Traumatismo Encéfalo
Craneano y Trastornos de Memoria, entre otras.
Para entregar este tipo de atenciones la Unidad cuenta con neurólogo de turno las 24 horas del día, personal de urgencia entrenado y modernos pabellones de Terapia Endovascular, lo que
permite diagnosticar y tratar en forma temprana estas patologías,
siendo la rapidez de la atención y la experiencia del equipo las variables claves para lograr un manejo adecuado que permita minimizar secuelas, tal como sucedió con un destacado ex deportista
nacional, tratado con excelentes resultados en Clínica Santa María,
acontecimiento que tuvo gran repercusión mediática.

	Además, se instaló una nueva plataforma Holter para aumentar
la oferta de prestaciones diagnósticas del Servicio de Cardiología,
aumentando las grabadoras de Holter de Presión y Holter de
Arritmia.
	Oncología: los tratamientos más modernos contra el cáncer
	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.

	Los procedimientos neurorradiológicos se incrementaron en un
8,4% respecto al 2011. Por su parte, la Unidad de Cuidados Intensivos Neurológicos, representó un 25% de los ingresos a la
Unidad de Pacientes Críticos Adultos.

Siempre a la vanguardia, durante este año realizó el primer Trasplante de Médula Ósea (TMO) Haploidéntico a un adulto en Chile, utilizando una nueva técnica para asegurar el éxito del mismo.
Este tipo de trasplantes tiene varias ventajas, entre ellas, aumenta
considerablemente la factibilidad de encontrar un donante compatible. En este caso particular fue el hijo del paciente. La experiencia y buenos resultados de los especialistas de Clínica Santa
María en Transplante de Médula Ósea los convierte en un grupo
de referencia a nivel nacional.

	Cardiología: la mayor especialización del mercado
	Los Servicios de Cardiología de adultos y niños de Clínica Santa María, continúan posicionados como líderes a nivel nacional
e incluso latinoamericano. Actualmente cuenta con una oferta
integral, donde el paciente puede acceder a procedimientos y
cirugías de alta complejidad, realizadas por especialistas altamente
calificados.
	La Clínica dispone de un pabellón dedicado exclusivamente a cirugía cardíaca, así como dos cineangiógrafos de última generación
para realizar tratamientos mínimamente invasivos.

Por otra parte, se llevó a cabo una importante remodelación en
el área de Hospitalización Oncológica, sumando dos nuevas habitaciones neutropénicas a las ocho ya existentes. Esta tecnología
tiene como objetivo maximizar la seguridad de los pacientes oncológicos que requieren de un aislamiento especial durante su
tratamiento de quimioterapia o trasplante de médula ósea.

	Los pacientes cuentan con la Unidad de Paciente Cardiovascular,
UPC, que dispone de habitaciones de cuidados intensivos e intermedios para adultos. Del mismo modo, los pacientes pediátricos
son tratados en la Unidad Cardiovascular Pediátrica, UCVP, que
permite un cuidado especializado y de mayor seguridad al recibir
sólo pacientes cardíacos, siendo la única en su tipo entre las clínicas privadas del país.

	En el área diagnóstica se incorporó un nuevo Mamógrafo Digital
con Esterotaxia para responder a la alta demanda de mamografía,
tanto para screening de Cáncer de Mama como para el diagnóstico de la enfermedad. El nuevo equipo es único en Chile y
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	Centro de Cirugía Robótica:
liderazgo en multiespecialidades
Bajo la coordinación del cirujano Dr. James Hamilton, el Centro
continuó desarrollándose con muy buenos resultados en las distintas especialidades, sumándose este año la cirugía torácica a las
intervenciones urológicas, ginecológicas, pediátricas, digestivas, bariátricas y de colon y recto. Más de 200 pacientes se han intervenido en este Centro que cuenta con el Robot quirúrgico da Vinci
Si, la versión más moderna disponible en el mercado.

permite tratar a un mayor número de pacientes que cualquier
otra solución disponible en el mercado.
Por su parte, la radioterapia ha seguido creciendo en actividad,
prestando servicios de radioterapia conformacional y con Intensidad Modulada, que ofrece mejores resultados y con menor riesgo
de efectos secundarios, tanto para pacientes oncológicos adultos
como pediátricos.
	Esta área también presta servicios a pacientes del sistema público
a través de un Convenio Marco con Fonasa.

	Esta especialidad que se integró al Centro realizó la primera Cirugía Robótica Torácica en Chile. El cirujano, Dr. Rodrigo Aparicio,
certificado por Surgical Innovation and Robotics Institute, Houston, Texas, EE.UU., llevó a cabo con éxito el procedimiento. Luego
de este primer caso se han sumaron otras cirugías de esta especialidad en forma regular a la actividad del Centro.

Cirugía Torácica: equipo médico de excelencia
	El equipo de Cirugía Torácica obtuvo la acreditación en Trasplante
Pulmonar, siendo el cuarto centro acreditado del país para realizar
esta compleja cirugía. De esta forma, el equipo médico se consolida como líder en este campo de la medicina.

	Este hito médico fue comunicado a través de una campaña de
publicidad en los principales medios de prensa, donde además
se potenciaron otras especialidades que operan con da Vinci Si,
como Urología y Ginecología. Durante dos meses se publicaron
avisos y publirreportajes con testimonios de los pacientes intervenidos en el Centro de Cirugía Robótica.

	Los médicos de esta especialidad poseen los mejores resultados
en Cáncer Pulmonar y la mayor experiencia en Hiperhidrosis y
Rubor Facial, experimentando un crecimiento en sus cirugías de
un 5,7% respecto del año anterior.
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Adelantos en apoyo diagnóstico
Apoyar el diagnóstico médico es fundamental para la institución, con este objetivo se adquirieron los siguientes equipos:
El equipo posee una completa biblioteca de perfiles de bacterias y hongos, la cual se actualiza cada año incorporando nuevos
géneros y especies. Esta tecnología constituye un gran avance en
el diagnóstico microbiológico de los últimos 20 años, y nuestra
institución es pionera en Sudamérica en contar con este equipo y
ponerlo al servicio de la comunidad médica y sus pacientes.

	Nueva tecnología para combatir el Cáncer
Cervicouterino
Durante los últimos 30 años, el Papanicolau ha sido el método
tradicional para detectar las células pre-cancerosas en el cuello
del útero, sin embargo, gracias a los avances de la medicina, Clínica Santa María cuenta con un nuevo y revolucionario equipo de
última generación para identificar la presencia del Virus Papiloma
Humano (VPH): Sistema Cobas 4800.

	Cirugía Lásik más segura y única en el país
	El Laser Amaris 750S, del fabricante Schwind, es un equipo único en Chile y representa el último desarrollo tecnológico en
Oftalmología. De forma complementaria se adquirió un nuevo
microquerátomo, un instrumento para realizar topografías personalizadas modelo Scout, y el sistema Crosslinking para el Amaris
750S. Lo anterior permite aumentar la cantidad y variedad de
prestaciones de esta especialidad en la Clínica.

Con esta tecnología es posible descubrir la presencia de las cepas
virales responsables de la mayoría de los casos de Cáncer al Cuello del Útero. De esta forma, se identifica el agente causante de la
patología antes de que exista daño a nivel celular.
	El examen detecta el gen del virus a través de un sistema de PCR,
a partir de una muestra de secreción del cuello del útero, permitiendo revelar la presencia del patógeno que produce el Cáncer
Cervicouterino antes de que se presenten células pre-cancerosas.

	Esta tecnología permite realizar este procedimiento con más y
mejores beneficios para los pacientes.

Notable avance en el diagnóstico
microbiológico
VITEK MS, Biomerieux, único en Sudamérica, es capaz de identificar el agente patógeno que afecta a un paciente con una exactitud del 97 al 100%, a través de la técnica MALDI-TOF de espectrometría de masas, con la que se pueden hacer alrededor de 240
identificaciones en un par de horas.

	Nuevos equipos en Urología
	La Unidad de Urología adquirió un nuevo sistema para la destrucción de cálculos renales que deben ser abordados en cirugía.
El nuevo equipo Lithoclass es el más completo sistema para la
resolución de esta afección clínica.
Por otra parte, con el objetivo de aumentar las prestaciones urológicas, se incorporó a esta especialidad un Ecógrafo Sonosite con
transductores específicos para realizar biopsias en Pabellón y Procedimientos Urológicos.

Gracias a la incorporación de esta tecnología, es posible identificar
bacterias y hongos desde cultivos de muestras clínicas de forma
más rápida, permitiendo tratar precozmente al paciente con antibióticos y antifúngicos específicos.

	Equipo de Radiología Digital Digestivo
	A principios del año pasado se instaló un nuevo equipo de radiología digital digestivo. Este nuevo equipamiento permite aumentar
la demanda de rayos en esta especialidad, mejorando la resolución y la variedad de exámenes que puede abarcar. Adicionalmente, se instaló un equipo de radiología digital.

	El procedimiento consiste en transferir energía hacia una cepa en
estudio aislada, ya sea una muestra de sangre, orina, saliva o cualquier fluido corporal y generar un perfil proteico único en base
a su masa y carga eléctrica. Este patrón se compara con una base
de datos del equipo para llegar al diagnóstico.

Mundo Académico
En otro ámbito, la institución firmó un Convenio Marco con la Universidad Andrés Bello con el propósito de permitir el desarrollo de
la actividad docente de postgrado en varias carreras del área de la
salud en la Clínica. Por otra parte, esta alianza permitirá participar en
programas de investigación conjuntos y acceder a la formación de los
profesionales de la institución en las diversas áreas del conocimiento
impartidas en las facultades de la Universidad.

Tres destacados médicos de Clínica Santa María recibieron importantes reconocimientos de sus respectivas sociedades. El Dr. José
Domingo Arce fue nombrado “Maestro de la Radiología” y el Dr.
Wilfredo Calderón “Maestro en Cirugía Plástica”, distinciones que
constituyen el título honorífico más alto al que aspiran los médicos
en nuestro país. Por otra parte, el Dr. Marcelo Wolff fue galardonado
con el premio “Richard and Hinda Rosenthal Award”, del American
College of Physicians. Adicionalmente, el Capítulo Chileno de esta
asociación le otorgó el “Laureate Award 2012”.

Este acuerdo se suma a los ya suscritos en años anteriores con la
Universidad San Sebastián, Universidad de los Andes y Universidad
de Navarra, en España.
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Programas de Formación
Durante este año se continuaron impartiendo los Programas de
Formación en las áreas de Cirugía Torácica, Medicina en Urgencia,
Anestesiología, Neurología y Radiología, donde Clínica Santa María, en convenio con otras Instituciones de Salud y Universidades,
recibe a profesionales para realizar su beca de especialidad.

También se organizaron diversos cursos y jornadas académicas
orientados a actualizar a los profesionales del mundo de la salud:
•
•

	Además, en el área de Anestesiología, se realizó un Diplomado de
Anestesia Regional en convenio con la Universidad de los Andes.

•
•

Por otra parte, la Dirección Académica organizó actividades de
capacitación y formación para los profesionales de la institución,
entre las que destacan:
•
•
•

Curso de Odontología “Fundamentos de la Oseointegración”.
I Jornada de Sueño: Sueño normal y sus alteraciones en el
niño, una mirada práctica para el pediatra.
Update 2012 “Somnopatía y Roncopatía”.
Curso – Taller de Voluminización Facial.

	El área de enfermería de Clínica Santa María también realizó importantes actividades académicas y de capacitación, tanto para el
personal interno como para profesionales de otras instituciones:

Inauguración del Año Académico con la conferencia “Lugar
del Humanismo en la Formación Profesional”, dictada por
Fernando Montes Matte S.J.
Curso Intensivo de Capacitación en Buenas Prácticas Clínicas,
dictado por el Dr. Ezequiel Klimovsky.
Conferencia Cultural, “Vida, Obra y Mitos de Shakespeare”,
dictada por el profesor Julio Retamal F.

•
•
•

Organización en conjunto con Clínica Indisa de las VIII Jornada de Enfermería de la Red de Medicina Intensiva.
Organización de las I Jornada de Enfermería Oncológica del
Adulto en conjunto con la Universidad Andrés Bello.
IV Jornada de Actualización en Diabetes “Enfoque Multidisciplinario: “Pie Diabético”.

Área Clientes
Para continuar en esta senda de reconocimiento por parte de los
usuarios, se realizaron una serie de modificaciones tendientes a mejorar los estándares de servicios. Algunos de estos proyectos fueron
liderados por la empresa London Consulting Group, a través de la
campaña “Tu Esfuerzo Suma”, en la que participaron numerosos
miembros de la institución logrando significativas mejoras en el servicio, los procesos y la eficiencia.

En el mes de noviembre, Clínica Santa María fue distinguida con el
Premio Lealtad del Consumidor, en el que la institución obtuvo el 5to
lugar entre todas las empresas evaluadas. El estudio, realizado por la
empresa Alco Consultores S.A. y el Diario Estrategia, se ejecutó en
13 sectores industriales con el fin de determinar las empresas que
generaron mayor lealtad entre sus clientes.

Pacientes hospitalizados
Para medir de mejor manera la experiencia de los pacientes durante
su hospitalización, desde mayo se aplicó una encuesta en línea a los
usuarios luego de su alta, obteniendo un alto nivel de respuesta que ha

permitido medir en detalle la satisfacción en cada una de las áreas de
hospitalización, detectar los factores que más inciden en los pacientes
y desarrollar acciones destinadas a mejorar el servicio.

Nuevo flujo de pacientes hospitalizados
En el segundo semestre se realizó un importante cambio en el proceso de Admisión. Se separó el ingreso de pacientes en dos áreas
distintas, teniendo como objetivo principal entregar un mejor servicio
a los pacientes que se deben hospitalizar en la Clínica.

Junto con esto se creó la Unidad de Preparación de Pacientes que
tiene como objetivo mejorar el flujo del paciente quirúrgico. Este sector cuenta con 136 m2 y está ubicado en el 6º piso del edificio del
sector Bellavista, con una sala habilitada para la espera de los familiares.
Actualmente el 88% de los pacientes operados comienza su proceso
quirúrgico en este lugar.

La tradicional área de Admisión, ubicada en el sector Santa María,
quedó dedicada a recibir a quienes se deben hospitalizar por causas
médicas, quirúrgicas en días posteriores o para realizar hospitalizaciones transitorias y a los menores de edad que ingresan al Servicio de
Pediatría. El nuevo sector de Admisión, localizado en el 6º piso del
sector Bellavista, atiende a todas las personas con cirugías programadas, ofreciéndoles los mejores estándares de comodidad tanto a ellos
como a sus acompañantes.

En esta misma línea, se implementaron nuevas funcionalidades al sistema de traslado de pacientes para mejorar el control que necesita
realizar esta área.
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Mejoras de infraestructura hospitalaria
riamente este equipo, y así facilitar los tiempos de entrega de los más
de 4.000 pedidos diarios que recibe esta área. El proyecto permitió
adosar la Central de Mezcla a la Farmacia cumpliendo con todas las
exigencias del Ministerio de Salud. También, se incorporaron nuevos
dispensadores de medicamentos, llamados Kardex, para mejorar el
tiempo de entrega de los fármacos e insumos.

	Salas Atención Integral del Parto (SAIP)
Se remodelaron las dos Salas de Atención Integral del Parto, las que
fueron acondicionadas con la mejor tecnología y mayor comodidad
para recibir a los recién nacidos y a sus padres.
Pediatría
Durante el primer semestre se remodeló la totalidad de las habitaciones del Servicio de Hospitalización Pediátrica, incluyendo además la
construcción de tres habitaciones en suite con sala de estar.

Este proyecto contempló la instalación de 10 equipos Pyxis en diferentes servicios de la Clínica que permiten dispensar y controlar
automatizadamente los medicamentos a los pacientes.

Unidad Transitoria
La Unidad de Hospitalización Transitoria se trasladó al sector Santa
María y cuenta con 17 habitaciones para pacientes transitorios. El espacio está especialmente acondicionado y posee todas las comodidades para quienes requieren menos de un día de hospitalización tras su
cirugía o procedimiento.

	Registro de Biopsias
Durante el año 2012 se puso en marcha un nuevo modelo de registro
y control de biopsias a través de Medisyn 3.0, que permite además
visualizar los resultados de Anatomía Patológica mediante el Registro
Clínico Electrónico.

Farmacia y Central de Distribución
La remodelación de la Farmacia y de la Central de Distribución se
realizó con el objetivo de descongestionar el trabajo que realiza dia-

Pacientes ambulatorios
Tan relevantes como las mejoras en el área de hospitalización, son
las modificaciones que se realizaron para enriquecer la experiencia
de los pacientes ambulatorios. Para apoyar este desafío permanente
se comenzó a trabajar con la consultora Proqualitas en un proyecto
de levantamiento de modelos de atención en las áreas ambulatorias

como Centros Médicos, Radiología e Imágenes, Laboratorio y en el
Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa, orientado a estandarizar y otorgar un sello de atención que refleje los valores de Clínica
Santa María.
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Mejoras en infraestructura y procesos ambulatorios
Servicio de Urgencia
Se diseñó un nuevo modelo de atención que permite diferenciar
a los pacientes de acuerdo a sus motivos de consulta, lo que reduce los tiempos de espera y entrega un mejor servicio. Para esto se
construyó un espacio que cuenta con siete boxes de “quick look”,
dotados con tecnología de última generación, donde se realizan
atenciones médicas que permiten clasificar a los pacientes, resolviendo aquellos que no requieren estudios complementarios.

SMS en la confirmación de horas médicas
Se implementó un innovador servicio de confirmación de horas
por SMS y correo electrónico, que no sólo les recuerda la cita
médica a los pacientes, sino que también les permite confirmar o
anular su hora desde un computador o teléfono celular. Además,
el servicio permite opcionalmente enviar un recordatorio por
SMS horas antes de la hora médica.
Este sistema permitió aumentar en un 12% la confirmación de
horas médicas.

Vacunatorio
	A un costado de la Clínica se construyó el nuevo Vacunatorio
Internacional. Con un área de 284 m2, este servicio permite la
atención de niños y adultos con altos estándares de seguridad y
comodidad.

Plataforma computacional
Como parte de la renovación de equipamiento computacional, el
año 2012 se reemplazó el 35% de los computadores de la Clínica
por equipos de última generación. Esto permite una mayor rapidez en la atención de pacientes y una mejor visualización de las
imágenes médicas.

Adolescencia
	En el 2º piso de la misma construcción donde se encuentra emplazado el Vacunatorio se ubicó la Unidad de Adolescencia, la
que cuenta con cinco boxes de atención para recibir a los adolescentes. También cuenta con salas de espera acondicionadas con
computadores y otras comodidades para los jóvenes.

Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa
	Un importante crecimiento tuvo este año el Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa. La actividad en consultas médicas subió
en un 29% en comparación al año 2011, en tanto la derivación
de cirugías hacia la Clínica fue un 16,8% mayor a ese mismo año.

Nueva área para equipos digestivos
Se habilitó un nuevo recinto para la ubicación del equipo de radiología digital digestiva bajo nuevos estándares de flujo y comodidad para los pacientes.

Dentro de los principales hitos del año 2012, destaca la apertura del Vacunatorio Internacional, un nuevo Laboratorio de Alergias y la consolidación de todas las especialidades, ingresando 13
nuevos profesionales, que completan una oferta médica integral.

Módulo de auto atención en Laboratorio
Se implementó un nuevo servicio de autoatención en Laboratorio, el cual permite al usuario obtener en forma autónoma los resultados de sus exámenes, de manera similar al servicio disponible
por Internet.

Productos y Convenios
Convenio Escolar y Convenio Accidentes
	Este año el Convenio Escolar se consolidó como líder en su categoría, incrementando en un 10% su cartera de clientes. Además,
amplió su oferta de valor entregando nuevos beneficios para
quienes lo contraten en este nuevo periodo: rescate aéreo en
caso de urgencia vital; cobertura internacional y una nueva y moderna ambulancia para traslados.

Arte en el Puente
Clínica Santa María, en su programa de extensión y cultura, creó la
exposición permanente llamada “Arte en el Puente”. Este año estuvieron presentes tres destacados artistas: Hernán Paravic, Tom
Araya y Verónica Allamand, quienes exhibieron sus obras por tres
meses en el puente de conexión del tercer piso. Todo esto como
una forma de acercar el arte a nuestros usuarios.

Durante los primeros meses del año 2012 se desarrolló una exitosa campaña publicitaria para difundir el Convenio Escolar. En
esta ocasión se potenció la utilización de plataformas digitales,
teniendo un incremento de un 18,6% en comparación al año
2011 en este canal de venta.
	Seguro Salud Total
	Un nuevo producto se agregó este año al Seguro Salud Total y
al Seguro Salud Total Plus. Se trata del Seguro Oncológico Total,
que está orientado a proteger financieramente a sus beneficiarios
ante patologías oncológicas, permitiendo acceder a tratamientos
de última generación en Clínica Santa María.
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Área personas
Desarrollo y Capacitación
En este periodo se realizaron importantes cambios e innovaciones en
la gestión de la formación para Clínica Santa María basados en:

d) Instalación de un modelo de formación que agregue a la calidad,
el servicio y la satisfacción tanto interna como externa.
e)	Un modelo de formación basado en la diversidad de metodologías de estudio, aprendizaje y la instalación de nuevas y mejores
prácticas de trabajo.

a) Creación y entrada en operación de un Centro de Formación en
alianza con Home Medical Clinic.
b)	Estructuración de programas y planes de formación de carácter
bianual.
c)	Alianza con importantes centros de educación superior para el
reconocimiento de aprendizajes previos y convalidación con programas de estudios vigentes.

El desarrollo de actividades de formación significó la ejecución de
45.705 horas, con un incremento de 51% respecto del año 2011; para
un total de 2.694 funcionarios, un 33% más que el año anterior, con
una inversión de M$247.000.

Reclutamiento y Selección
•

La búsqueda e incorporación de personas bien capacitadas, tanto en
lo técnico como en el área psicológica, y que cumplan a cabalidad
con el perfil requerido, es uno de los focos de la Gerencia de Recursos Humanos. Con este fin se usaron diversos medios y canales de
difusión y atracción de talentos, test cognitivos y de personalidad y
evaluaciones para medir el calce del candidato con el cargo a realizar,
para esto los recursos utilizados fueron:
•
•

•
•

Participación activa en ferias de salud, ferias laborales de institutos
y universidades y eventos organizados por municipalidades.
Uso de redes sociales y de portales web para difusión de los
requerimientos.

•
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Convenios y colaboración con instituciones académicas y colegio
de enfermeras.
Evaluación multifocal de los candidatos, utilizando pruebas cognitivas, de personalidad y de conocimientos, para lo que se trabaja
de manera conjunta con las jefaturas.
Utilización de Profile XT para evaluar desempeño y compatibilidad entre el perfil del candidato y el trabajo que debe realizar, lo
que es un recurso que nos aporta en la promoción, autodesarrollo, coaching, planes de sucesión y desarrollo de descripciones de
cargo.
Selección a través de hunting con diversas consultoras externas.
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El colaborador y su grupo familiar
Asimismo, se organizó por primera vez un Campamento de Verano
en la localidad de Catemu, dirigido a hijos de los colaboradores entre
7 y 16 años, donde se vivieron experiencias únicas para su educación
cognitiva, social y afectiva.

Con el objetivo permanente 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 2012 diversas iniciativas, entre las que destacó la “Fiesta de Navidad” en el parque de
entretenciones Mampato, la que congregó a más de 2.000 asistentes
entre adultos y niños.

Esta actividad permitió, tanto a los padres como a los niños, experimentar vivencias nuevas. En el caso de los adultos un mayor tiempo
de descanso y a los niños preciosos recuerdos de este paseo, que
favorece la relación y permite que valoren lo que tienen.

Como es tradicional, durante los meses de enero y febrero se desarrollaron las “Vacaciones Urbanas”, destinadas a proporcionar un
espacio educativo, de recreación y entretención a los hijos de los funcionarios entre los 5 y 15 años de edad, con más de 250 participantes.

Prevención de Riesgos Laborales
• Manejo de emergencias
•	Uso y manejo de extintores
• Residuos peligrosos

Con la finalidad de disminuir y controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales, el Departamento de Prevención de Riesgos
desarrolló planes y programas preventivos, de manera independiente
y en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, además de
coordinar las distintas evaluaciones ambientales y exámenes ocupacionales del personal expuesto a agentes de riesgo.

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se aumentó la dotación del Departamento de Prevención de Riesgos, incorporando a un
Ingeniero especializado en esta materia para controlar las empresas
externas que prestan servicios a la Clínica (Ley de Subcontratación),
además de un Tecnólogo Médico que presta asesoría al Comité de
Radioprotección.

Dentro de este ámbito, el Comité Paritario tuvo un rol fundamental. El
año 2012 se eligieron a los representantes de los trabajadores por el
periodo 2012-2014, siendo significativa la participación voluntaria de
colaboradores en este acto.

Importante es mencionar la conformación de la Brigada de Emergencia de la Clínica, organismo de primera intervención encargado de
prestar ayuda y contener una emergencia, a la espera de la llegada de
personal especializado, los cuales fueron capacitados en forma teórica
y práctica por una empresa especializada en el área de la salud.

De acuerdo a lo planificado y en concordancia con la actualización
permanente de normas legales y requisitos de acreditación, entre
otras materias y prioridades se capacitó al personal en:
• Manejo manual de cargas
• Funcionamiento de Comités Paritarios
•	Autocuidado

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica Santa María S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Avda. Santa María 0410,
Providencia

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.

R.U.T
90.753.000-0

CAPITAL PAGADO
M$ 19.038.826
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ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,4334%

0,5666%

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

20

1.427

1.091

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

DIRECCIONES
Clínica Santa María	Av. Santa María 0410, Providencia
Centros Médicos Ambulatorios	Av. Bellavista 0415, Providencia
Centro de Radioterapia	Av. Santa María 0384, Providencia
Centro Médico La Dehesa	Av. La Dehesa 1445, La Dehesa
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2.538
TOTAL
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DIRECTORIO
Pedro Navarrete Izarnótegui
Presidente

Rodrigo DÍaz Martínez	MartÍn Manterola Vince
Director

Director

Pablo Gajardo Torres

Juan Sabaj Manzur

Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Andrés Innocenti García
Gerente Gener al

Aníbal Alcázar Méndez

	María Eugenia García Kuhn

Director Médico

Sub Gerente Comercial

Eloísa Díaz Suazo
Sub Gerente Enfer mería

datos relevantes
29.466

15.064

Días Cama

Atenciones de Enfermería

38.612

27.405

Turnos Axiliares Domicilio

Atenciones Kinésicas

7.433

134

Turnos Auxiiares Clínica

Nº Trabajadores

MM$

3.846

Activos

MM$

2.760

Patrimonio

MM$

3.366

Ingresos por Ventas
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Antecedentes Generales
Home Medical Clinic es una empresa líder en hospitalización domiciliaria a nivel nacional, con 22 años de trayectoria en el mercado de
la salud. Durante el 2012 atendió a más de 1.469 pacientes hospi-

talizados en su hogar. A lo anterior se suma su línea de negocio de
cuidadoras en clínicas donde se atendieron a más de 2.218 pacientes.

Hospitalización Domiciliaria
el estrés que produce la estadía en un recinto clínico, pudiendo
recuperar además su cotidianidad.

La Hospitalización Domiciliaria (HD) nace en Chile a través de Home
Medical Clinic, al final de la década de los 80. Su finalidad es cumplir
con tres roles fundamentales: asistencial, económico y psicológico Paciente/Familia.

	El sistema de hospitalización domiciliaria requiere de un complejo
sistema de organización, que permita mantener la atención los
365 días del año. Lo primordial es la comunicación permanente
entre los prestadores y proveedores 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 información.

	ASISTENCIAL
	Es una alternativa a la hospitalización tradicional que ofrece óptimos cuidados de enfermería y médicos en la calidez del hogar.
	ECONÓMICO
La Hospitalización Domiciliaria disminuye significativamente el
costo de la Hospitalización Tradicional.

Participa en este proceso un equipo multidisciplinario, compuesto
por: médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, todos con competencias especiales en atención de pacientes
crónicos y subagudos en domicilio

PSICOLÓGICO PACIENTE/FAMILIA
	Los pacientes cuando están en su entorno habitual y rodeados de
su familia evidencian mejoras significativas en el estado anímico,
lo que favorece su evolución clínica. A su vez, la familia disminuye

Cuidadoras de pacientes en clínicas
Contamos con personal calificado en clínicas y hospitales que apoya
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 cuentan con financiamiento de las aseguradoras.

Actividad
Durante el 2012 se atendieron 1.469 pacientes con un promedio de
estadía de 20 días. En total se registraron 29.446 días de estada, con un
promedio diario de 80 pacientes hospitalizados. Se realizaron 38.612
turnos de auxiliar, 15.064 atenciones de enfermera y 27.405 atenciones de kinesiólogo.

En relación con la actividad de las cuidadoras en clínicas, se realizaron
7.433 turnos, el 86% de ellos se realizó en Clínica Santa María, el 3%
en Clínica Dávila y el resto en otros centros clínicos.
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Organización y Personal
Área de Enfermería
Durante el año 2012 destaca en el área de enfermería los siguientes aspectos:
Unidad de Atención Pediátrica: Aplicando un protocolo de atención que incorpora la coordinación con las unidades derivadoras,
centros clínicos y nuestro equipo multidisciplinario de trabajo para
asegurar la continuidad de atención y lograr las metas terapéuticas
planteadas.

real a la central de Home Medical Clinic, permitiendo realizar gestión y control, por ejemplo, en administración de medicamentos,
prestaciones de profesionales, solicitud de abastecimiento, entre
otros.
Servicio de Traslado Avanzado de Pacientes: Está orientado a las
necesidades de las personas que están en Hospitalización Domiciliaria.

Regionalización: Se instala la segunda central de operaciones de
Home Medical Clinic, ubicada en Concepción, que entregará soporte clínico a los pacientes de la zona sur.

Optimización de los estándares de calidad: operativa con la
obtención de “Autorización Sanitaria Ministerial” para la gestión
de medicamentos e insumos clínicos.

Ficha Clínica Electrónica: El modelo de atención contempla un
computador en cada domicilio, que estará conectado en tiempo

Área Personal
Hitos del año 2012:
•

Generación de estrategias de fidelización que mejoran la permanencia y clima laboral del personal más capacitado, dentro de las
que destacan: carrera funcionaria, premio “Lealtad y Compromiso”, premio a la “Mejor Funcionaria”, Fiesta de Navidad y de Fin de
Año, entre otras actividades.

•

Incorporación del programa de pasantía en Unidades de Cuidado
Intensivo Pediátrico de Clínica Santa María y Clínica Dávila, 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 Home Medical Clinic, con un total de 250 horas
cronológicas cada curso.

•

Convenio con Universidad de Santiago de Chile para ejecución de
dos cursos de “Cuidadoras de Enfermos para Home Medical Clinic”.

Área Comercial y Marketing
En el año 2012 se llevó a cabo un programa orientado a dar a conocer la modalidad de hospitalización domiciliaria a través de:
• Reuniones periódicas con médicos, aseguradoras de salud y pacientes.
• Inauguración central clínica VIII región.
•	Aparición en medios escritos, televisión y web. Se destaca aparición en 24 horas TVN, La Hora, La Segunda, otros.
• Participación en Congreso Nacional de Cuidados Intensivos Pediátricos.

•	Exposición en Congreso de Enfermería de Clínica Alemana.
•	Avisos en buscadores.
• Comunicación a través de las redes sociales (Facebook y Twitter),
alcanzando 9.000 fans en Facebook.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Home Medical S.A.

Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Av. Eliodoro Yáñez 2245,
Providencia, Santiago

Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 10 de julio de 2001, ante Notario
Público de Santiago Sra. Antonieta Mendoza Escala

R.U.T.
96.963.910-6

CAPITAL PAGADO
M$ 1.276.995

ACCIONISTAS

Clínica Santa María S.A.

99,99%

0,01%

Saden S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

3
Gerentes y
Ejecutivos

108
Profesionales y
Técnicos

69

23
Trabajadores

134

TOTAL
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datos relevantes

78.085
M2 Construidos

113

880

Nº box de Consultas Médicas

Nº Médicos

538

82,8%

2.533

Nº Camas

% Ocupación de Camas

Nº Trabajadores

24

38.491

Nº Pabellones

MM$

MM$

Nº Egresos Hospitalarios

118.156
Activos
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45.896
Patrimonio

MM$

110.201

Ingresos por Ventas

MM$

7.856

Utilidad del Ejercicio

• CLÍNICA DÁVILA

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Fabio Valdés Correa
Presidente

Máximo Silva Bafalluy

Gonzalo Ibáñez Langlois

Vicepresidente

Director

Héctor Concha Marambio

Carlos Kubick Castro

Director

Director

Carlos Alberto Délano Abbott

Patricio Parodi Gil

Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Mario Rivas Salinas
Gerente Gener al

Antonio Vukusich Covacic

Jaime Hagel Cabrera

Director Médico

Gerente de Tecnología y Oper aciones

Marisol Cárcamo Negueruela

Jorge Silva Luzzi

Gerente de Gestión Pacientes

Gerente Comercial

Felipe Cuadra Díaz	Claudia Tapia Sanhueza
Gerente de Finanzas

Gerente de Recur sos Humanos
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Actividad
partos, lo que significó un 3,2% de aumento respecto al ejercicio pasado.

El año 2012 los egresos hospitalarios alcanzaron los 38.491 pacientes,
cifra superior en 6,6% a la del año anterior. Por su parte, los días
cama ocupados fueron 133.686, mostrando un crecimiento de 7,3%
en relación al período anterior. Con esto, la ocupación promedio del
año alcanzó al 82,8%, manteniéndose entre las más altas de la industria
de la salud.

En el área ambulatoria las consultas médicas crecieron un 7,8%, superando las 580.000 atenciones. En el Laboratorio Clínico se realizaron
1.204.703 exámenes y en el Servicio de Imagenología se registraron
184.287, lo que significó un crecimiento del 13,9% y 9,9% respectivamente. Respecto a las atenciones realizadas en el Servicio de Urgencia,
éstas crecieron en un 25,1% respecto del año 2011.

En pabellones se experimentó un crecimiento de 8,4% en las cirugías
realizadas, practicándose 26.755. Por su parte, se atendieron 8.206
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Área Médica
nes cromosómicas. También se finalizó la incorporación de la robótica
en el proceso pre analítico de los exámenes de laboratorio, operando
con mayor seguridad y eficiencia el procesamiento de muestras.

Durante el año, en el Área Médica se debe destacar la ampliación del
número de camas críticas en la Unidad de Tratamiento Intermedio
(UTI), agregándose 10 nuevas camas, con lo que llega a 58 camas.
Esto ha permitido dar respuesta oportuna a la demanda asistencial,
especialmente de casos que ingresan a través del Servicio de Urgencia
y también de traslados desde otras unidades asistenciales internas y
externas a la Clínica.

En el Servicio de Radiología se incorporó un nuevo ecógrafo, y un
densitómetro, mejorando la oferta y oportunidad del servicio para
estos exámenes. También se rediseñó el Laboratorio de Diagnóstico
y Terapia Endovascular, contando actualmente con dos angiógrafos de
óptimo nivel, ampliando así la capacidad de realización de exámenes
y procedimientos especialmente en patología cardiovascular y neurológica.

En Laboratorio Clínico se desarrolló la Unidad de Citogenética, ampliando la oferta de exámenes de la especialidad, lo que ha permitido
un oportuno y seguro diagnóstico de patología vinculada a alteracio-

DOCENCIA Y DESARROLLO MÉDICO
En el área de desarrollo profesional, cabe destacar el perfeccionamiento de neurocirujanos en España para el manejo del Gamma Knife®
Perfexion™, equipo que comenzará a funcionar en marzo de 2013.

La Docencia e investigación, parte esencial de nuestra misión, se ha
ido fortaleciendo año a año. En el año 2012 más de 900 alumnos
realizaron sus pasantías en Clínica Dávila en las diferentes carreras de
la salud de las 5 Universidades en convenio. Destaca el vínculo con la
Universidad de los Andes en Medicina, con más de 500 alumnos de
dicha carrera tanto de pre grado como de post grado. Se mantiene
la formación de especialistas en Radiología, Anestesia, Neurología y
Cardiología, y se inicia el Programa de formación de especialistas en
Urgencia, iniciando la especialización con 6 residentes en formación.

Como parte importante de desarrollo de los Departamentos, los
profesionales de Clínica Dávila presentaron más de 90 trabajos de
Investigación en Congresos y Publicaciones extranjeras así como nacionales. Se potencia el desarrollo de trabajos de investigación clínica
y de ciencias básicas en conjunto con la Universidad de los Andes,
especialmente en Gineco obstetricia y Nefrología.

Convenios
del Río, para la resolución de cirugías ambulatorias, a la luz del cual se
realizaron cerca de 300 intervenciones.

Durante el presente año, se establecieron importantes convenios con
hospitales. Durante el primer trimestre del año se hizo un convenio
con el Hospital del Tórax para cirugías cardíacas, siendo operados
cerca de medio centenar de pacientes de ese hospital en nuestras
instalaciones.

Clínica Dávila participó en la licitación llevada a cabo por el Hospital
FACH, resultando como uno de los principales adjudicatarios. El resultado de este convenio debiera verse reflejado en la actividad del
año 2013.

Otro convenio relevante fue el que se firmó con el Hospital Roberto

Marketing y Comunicaciones
Durante el año 2012 Marketing y Comunicaciones realizó distintas acciones, tales como:

Campaña en Medios
Para nuestra campaña masiva, tuvimos presencia en diversos medios
tales como radio, prensa escrita y vía pública, entre otros.

comunicando diversos temas, entre los que destacan el Convenio Escolar y el Seguro Catastrófico Salud Segura.

En esta etapa de la campaña, la conceptualización de “La buena salud
para todos” se reflejó en conceptos y mensajes que sustentan el compromiso de marca, pero en esta ocasión comunicados desde el prisma
de nuestros pacientes y equipo médico.

En los meses relacionados a las campañas nacionales de salud, implementamos campañas comunicacionales con dos focos, generar conciencia sobre la prevención y estimular la acción hacia la prevención.
Entre las principales campañas tuvimos el mes del Corazón, del Cáncer, de la Mujer y del Adulto Mayor.

Adicionalmente, en el transcurso del año se realizaron diversas campañas de comunicación tanto en medios como al interior de la Clínica,
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Portal de Maternidad “Esperando tu llegada”
En diciembre se implementó el portal de maternidad de Clínica Dávila, “Esperando tu llegada”. El objetivo principal de esta herramienta es

fidelizar a las futuras madres desde el embarazo, apuntando a mejorar
su cuidado y control en esta etapa tan importante de la vida.

Seminarios Médicos y Charlas a la Comunidad
Apoyamos y participamos en la organización de diversos congresos
médicos, destacando el Simposio Internacional de Neurología, el que
se ha transformado sin lugar a dudas en un referente en la especialidad. Otros simposios relevantes que se desarrollaron durante el

presente año son el Simposio Internacional de Psiquiatría, la Jornada
de Cirugía Bariátrica y Metabólica, el Simposio de Cirugía Endoscópica
en Hernias de Pared Abdominal, entre otros.

Presencia en Medios Informativos
Clínica Dávila este año 2012 tuvo gran presencia en todos los medios
de comunicación (TV, radio, prensa escrita y digital), manteniéndose

Psicología, Ginecología, Neurología, Broncopulmonar y Gastroenterología, como las especialidades con más apariciones.

Gerencia de Gestión Pacientes
Este año se caracterizó por la entrada en vigencia de la ley de derechos y deberes, N° 20.584, y los cambios asociados para poder dar
curso a su cumplimento. Gracias a los esfuerzos de todas las unidades
de la Clínica, coordinados con servicio al cliente, se logró disminuir la
cantidad de reclamos en un contexto de un importante crecimiento
en la actividad. Lo anterior se ve respaldado por la opinión de nuestros
pacientes, los que a través de la encuesta de satisfacción nos dan un
91% de aprobación.

Esta gerencia ha centrado su labor en dar la mejor experiencia de
servicio al paciente y sus familiares, anticipando una atención cálida y
fluida que cumpla sus expectativas.
Durante el año 2012, se dio énfasis al Sistema de Gestión de Camas,
el cual permite administrar las camas en los distintos servicios a través
de la coordinación oportuna de las altas, ingresos y traslados internos
de nuestros pacientes.

Además, es importante destacar la participación de la Clínica en el
plan piloto de la Encuesta Satisfacción en línea e Indicadores Hospitalarios, llevado a cabo por la Superintendencia de Salud. En esta
etapa de prueba, la Clínica es evaluada con una nota final de 6,4 en la
satisfacción global de nuestros usuarios, en una escala de 1 a 7, destacándose que un 86,2% de nuestros pacientes recomendaría la Clínica.

En el área ambulatoria, se logró disminuir los tiempos de espera de los
usuarios, cumpliendo con las metas planificadas. Esto se ve reflejado
en una baja de un 26% de los reclamos recibidos en la Admisión del
Centro Médico en comparación al año 2011.
En el área de Urgencia, la incorporación de Enfermeros Supervisores,
permitió dar orientación las 24 horas a nuestros pacientes de alta
complejidad, coordinando en conjunto con la Unidad de Gestión de
Camas los ingresos y traslados de la Clínica.
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Finanzas
Tesorería
Dentro de los avances del área en el transcurso del presente año,
se considera la implementación de la Central de Cajas, iniciativa que
perseguía obtener un mayor control de los valores que maneja el área
de Tesorería en las instalaciones de Clínica Dávila.

La puesta en marcha de la Central de Cajas nos ha permitido contar
con un mejor control de fondos fijos, acotar el riesgo de fraudes, así
como una mejora en la calidad de la información y tiempos de traspaso de bonos a Facturación.

Control Financiero
Con el objeto de proveer de información financiera y de gestión en
forma oportuna y de calidad, así como entregar estadísticas y análisis

propios de la actividad a las distintas áreas de Clínica Dávila, durante el
año se creó la Subgerencia de Control Financiero.

Cuentas Médicas
Gracias a las mejoras implementadas el año 2011, durante este ejercicio se observaron importantes mejoras en los procesos a cargo de
Cuentas Médicas, dentro de los que destacan una mayor rapidez en

la atención, así como un mayor control y seguimiento de los pagos a
nuestros médicos, mejorando notoriamente los niveles de seguridad y
percepción en los niveles de servicio brindados por esta área.
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Abastecimiento
La subgerencia de Abastecimiento participó activamente en la implementación de la ampliación de Intermedio Adulto, adquisición de
nuevas tecnologías en Imagenología como el PET-CT, Ecógrafos, Densitómetro Óseo, así como también en la incorporación e implementación de tecnología de punta en diferentes áreas de la Clínica. En este
ámbito, se destaca Pabellones para las especialidades de Traumatología, Oftalmología, Cardiocirugía, Trasplantes, Neurocirugía y desarrollo
de Laparoscopía en Pabellones de Maternidad. En el área ambulatorio
hay implementación de tecnología en las diferentes especialidades
otorgadas en el centro Médico y la importante incorporación del
Gamma Knife ® Perfexion™, que resolverá patología de Neurocirugía
de gran nivel.

Uno de los objetivos más importantes logrados en el transcurso del
año fue la realización del cuarto proceso de Licitación de Abastecimiento Estratégico. En este proceso, participan 198 proveedores del
mercado en los rubros de Materiales Clínicos y Fármacos con óptimos
resultados en mejoras de costos para la Clínica. Esto permite precios
razonables, afianzando además relaciones estratégicas con los proveedores más importantes.
Durante este proceso hay una participación activa en revisión y validación de nuevas oportunidades de equipamiento, materiales y otros, así
como apoyo al desarrollo de nuevas técnicas en diferentes especialidades que nos permitan destacarnos y ser reconocidos por excelencia
técnica a precios accesibles, conocidos y razonables.

CERP – Dávila
Durante este año el Centro de Entrenamiento en Reanimación y Prevención, CERP, impartió más de 100 cursos entre ACLS, PALS y BLS,
capacitando a más de 3.000 profesionales y técnicos del área de la
salud de diversas instituciones públicas y privadas. Entre los profesio-

nales capacitados se cuentan trabajadores de diversas clínicas privadas,
así como personas de diversos Servicios de Salud y Hospitales a nivel
nacional. De esta manera, CERP – Dávila se ha ido consolidando como
un referente en el país en capacitación y prevención.

Sistemas
Asimismo se continuó con la implementación del registro Clínico Electrónico Hospitalario en unidades de pacientes críticos, convirtiéndonos en una clínica líder en materia de informatización de sus procesos
clínicos y administrativos.

Durante el año 2012, se consolidó la solución de Administración y
Gestión de Camas, utilizando un modelo predictivo. Adicionalmente,
se optimizó la recepción de pacientes automatizando la captura y registro de convenio de precios y seguro complementario. En materia
de integración de información, Clínica Dávila participó, exitosamente,
en el Piloto “Encuesta de Satisfacción en la Atención de Salud Hospitalaria” dispuesto por la Superintendencia de Salud, a través del acceso
directo www.ponlenotaatusalud.cl.
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Capacitación
También este año se creó el Programa de Orientación Médica, POM,
el cual tiene como objetivo inducir y capacitar a los profesionales que
ingresan a la Clínica en las normativas y protocolos de las diferentes
áreas que intervienen en su quehacer en la institución. Este programa
fue levantado en una plataforma e-learning, facilitando así su implementación y tiempos de realización, aprobándolo ya más del 62% de
los médicos que trabajan en la Clínica.

Durante 2012 el área de capacitación de la Clínica continuó con la tarea de entregar las competencias técnicas y conductuales básicas a los
trabajadores, complementando estas capacitaciones con el programa
de calidad de vida laboral.
En total fue capacitado durante este año el 70% de los trabajadores
de la Clínica, cumpliendo con más de 43 mil horas. Esto, siempre en la
búsqueda de alcanzar los estándares de capacitación, organizando, entre otros, cursos de IAAS (Infecciones Asociadas al Área de la Salud),
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada y Pediátrica, estos últimos
impartidos por nuestro Centro de Entrenamiento en Reanimación y
Prevención (CERP). Adicionalmente, se agregaron este año los cursos
de Protección Radiológica, en el cual participaron más de 260 trabajadores cumpliendo más de 6 mil horas de capacitación.

Con el objetivo de continuar entregándoles 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.
En cuanto al programa de Calidad de Vida Laboral, además de continuar con los talleres orientados a entregar diferentes herramientas
a los trabajadores, así como instancias de encuentro y esparcimiento,
destacamos el exitoso lanzamiento del programa de gimnasia laboral.
Este programa está orientado a producir cambios saludables en el
comportamiento de los trabajadores frente a exigencias y características propias de la jornada laboral, buscando así un estado de bienestar
físico y síquico.

Un hito importante durante 2012 fue el lanzamiento del programa
ADN Dávila, orientado a reforzar los valores corporativos entre los
trabajadores: cercanía – colaboración – profesionalismo – innovación.
Para ello se organizaron múltiples talleres, en cuya primera etapa participó más del 60% de los trabajadores de la Clínica.

Comunicaciones internas
aportaron con su valiosa opinión, la cual nos permitió orientarnos
en cómo potenciar los medios de comunicación más efectivos para
ellos, y a su vez generar otros específicos, como la página web antes
mencionada.

Durante el año 2012, el área de comunicaciones internas desarrolló
una serie de iniciativas para fortalecer los canales de información con
los que cuenta la Clínica y crear otros que no existían. Es así como
nace el portal dirigido a nuestros médicos, de staff y contratados, cuyo
objetivo principal es fortalecer la comunicación diaria entre los profesionales que trabajan en la institución.

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. Y este año
especialmente se realizó un evento dirigido exclusivamente a los médicos, instancia de camaradería en la que además se realizaron importantes anuncios para ellos.

El portal tiene información variada a través de sus secciones, como
son Capacitación y Desarrollo; Noticias, Agenda Dávila y Agenda Nacional, Biblioteca Digital, Inversiones y Finanzas, Convenios, y Vida Médica, entre otros. La ejecución de este proyecto se realizó a partir del
resultado de un diagnóstico comunicacional, donde nuestros médicos
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Infraestructura
acceso vehicular por Recoleta directo hacia la urgencia, así como nuevos estacionamientos subterráneos.

En el 2012 se aprobó una nueva etapa de ampliación de la Clínica
que consiste en la construcción de dos nuevos edificios, un Centro
Médico Materno-Infantil y otro de Hospitalización. Este nuevo edificio
ambulatorio también incorporará, entre otras cosas una nueva y más
grande Kinesiología adulto en su primer piso, y una nueva cafetería, la
que incorporará espacios exteriores. El edificio de hospitalización nos
permitirá incorporar 150 nuevas camas a nuestra oferta actual. Adicionalmente, se proyecta una nueva urgencia adulto, la que alcanzará
un total de 40 boxes de atención. Este proyecto incorporará un nuevo

Esta nueva etapa de ampliación de la Clínica involucra una inversión
de más de 50 millones de dólares, y su ejecución será de 27 meses.
En el último trimestre del año, se inició la remodelación del 6to piso
del actual edificio Materno-Infantil para transformarlo en 36 camas
UPC.

Operaciones
dejó de emitir a la atmósfera 172 toneladas de CO2 durante el presente año, equivalentes a retirar de circulación cerca de 73 vehículos,
contribuyendo así la descontaminación de nuestro país y aportando
con la disminución de la huella de carbono a nivel mundial.

Este año comenzó un proyecto para certificar la Clínica como Green
Hospital, trabajando conjuntamente con el Instituto de Investigaciones
y Ensayos de Materiales (IDIEM) dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Health Care
Without Harm.

El consumo de energía total (que comprende electricidad, gas y petróleo) del año 2012 disminuyó un 14%, al igual que el consumo de
kilowatts hora por metro cuadrado construido, el que disminuyó en el
mismo porcentaje. Estos valores se tornan relevantes al compararlos
con la creciente actividad de la Clínica en el mismo periodo.

Relacionado a lo anterior, en el transcurso del año se logró mejorar el
rendimiento de los 264 paneles solares que tiene la Clínica, los cuales
permitieron calentar 22.192 m3 de agua en el año 2012, equivalente
al 78% del consumo total de agua caliente sanitaria. De esta manera, se

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Avda. Recoleta Nº464,
Recoleta

Documentos Constitutivos
Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario Público
de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.

R.U.T
96.530.470-3

CAPITAL PAGADO
M$ 6.747.995
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ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,9912%

0,0088%

Clínica Santa María S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

23

1.522

988

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

DIRECCIONES
Clínica Dávila
Servicio de Urgencia Dávila

Avda. Recoleta Nº 464
Avda. Recoleta Nº 464
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2.533
TOTAL
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datos relevantes

9

240

Nº Bases de Operación

Nº Médicos

R.M., V, VIII

		
Regiones

125

Cobertura Geográfica

Nº Enfermeras (os)

70

1.212

N° Unidades Móviles

N° Trabajadores

MM$

MM$

28.574

MM$

Activos

Utilidad del Ejercicio		

15.261

Patrimonio

MM$

21.569

Ingresos por Ventas
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Gonzalo Ibañez Langlois
Presidente

Héctor Concha Marambio	Carlos Eugenio Lavín García- Huidobro
Vicepresidente

Director

CristiAn Arnolds Reyes

Patricio Parodi Gil

Director

Director

Carlos Alberto Délano AbbotT	Antonio Tuset Jorratt
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Miguel Labowitz Garrido
Gerente Gener al

Juan Carlos Ponce Martínez	Ricardo Munita Leiva
Director Médico

Gerente de Administr ación y Finanzas

José Miguel Bilbao García

José Miguel Valdivieso de Toro

Gerente de Oper aciones

Gerente Comercial
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HELP
de indicadores de calidad, protocolos y mejoras en los procesos de
atención tanto presencial como a distancia, en el área comercial las
acciones realizadas procuraron mejorar la comunicación y, a través
de ella, la fidelización de la cartera. En lo administrativo se trabajó
en nuevos procesos para aumentar la contactabilidad con la cartera,
focalizando su gestión en todos los procedimientos que tuvieran un
efecto directo sobre el cliente.

Durante el año 2012 los proyectos del plan estratégico de HELP mantuvieron la exigencia de brindar una atención de calidad a sus clientes,
asimilando los cambios que éstos han tenido en el último tiempo. Los
consumidores son cada día más exigentes e informados. Por tanto, los
lineamientos del negocio apuntaban a consolidar todas las acciones
realizadas en los últimos años en pro del cliente, asumiendo además la
normativa de la nueva ley de los derechos y deberes de los pacientes.
Mientras en el área médica se trabajó en temas como el desarrollo

Gestión Médica
Además de trabajar en los indicadores de calidad de las atenciones
médicas, se trabajó en sus protocolos, sobre todo, luego de la entrada
en vigencia de la Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes.
Para lo anterior, se definieron los puntos críticos en la atención médica desde la perspectiva del cliente, estandarizando los servicios para
asegurar una asistencia de calidad. Producto de lo anterior, se crearon
los “3 SI” de la atención: I) Saludo e Identificación, II) Servicio Integral,
III) Salida Informada. Cada uno de ellos tiene diversos protocolos, los
cuales deben ponerse en práctica en cualquier tipo de atención médica al cliente, ya sea presencial o telefónica. La puesta en marcha y
difusión se realizará durante el primer trimestre del 2013.

En el año 2012 se potenció la labor de la Unidad de Calidad creada
con el fin de detectar y analizar los procesos críticos de las áreas
médicas en relación a la calidad y seguridad del paciente. Es así como
se definieron los procesos más significativos y se construyeron nuevos
indicadores de calidad que señalaran los puntos a intervenir en el
ciclo de la atención de los clientes. Destacable es aquel que refleja el
porcentaje de cobertura que tiene la Orientación Telefónica de Enfermería (OTE), servicio prestado por enfermeras de la Central Médica
que se activa en los casos en que los móviles no lleguen dentro de
un tiempo determinado al evento. Ellas se comunican telefónicamente
con el paciente para reevaluarlo, orientarlo y ver su evolución. También se encuentran, entre los nuevos indicadores, aquellos que fijan
los tiempos de respuesta oportuna de reclamos médicos y los que
definen el cumplimiento de normas como los procedimientos en caso
de neumonías o traumas.

En cuanto a la asistencia de la salud de los pacientes se implementó en
todos los móviles, como parte del desarrollo de un proyecto de telemedicina, la toma de electrocardiogramas a distancia, lo cual permite a
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en turno de la Central Médica de HELP. Ellos les señalan las acciones
a seguir para la estabilización en domicilio pero, si la situación lo requiere, los derivan al centro asistencial que les corresponda según sus
planes de salud.

los médicos enviar el examen a la Central Médica y, a su vez, guardarlo
digitalmente junto al historial médico del enfermo, lo que ayudará a la
certeza de futuros diagnósticos por parte de HELP.
Continuando en el marco de la medicina a distancia y buscando mejorar la calidad de vida del enfermo se hizo un plan piloto de seguimiento de pacientes crónicos EBOC (Enfermedad Broncopulmonar
Obstructiva Crónica) e hipertensos, cuyo análisis de resultados se
conocerán a principio de 2013 y se elaboró un plan de seguimiento
para los pacientes diabéticos de Isapre Banmédica que se atienden en
Vidaintegra. Con esta entidad también se trabajó, intensamente, para
implementar un programa de atención para su cartera de clientes
de urgencia, los cuales son asistidos telefónicamente por los médicos

Desde el punto de vista de las bases operacionales, para optimizar el
uso de los recursos y aprovechar estratégicamente las instalaciones de
HELP, se cerró la base de Talagante, transfiriendo a todo su personal a
la base de Cerrillos y se fusionaron las 2 bases de la V región, abriendo
una nueva en Viña del Mar. De esta forma se aborda, desde puntos
logísticamente más adecuados, el radio de cobertura del servicio, además de procurar mejores instalaciones y más comodidad para los
momentos de colación y cambios de turno de los equipos médicos.

Total
Nacional

Indicadores en cifras
Nº de despachos (a la cartera)
Nº de traslados alta complejidad (convenios)
Nº de traslados baja y mediana complejidad (convenios)
Nº de OMT* (a la cartera)
Nº de OMT*(a otros/convenios)
Horas médicas flota

R.M.

V
Región

VIII
Región

148.109

132.211

11.259

4.639

622

611

7

4

1.087

1.087

-

-

145.950

129.227

10.547

6.176

28.962

28.962

-

-

232.753

187.028

27.479

18.246

Horas médicas OMT*

40.446

40.446

-

-

Ingresos a Servicios de Urgencia (Clínicas y Hospitales)

12.717

11.131

1.073

513

*Servicio de Orientación Médica Telefónica

Gestión Comercial
iniciativas tuvieron un impacto en la cartera, aumentando la permanencia de ésta y generando un positivo crecimiento.

Desde la perspectiva comercial, el inicio de año estuvo marcado por
la implementación de las modificaciones a los contratos surgidas del
trabajo en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor. Las más
relevantes son el cambio en la anualidad y renovación del contrato,
más el ajuste de los precios de acuerdo a un polinomio que considera
factores propios de la industria medidos por el INE. Aún cuando la
facturación se vio afectada, comunicar los cambios en forma directa y transparente a los beneficiarios generó un entendimiento más
claro de los contratos por parte de ellos, mejorando así su tasa de
permanencia.

Incrementar la contactabilidad y la comunicación con la cartera, más
los nuevos planes levantaron la necesidad de crear una Subgerencia
de Clientes ya que las nuevas gestiones debían tener como sustento
un conocimiento exhaustivo de la cartera, su comportamiento, necesidades y expectativas. De este modo, se puso en marcha este nuevo
proyecto durante el último trimestre del año.
Por otra parte, en línea con los proyectos del Area Médica, todas las
campañas realizadas durante el año se hicieron desde la perspectiva
de la prevención de enfermedades y crisis, cambio de hábitos para
vivir sano y mejorar la calidad de vida; foco que también fue considerado al elaborar los nuevos planes.

Las acciones para aumentar la contactabilidad con la cartera y asegurar que siempre se le comunicara la información relevante para
ella, levantaron la necesidad de potenciar el Call Center. Para esto se
contrató más personal y se reforzó la capacitación, así se generó un
staff más preparado y empoderado a la hora de interactuar con los
clientes. Es destacable que HELP fue una de las primeras empresas en
trabajar junto con el Sernac en pro de mejores condiciones para sus
beneficiarios.

Finalmente, para dar una señal clara de la presencia de HELP y de sus
intenciones de crecimiento en regiones, se cambiaron las sucursales
comerciales, lo que ha permitido proyectar hacia los clientes una mejor imagen gracias a la amplitud y calidad de las instalaciones, además
de dar más comodidad al personal del área.

En paralelo, además, se crearon nuevos planes de venta orientados a
satisfacer las distintas necesidades de servicio de cada cliente. Ambas
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Gestión de Administración y Finanzas
En cuanto a sus indicadores de gestión es importante destacar que la
recaudación se mantuvo sobre el 98% y que, luego de las campañas
de ahorro implementadas en estos últimos años, los gastos administrativos han ido en constante baja, lo que refleja el esfuerzo realizado
por todo el personal para aumentar la eficiencia y ahorro de costos.

Durante el 2012 el área de Administración y Finanzas trabajó en función de adecuar sus procedimientos y procesos para estar en línea
con los cambios en el negocio, por las modificaciones en los contratos
antes descritos y los compromisos de comunicación con la cartera.
Para mejorar los procesos, controles y modificaciones en los sistemas,
se realizó un trabajo conjunto con el área comercial y el área médica, para actualizar la base de datos. También se levantó un proceso
transversal a toda la compañía para sistematizar la respuesta de los
reclamos y un protocolo de seguimiento de casos.

Por último, se continuó con el proyecto de evaluación del desempeño
comenzado el año anterior, el cual busca integrar en la cultura de la
empresa la importancia de que las jefaturas conozcan en profundidad
la gestión de sus subalternos. Sólo así podrán reconocerlos oportunamente, potenciar sus habilidades y ayudarlos a cerrar sus brechas
en los puntos más débiles de su gestión. Utilizando los resultados de
la primera evaluación del desempeño se definieron acciones para capacitar y reconocer durante todo el 2012. Si bien durante este año
sólo fueron evaluadas las competencias corporativas, a finales de año
se trabajó en la definición de indicadores para, durante 2013, también
medir las competencias técnicas y así elaborar una matriz que refleje
en forma integral la gestión de los colaboradores.

Continuando en la línea de mejorar los procesos asociados al cliente,
a través de la eficiencia interna, el área administrativa trabajó junto con
el área comercial, en un plan de digitación de contratos para minimizar
los rechazos y mejorar los tiempos de ingreso de éstos, acortando así,
el período para su entrada en vigencia.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Inscripción
Registro de Comercio de Santiago, a fs. 28.718 Nº 15.539 del
año 1989

Razón Social
HELP S.A.
Giro
Transporte de personas en móviles de asistencia
médica
Domicilio Comercial
Apoquindo 3001, Piso 4,
Santiago

Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 25 de Octubre de 1989, otorgada
en 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.

R.U.T.
96.565.480-1

CAPITAL PAGADO
M$ 11.976.716

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,9999%

0,0001%
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

12

822

378

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

1.212
TOTAL

Direcciones
• Casa Matriz - Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
• Gerencias - Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
Estaciones Operativas

Región Metropolitana
Tabancura 1.348 - Vitacura
Vicuña Mackenna 199 - Santiago
Avda. Egaña 288- La Reina
Avda. Camilo Henríquez 4887-4899 - La Florida
Catamarca 2060 - Quinta Normal
Avda. Aeropuerto 7344 - Cerrillos
José Pedro Alessandri 3638 - Macul
V Región
1 Norte 1955, Viña del Mar
VIII Región
Colo Colo 134, Concepción
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datos relevantes

27.370

78

1.018

M2 Construidos

Nº box Dentales

Nº Médicos y Odontólogos

16

1.326.430

2.397

Nº Centros Médicos y Dentales

Consultas (médicas y dentales)

N° Trabajadores

362

2.279.898

Nº box de Consultas Médicas

Nº Exámenes (laboratorio e imágenes)

MM$

30.415
Activos
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MM$

7.081

Patrimonio		

MM$

43.316

Ingresos por Ventas

MM$

164

Utilidad del Ejercicio

• VIDAINTEGRA

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Kubick Castro
Presidente

Héctor Concha Marambio	Mario Rivas Salinas
Director

Director

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ	Eduardo Urrutia Hewstone
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente Gener al

GABRIEL BARROS URRUTIA 	ALDO GAGGERO MADRID
Director Médico

Gerente de Finanzas y Desar rollo

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA	

XIMENA LOBOS PEEBLES

Gerente de Administr ación

Gerente de Labor ator io

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO	

PABLO PRIETO DEL RÍO	

Gerente de Centros Médicos

Gerente de Oper aciones

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN	
Gerente de Recur sos Humanos
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Antecedentes Generales
Vidaintegra ha desarrollado modernos canales de comunicación que
permiten mantener un alto y expedito nivel de atención. El call center
y página web, con su versión para smartphones recientemente estrenada, permiten una accesibilidad a servicios de reserva de horas médicas y consulta de resultados de exámenes, entre otros, que acercan
y facilitan la atención de nuestros clientes.

Vidaintegra es una red de centros médicos y dentales ubicados en las
principales comunas de Santiago y desde el año 2012 con presencia
en la V región. El objetivo es dar una atención médica ambulatoria
integral y de calidad a todas las personas que viven o trabajan en estas
comunas de Santiago y las principales ciudades de la V región.
Para desarrollar esta actividad, cada uno de los centros Vidaintegra
cuenta con un equipo médico y personal altamente calificado, que se
encuentran apoyados por modernos sistemas de información, gestión
y apoyo diagnóstico, que permiten entregar a nuestros clientes soluciones eficientes a sus necesidades.

A los altos estándares de calidad y la cercanía a nuestros clientes
se suma una atractiva política de precios, posicionando a la Red
Vidaintegra exitosamente en el mercado de la salud ambulatoria.

Proyecto de desarrollo
A partir del año 2011, Vidaintegra inició un ambicioso proyecto de
desarrollo, teniendo su énfasis en el crecimiento y ampliación de ser-

vicios de la red, y que a la fecha ha significado inversiones cercanas a
los 30 millones de dólares.

Nuevos centros médicos
El año 2012 se transformó en el año más relevante en términos del
crecimiento de la red con la apertura de 3 nuevos centros médicos en
las comunas de La Reina, Las Condes y Maipú. Estos centros se encuentran ubicados estratégicamente en entornos de alta afluencia de público y de gran accesibilidad, permitiendo a Vidaintegra abrirse a nuevos
mercados y mejorar, en el caso de Maipú, la infraestructura existente.

El Centro Médico de El Bosque, de 2.750 m2 distribuidos en 4 pisos,
está ubicado en El Bosque Norte 0110, muy cerca de la estación del
metro Tobalaba. Cuenta con 41 Consultas Médicas, 9 Tomas de Muestra, Resonancia Magnética, Scanner, Mamografía, Rayos, Ecotomografía,
Pabellón de Endoscopía y Cirugía Menor.
En diciembre del 2012 comenzó a operar el nuevo Centro Médico
de Maipú, que reemplaza al antiguo Centro Médico, ofreciéndole a
esta comuna un nuevo, moderno y más amplio lugar para resolver sus
problemas de salud. Este centro duplica en capacidad al antiguo con
más de 3.000 m2 y la incorporación de servicios, en los que se destaca
un nuevo resonador magnético.

El Centro Médico de La Reina, de 1.700 m2, se encuentra ubicado
muy cerca de la estación del metro Plaza Egaña, atendiendo a clientes
de las comunas de La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Macul y secundariamente Providencia y La Florida. Cuenta con 26 consultas médicas, 9
Tomas de Muestra, Resonancia Magnética, Scanner, Mamografía, Rayos,
Ecotomografía y 7 box Dentales.
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Vidaintegra sale a regiones
El crecimiento de la red no solo se centra en Santiago. En febrero
del 2012 se concreta el proyecto de participar del mercado regional
mediante la compra del 70% de la propiedad de Centromed, la
principal red ambulatoria de la V región. Esta red posee 3 centros

médicos ubicados en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, más de
4.500 m2; un completo equipo médico y de profesionales capacitados
junto con el respaldo de 30 años de participación en la zona.

Digitalización de Imagenología
Vidaintegra finaliza este año el proyecto de digitalización de su Servicio
de Imagenología. De esta forma, Vidaintegra entrega a sus clientes los

mejores estándares en términos de calidad y tiempos de respuesta,
transformándose en pioneros en esta materia en redes ambulatorias.

Cierre Ñuñoa
personal. El costo asociado al proceso de cierre de este centro tuvo
un efecto cercano a los MM$ 500 en el resultado 2012.

En octubre del 2012 se concretó el cierre del Centro Médico ubicado
en la comuna de Ñuñoa producto de la expropiación realizada por
parte del Ministerio de Obras Públicas, dentro del plan de crecimiento
del Metro de Santiago. Este cierre significó un fuerte trabajo tanto
en la información a nuestros clientes, asegurando una continuidad en
los servicios y tratamientos entregados, como en la redistribución del

Ya se encuentra en desarrollo el proyecto que permitirá a Vidaintegra
volver a estar presente en la zona. Éste se proyecta para el segundo semestre del 2014 y se encontrará a pasos de la nueva estación de metro.

Vidaintegra sigue creciendo
En el 4º trimestre de 2012 comienza la construcción y habilitación de
un nuevo Centro Médico ubicado en el centro de Santiago. Con esto
se concreta el objetivo de Vidaintegra de posicionarse como un actor

relevante de salud en el corazón del centro comercial y financiero
de la región Metropolitana. La apertura de este Centro se encuentra
programada para el segundo trimestre del 2013.

Gestión Comercial
Los principales esfuerzos del año se centraron en la preparación y
lanzamiento de los nuevos Centros Médicos. Para ello se diseñaron
campañas enfocadas en mostrar los nuevos servicios disponibles y las
ubicaciones de las nuevas dependencias.

Durante el año 2012 la red Vidaintegra experimentó un crecimiento
relevante en su actividad en la región Metropolitana, producto del
plan de desarrollo antes expuesto. La actividad global aumenta en un
12,3 %, con crecimientos tanto en Consultas Médicas como en apoyo
diagnóstico, llegando a las 1.089.452 Consultas Médicas y 2.038.132
Exámenes de Laboratorio.

Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa
Durante el 2012, Centro Médico Clínica Santa María La Dehesa, obtuvo un buen desempeño, producto del exitoso posicionamiento en
el sector, maduración de proyectos de inversión en equipamiento, remodelación y ampliaciones efectuadas el segundo semestre del 2011.

Lo anteriormente señalado se expresa en un crecimiento en las ventas de 36% en el año.
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Tecnologías de la Información
La creación del sitio web adaptado para dispositivos móviles, estrenado a mediados de año, junto a la modernización de los sitios web de la
compañía son parte del trabajo desarrollado durante el 2012.

El gran desafío del área de Tecnologías de la Información (TI) del año
2012 fue la capacitación al personal de Centromed para la correcta
implementación del sistema de agenda de horas, caja, call center, atención de laboratorio, herramientas de gestión y ficha clínica electrónica.
Fueron capacitados más de 200 usuarios y permite hoy que Centromed se encuentre operativo bajo un nuevo estándar de eficiencia.

Los cambios en la normativa vigente han impuesto desafíos a la compañía en términos de información y control de procesos en los que el
área de TI ha jugado un rol central en el desarrollo de herramientas
que permitan dar cumplimiento a ella

Área Médica
durante el 2012. Durante el año 2013 se acreditarán nuevos Centros
Médicos, que se sumarán al ya acreditado de Quilicura.

El crecimiento de nuevos centros médicos ha significado grandes desafíos a la dirección médica para asegurar la integración de nuevos
profesionales a la atención, alcanzando Vidaintegra 1.018 profesionales
asociados (865médicos y 153 odontólogos).

Se realizaron periódicamente reuniones clínicas de especialidades
para la elaboración y desarrollo de protocolos de actuación clínica,
los cuales son difundidos a todos los profesionales. Además de esto,
se continúa con la realización de cursos y jornadas de actualización en
materias médicas.

Por otro lado, se continúa con los procesos de incorporación de nuevas especialidades a los centros médicos, de manera de contar con
una oferta médica de acuerdo a las necesidades de la población. El
objetivo es que los centros médicos cuenten con la tecnología y profesionalismo necesario para otorgar una atención en salud con calidad
y seguridad.

A la Dirección Médica, se incorpora una Subdirección Dental, la cual
tiene el objetivo de trabajar con los profesionales odontólogos, organizando y coordinando las diferentes tareas de su competencia.

La continuación del proceso de acreditación completa de la red ha
sido otro de los temas relevantes abordados por la Dirección Médica
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Laboratorio Vidaintegra
Durante el año 2012, Vidaintegra tuvo un crecimiento de más de un
16% en su actividad. Este crecimiento corresponde a un 14% en los
exámenes derivados de la red de Centros Médicos y a un 22% en procesamiento de exámenes en Clínicas Vespucio y Ciudad del Mar.

Además, se asumió la dirección técnica del laboratorio de Centromed,
lo que permitió una estandarización de la calidad del servicio.

Acreditación
El año 2012 fue de gran importancia para el laboratorio, puesto que
se comenzó el proceso de preparación para la acreditación bajo las
normas específicas del Ministerio de Salud. El Laboratorio en Santiago

está ad portas de solicitar la acreditación ministerial y el Laboratorio
en Viña del Mar presenta más de un 80% de avance para lograr el
mismo objetivo.

Tecnología
Durante el año se implementaron nuevas técnicas de laboratorio que
permitieron aumentar variedad de exámenes procesados, mejorando
la calidad, tiempos de respuesta y eficiencia del funcionamiento. De

esta manera el laboratorio Vidaintegra alcanza los más altos estándares y permite satisfacer las crecientes necesidades de la actividad
clínica.

Recursos Humanos
La capacitación fue tema central en la gestión del 2012. Los esfuerzos
estuvieron orientados a fortalecer competencias técnicas y conductuales de nuestros colaboradores. El 80% de nuestra dotación participó durante el año en actividades de capacitación.

Además, en la comunicación interna se desarrolló el concepto de
“Nuestra Vida” y en este marco, se inició la publicación y entrega personalizada de un boletín trimestral, que abarca temas relevantes de
la organización y además involucra a los colaboradores y sus familias.

Durante el 2012 también se consolidó el Modelo de Gestión del
Desempeño de Vidaintegra el cual integró tres pilares: Competencias organizacionales y genéricas, Perfiles de Cargo y Evaluación del
Desempeño.

En el ámbito de prevención de riesgos, se ha reforzado el trabajo en
conjunto con los diferentes Comité Paritarios, reforzando medidas de
seguridad e higiene. Destacando la capacitación de dichos Comités,
la actualización e implementación de planes de evacuación en cada
una de las instalaciones de Vidaintegra y la capacitación al personal en
manejo de extintores y en general en temas de seguridad.

La puesta en marcha de este modelo de gestión se realizó a través
de “Talleres de Habilidades de Liderazgo” los que marcaron un hito
importante el 2012, ya que permitieron reunir al total de las Jefaturas
de la organización, en un trabajo que se orientó a reforzar las Competencias Organizacionales y lineamientos de servicio, permitiendo
concretar un segundo hito, que fue ejecutar de manera exitosa los
Diálogos de Desempeño, evaluando a un 95% de la dotación objetivo.

Se ha trabajado en mejorar el proceso de reclutamiento y selección, que en coordinación con las diferentes jefaturas, ha permitido
satisfacer en forma oportuna a las áreas y/o unidades solicitantes; garantizando de este modo la calidad de las contrataciones. Todo esto
basado en el trabajo de levantamiento de perfiles de cargo realizado
durante el año.

Es importante mencionar, que en conjunto con el área TI, se desarrolló
una nueva Intranet, que permite a los trabajadores obtener información del área, de manera clara y expedita.
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Administración
La Gerencia de Administración, a través de su unidad de Abastecimiento, introdujo cambios al proceso de compras de insumos médicos tendientes a lograr más eficiencia desde un punto de vista de la
compra y distribución de los costos.
Los cambios introducidos tienen que ver fundamentalmente con:
•

Consolidación del Comité de Abastecimiento, conformado por la
Gerencia de Centros Médicos, Dirección Médica y Gerencia de
Administración. Su principal gestión durante el año 2012 ha sido
la definición y unificación de criterios de utilización de insumos y
fármacos para todos los Centros Médicos de la Red.

•

Licitación de insumos y medicamentos con distintos proveedores lo
que ha permitido disminuir costos, mejorar la respuesta en tiempos
de despacho y mantener o mejorar la calidad de los insumos.

•

Determinación de estándares o drivers de requerimientos de insumos en base a actividad. Esto permite mantener un control del
uso de insumos y su reposición.

•

Reemplazo de instrumental reutilizable por desechable. Esto ha
permitido reducir los gastos asociados al proceso de esterilización
y asignar de mejor forma los costos a cada unidad de negocio.

•

Definición de indicadores de gasto de insumos, lo que permitirá
durante el año 2013 realizar seguimiento a los costos asociados
fundamentalmente al área dental.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Razón Social
Vidaintegra S.A. .

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.

Domicilio Legal
Pérez Valenzuela 1245
Providencia
R.U.T.
96.842.530-7

Capital Pagado
M$ 2.254.980

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

99,9999%
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

13

1.460

924

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

2.397
TOTAL

Ubicaciones centros médicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Médico y Dental Apoquindo: Avda. Apoquindo 3281
Centro Médico El Bosque: El Bosque Norte 0110
Centro Médico y Dental Providencia: Avda 11 de Septiembre 2350
Centro Médico y Dental Tobalaba: Avda Tobalaba 155, piso 2
Centro Médico y Dental Alameda: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1620
Centro Médico y Dental Quilicura: O’Higgins 334, 2º piso
Centro Médico y Dental Maipú: Avda. Los Pajaritos 1948
Centro Médico y Dental San Miguel: Gran Avenida J.M. Carrera 6251
Centro Médico y Dental La Florida: Walker Martínez 1380

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Médico y Dental Puente Alto: Ernesto Alvear 063
Centro Médico y Dental San Bernardo: Urmeneta 513
Centro Médico y Dental La Reina: Avda Ossa 345
Centro Médico y Dental Bandera (proximamente): Bandera 101, esquina Moneda
Centro Médico y Dental Clínica Santa María La Dehesa: Av. La Dehesa 1445
Laboratorio Vidaintegra: Serafín Zamora 190
Centro Médico y Dental Viña del Mar: 4 Poniente 332, Viña del Mar
Centro Médico y Dental Quilpué: Av. Los Carrera 606, Quilpué
Centro Médico Valparaíso: Huito 374, Valparaíso
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datos relevantes

12.500

52

350

M2 Construidos

Nº box de Consultas Médicas

N° Médicos

82

71,5%

612

Nº Camas

% Ocupación de Camas

N° Trabajadores

6

9.552

N° Pabellones

N° Egresos Hospitalarios

MM$

21.271
Activos

94

MM$

9.724

Patrimonio		

MM$

20.285

Ingresos por Ventas

MM$

441

Utilidad del Ejercicio
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO	MARIO RIVAS SALINAS
Director

Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI	EDUARDO URRUTIA HEWSTONE	
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
JUAN SABAJ MANZUR
Gerente Gener al

CAROLINA ASENJO ARAYA	LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Director Médico

Gerente Comercial y de Desar rollo

PATRICIO ANDRADE GONZÁLEZ	SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Administr ación y Finanzas

Gerente de Oper aciones
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ACTIVIDAD
Unidades Críticas de Adultos creció en un 6,0%, presentando una alta
ocupación.

Durante el año 2012 Clínica Vespucio continuó incrementando el
volumen de prestaciones, alcanzando altos niveles de ocupación. La
tasa de ocupación de camas fue de 71,5%, con 21.148 días cama, lo
que significa un aumento del 1,5% con respecto al año anterior. La
permanencia promedio de los pacientes hospitalizados fue de 2,6 días.
En el período se hospitalizaron 9.552 pacientes, con un sustancial aumento en el número de cirugías, que fue de un 6,0% en relación al año
2011. Los pacientes de medicina crecieron en un 1,0%, mientras que
los partos y/o cesáreas bajaron de forma importante por la reconversión de camas, ya que en el último trimestre del año se aumentaron
9 camas de Medicina y Cirugía, reduciendo en el mismo número las
camas de Maternidad. El número de pacientes hospitalizados en las

En el ámbito ambulatorio, el Centro Médico tuvo un comportamiento
muy similar al año anterior, realizándose 277.637 consultas. El servicio
de Urgencia experimentó un importante crecimiento, ya que se atendieron 45.037 pacientes, un 11,3% más que el año 2011.
En Laboratorio Clínico se realizaron 368.087 exámenes, con un 1,1%
de incremento, mientras que en Imagenología se registraron 87.073
exámenes, un 2,3% más que en el año anterior, destacando el crecimiento en Resonancia, Ecotomografía, Radiología y Scanner.

GESTIÓN CLÍNICA
Se incorporó durante el año un grupo de especialistas de Cirugía Vascular, ampliando así la oferta de mayor complejidad para los pacientes
de Urgencia y Unidad Pacientes Críticos.

Durante el año 2012 se reestructuró el área de hospitalización médico quirúrgica redestinando 9 camas a este servicio. De esta manera
se aumentó la capacidad en el área con mayor demanda de la Clínica
que ha mantenido ocupaciones cercanas al 80% de manera continua.
La unidad de cuidados intermedios se mantuvo con niveles de ocupación de 85% de manera permanente.

El sostenido crecimiento en el Servicio de Urgencia ha obligado a
rediseñar los sistemas de atención para dar respuesta a una demanda
creciente. Estos cambios se implementaran durante el año 2013.

Se ha trabajado en la incorporación de médicos que formen parte de
la red de atención de Banmédica y se realizaron acciones conjuntas
con la dirección médica de Vidaintegra para lograr estos objetivos.

Al finalizar el año se dio inicio al proyecto multidisciplinario de piso
pelviano.
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CALIDAD Y SEGURIDAD
Adicionalmente, se inician los nuevos programas de fármaco vigilancia,
que se han traducido en información permanente a los médicos, contribuyendo a mejorar la seguridad en la administración de fármacos.

Durante este período se ejecutó el Programa de Calidad obteniendo
excelentes resultados en los indicadores y cumpliendo con el programa en un 95%, lo que ha permitido enfrentar múltiples fiscalizaciones
sin inconvenientes.

El término del año estuvo marcado por la implementación de los
nuevos indicadores obligatorios de los protocolos de seguridad, que
gracias al trabajo iniciado el año 2011, incorporando indicadores de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), sólo se requirieron ajustes menores.

Se trabajó extensamente para la implementación de la nueva Ley de
Derechos y Deberes de los Pacientes, logrando capacitar al 90% del
personal que se desempeña en la Clínica.
Durante el año 2012 se da inicio a la estrategia para la reacreditación,
partiendo en noviembre con la autoevaluación para reforzar y rediseñar las brechas detectadas, teniendo presente que se debe solicitar la
reacreditación en noviembre de 2013.

DOCENCIA
Se realizó la segunda versión del Diploma en Calidad y Seguridad
Clínica en conjunto con la Universidad, en el cual se diplomaron 30
profesionales de la Institución.

En el marco del convenio docente con la Universidad Finis Terrae, se
iniciaron capacitaciones con simulación de alta fidelidad en el área de
desarrollo de habilidades para el manejo de crisis con la participación
de los equipos de salud de áreas críticas de la Clínica, de manera de
mejorar la capacidad de respuesta frente a las emergencias médicas.

La Clínica participó en múltiples congresos nacionales e internacionales con trabajos presentados por los grupos de Traumatología, Anestesiología y Gestión de Riesgo y Calidad.

La Clínica duplicó el número de alumnos de 2011, entregando docencia a 700 alumnos.

COMERCIAL
algunos procedimientos con el objeto de mejorar la actividad, se desarrollaron e implementaron nuevos paquetes quirúrgicos y de urgencia,
entre otros.

A comienzos del año, se analizaron y negociaron precios, obteniendo
incrementos reales en Derecho Pabellón y Día Cama con las principales Isapres. Lo anterior, sumado a los aumentos de actividad, permitió crecer en la facturación de prácticamente todos los aseguradores
objetivo, destacando el incremento con Banmédica, Consalud y Cruz
Blanca. Todo esto inserto en una estrategia de optimizar el mix de
tarifas y aseguradoras, por precio y riesgo de pago.

Especial énfasis se dio al área de procedimientos con la consolidación
de varios proyectos, entre los que destaca una nueva sala de polisomnografía y la puesta en marcha de nuevos equipos de Otorrinolaringología, Urología y Colonoscopía.

Adicionalmente, durante el año se potenciaron una serie de convenios, entre los que destacan productos preferentes y planes con
Consalud, patologías del convenio marco GES (cadera y próstata) y se
continuó consolidando el proyecto de Cirugía Bariátrica, ya que en el
año se operaron 433 pacientes, entre mangas gástricas laparoscópicas
y bypass gástrico laparoscópico.

En relación al desarrollo de nuevos proyectos, este año se instalaron
tótem de atención en el Centro Médico, se modificó el layout y el
proceso de admisión y cobro de Urgencia y se hizo un convenio con
Aramark para instalar la cafetería SOLUNA en el primer piso de la
Clínica. En cuanto a proyectos clínicos, se aprobó el de piso pelviano y
uroflujometría, y se encuentra en etapa de implementación la habilitación de 14 camas adicionales de hospitalización médico-quirúrgica en
el piso 15, trasladando las oficinas administrativas que se encontraban
en dicho piso.

Con el objeto de potenciar algunas especialidades médicas, en el año
se incorporó un nuevo grupo de cirujanos vasculares, se consolidó
el grupo de neurología, se modificó la participación de consultas y
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MARKETING Y COMUNICACIONES
Durante el segundo semestre del año, Clínica Vespucio, apoyó a Fundación Banmédica en el programa “Mujer, descubre tus piernas”, operando exitosamente a 10 mujeres con problemas de várices.

Durante el año 2012, los esfuerzos del área de comunicaciones, se
centraron en la reestructuración de la revista institucional de Clínica
Vespucio. Se internalizaron los contenidos de la revista y se realizó
una licitación de propuestas de diseño gráfico, con lo que se mejoró
ostensiblemente la calidad del producto, permitiendo a la vez una considerable reducción en los costos y aumento de auspiciadores. Cabe
destacar que la revista es distribuida sin costo a pacientes y acompañantes, y está destinada a informar las novedades de la Clínica y otros
temas relacionados con la salud y el bienestar.

En comunicaciones internas, se desarrolló un proyecto con el objeto
de mantener informados a los médicos y colaboradores. Para ello, se
creó un noticiero web, diversos informativos en la intranet y pantallas
internas de la Clínica y mailings.

RECURSOS HUMANOS
la relevancia que ha tomado la capacitación interna, a través de actividades tanto presenciales como vía e-learning, capacitándose por esta
modalidad un importante número de colaboradores.

En materia de Recursos Humanos, durante el año 2012, la Clínica obtuvo por parte de la Dirección del Trabajo la autorización de Jornada
Excepcional de trabajos y descansos, logrando así aumentar las rotativas vigentes de 1 a 7 y también la incorporación de nuevos cargos a
este sistema excepcional de trabajo.

En lo relativo a Higiene y Seguridad del personal, durante el año 2012
se trabajó conjuntamente con la Asociación Chilena de Seguridad en
el levantamiento de la Matriz de Riesgos de la Clínica, herramienta que
permitió llevar a cabo mejoras en los lugares de trabajos de distintas
áreas. Otro tema a destacar relacionado a este ámbito fue haber instituido la Semana de la Seguridad, que permitió sensibilizar a los colaboradores para generar conciencia de la relevancia del auto cuidado,
permitiendo así reducir los niveles de ausentismo.

Un hito importante fue el reacondicionamiento de los espacios de
los estares del personal; instalando nuevo mobiliario y dejando salas
de descanso más cómodas y acogedoras. También se trasladó el Call
Center desde las oficinas que ocupaba en Providencia a dependencias
de la Clínica, con importantes ventajas para el mejor desarrollo y desempeño de esta unidad.

Durante el año se ha trabajado de manera importante en el proceso
de actualización de títulos profesionales del personal clínico, registrando al 100% de ellos al Registro Nacional de Prestadores Individuales
de la Superintendencia de Salud.

Respecto a la ejecución de las actividades de capacitación, éstas abarcaron un total de 316 colaboradores de distintas unidades de la Clínica y diversas temáticas tales como cursos de Protección Radiológica,
Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada, Atención al Cliente,
Liderazgo y Resolución de Conflictos, entre otras. Debemos destacar

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
de acuerdo a lo planificado y cada gasto se monitorea permanentemente de forma de poder corregir cualquier desviación de forma
inmediata. Respecto al financiamiento, durante el año el total de deuda
bancaria, por más de 4.000 millones, fue reestructurada por deuda de
largo plazo y a tasas más convenientes, logrando importantes ahorros
en gastos financieros. Por último, durante el año se han implementado
nuevos procesos administrativos, contables y diversos controles que
han mejorado substancialmente el ambiente de control interno en la
Clínica.

Durante el año, el área de Finanzas priorizó temas como la mejora
en recaudación, mayor control de gastos, reducción en los costos de
financiamiento y mejorar el control interno. En el mes de agosto, se
implementó una Gestión de Cobranza profesional de cuentas paciente con un equipo especializado y con experiencia que busca sistemáticamente a través del seguimiento de las cuentas, recuperar el total
de la cuenta (bonificado y copago) así como acelerar el tiempo de
recupero en el trámite con las aseguradoras. En relación al copago, se
inició un proceso continuo y eficiente de llamados a los pacientes. En
cuanto al control de gastos, se ha reforzado el cumplimiento de ellos
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ABASTECIMIENTO
Durante el año se concentraron los esfuerzos en mejorar procesos y
el control de gastos. Se realizó un fuerte trabajo de integración con
el área contable, se revisaron y mejoraron procesos de compra y se

consiguió una importante reducción en los precios de insumos para
la Cirugía Bariátrica.

OPERACIONES
Un tema aparte fue el llamado a licitación del servicio de alimentación
en la Clínica. En esta licitación se incluyó la alimentación de pacientes
hospitalizados y del personal interno. El cierre de esta licitación incorpora una mayor calidad en el servicio de alimentación al paciente y a
su vez mejora los actuales beneficios de la alimentación del personal.
También considera la actualización del equipamiento de la cocina y la
aplicación de herramientas de sistemas informáticos para el control y
gestión de los alimentos. Complementando lo anterior, se implementó
el screening nutricional, herramienta que permite una mejor evaluación de la alimentación.

Se trabajó intensamente en habilitación y control de múltiples proyectos de remodelación en el edificio, entre ellos: el traslado del call
center al edificio de la Clínica, la habilitación de la nueva cafetería
SOLUNA ubicada en el primer piso del edificio, la remodelación de
todas las salas de estar del personal en conjunto con la remodelación
de los vestidores del personal, el reacondicionamiento de los espacios
para el flujo de atención de urgencia y centros médicos, entre otros.
Muy importante entre los proyectos del año, destacar la implementación de la nueva norma de residuos hospitalarios (REAS), que implicó el rediseño de procedimientos internos de retiro y traslado de
residuos, la inversión en equipamiento y el trabajo de capacitación
para este objetivo, con esto Clínica Vespucio cumple con esta nueva
y exigente normativa del Seremi. Entre otros hitos importantes de
destacar, se encuentran la reorganización de la unidad de ropería y la
reestructuración de los procedimientos de higiene y aseo del edificio,
todos ellos logrando mejorar sustantivamente la calidad del servicio
entregado a nuestros clientes y personal interno.

En cuanto a las inversiones realizadas en equipamiento médico, destacan la torre laparoscópica para ser utilizada en Pabellón de Maternidad, un microscopio quirúrgico de Otorrinolaringología y la renovación de los sillones dentales, además de realizar sendas inversiones
en el mejoramiento de los equipos de Radiología. Otra inversión que
se debe mencionar, es la inversión en la mejora de los ascensores del
edificio, que dio comienzo paulatino desde finales de año y se extenderán durante el año 2013.

Desde el punto de vista de los procesos internos, se normaron los
procesos de inventario, de compra y de proveedores, colaborando
con los nuevos lineamientos de control de la Clínica.
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INFORMÁTICA Y CALL CENTER
La unidad de informática, durante el año 2012, centró sus objetivos en
el control de los activos y el rediseño de sus procesos, con el fin de
disminuir los costos de las pérdidas e ineficiencias adyacentes.También
se generaron ahorros importantes al conseguir convenios por uso de
impresoras a costo cero. Finalmente, el área de informática, también
participó en el desarrollo e implementación de las actualizaciones del
sistema RCE (Registro Clínico Electrónico) y su integración total en las
áreas de hospitalizados de la Clínica.

Respecto del call center, el gran desafío del año fue el manejo y centralización de la información de la operación total de la Clínica y de
forma particular el manejo información respecto de la nueva de Ley
de Derechos y Deberes de los Pacientes y a finales de año la contingencia de la Meningitis (w135). Desde el punto de vista operativo el
call center recibió cerca de 1,2 millones de llamadas durante el año.
Finalmente, el traslado físico del call center, al edificio de la Clínica,
generó mayor nivel de coordinación entre éste y las diferentes áreas.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica Vespucio S.A.

Tipo Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Serafín Zamora 190,
La Florida

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.

R.U.T.
96.898.980-4

CAPITAL PAGADO
M$ 9.864.560

ACCIONISTAS

Inversiones Clínicas Santa María S.A.

99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

9

365

238

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

101

612
TOTAL
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11.540

37

240

M2 Construidos

N° box de Consultas Médicas

N° Médicos

97

60,7%

440

N° Camas

% Ocupación de Camas

N° Trabajadores

5

8.360

N° Pabellones

N° Egresos Hospitalarios

MM$

24.469
Activos

102

MM$

8.078

Patrimonio

MM$

14.801

Ingresos por Ventas

MM$

938

Utilidad del Ejercicio

• CLÍNICA CIUDAD DEL MAR

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

Héctor Concha Marambio	MARIO RIVAS SALINAS
Director

Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI	EDUARDO URRUTIA HEWSTONE	
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente Gener al

PATRICIO WEITZ SALAZAR	ANA MARÍA ACEVEDO GONZÁLEZ
Director Médico

Subgerente Comercial

MAURICIO NÚÑEZ VILLALOBOS	VÍCTOR VALLE ROHDE
Gerente Administr ación y Finanzas

Subgerente de Oper aciones
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ANTECEDENTES GENERALES
El año 2012 fue para Clínica Ciudad del Mar un año de consolidación
de marca, siendo reconocida según estudio realizado como una importante alternativa de salud en la V Región.
La incorporación de especialistas al Centro Médico como también a
la actividad hospitalaria se mantuvo con énfasis este año, permitiendo
entregar una oferta variada y de calidad.
En la idea de ampliar el mercado y aumentar la demanda se realizaron
durante el año varias actividades de marketing en la Cuarta Región
iniciando así el posicionamiento de Clínica Ciudad del Mar como una
alternativa para determinadas patologías y problemas de Salud.
Por otra parte destaca la afiliación de la Clínica a ASIVA, Asociación de
Empresas V Región y a la Cámara Regional de Comercio realizada a

comienzos del año, la que dio un impulso a la actividad comercial con
las empresas locales.
En el ámbito del volumen de las transacciones el 2012 fue un año de
incremento relevante; la actividad y complejidad creciente impulsaron
la redefinición de la estructura organizacional, para enfrentar con eficiencia el nuevo tamaño de la Clínica.
Así, los Ingresos de Explotación 2012 superaron los del 2011 en un
22%, alcanzando los MM$ 14.801, con un resultado operacional de
MM$ 2.087 que representa el 14% sobre ventas.
El resultado final se incrementó en un 61% respecto del año anterior,
alcanzando los MM$ 938.
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ÁREA MÉDICA Y ACADÉMICA
Durante el año 2012 destaca la consolidación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica como también de la Unidad de Pediatría
en general. Este reconocimiento se suma al de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal, siendo ambas unidades centros de derivación de
pacientes complejos.
La renovación del equipamiento de endoscopia junto a la incorporación de nuevas técnicas como Manometría, Phmetría esofágica,
endoscopía pediátrica y procedimientos endoscópicos terapéuticos
situó al Centro de Gastroenterología como uno de los principales
de la región.
Por otra parte la Unidad de Ginecología y Obstetricia continuó con
un elevado número de partos, asociado a un aumento en la complejidad de patologías con alto riesgo obstétrico como también de cirugía
ginecológica.

Cabe destacar la incorporación de un staff de anestesistas de alta calificación que permitió el tratamiento oportuno de pacientes complejos
en todas las unidades clínicas como también en urgencia.
En el ámbito de las unidades de apoyo, la unidad de Imagenología mantuvo el aumento de la actividad respecto del periodo anterior, dado el
prestigio de sus médicos informantes.
Finalmente en lo académico, se realizaron reuniones clínicas periódicas de Otorrinolaringología, Medicina Interna, Pediatría, Neurología y
Traumatología. Destaca la organización del Taller de Cirugía y Control
de Daños, Simposio de Enfermedades Neumocócicas, actividad que se
realizó en videoconferencia con Colombia, el Curso de Videomonitoreo continuo electroencefalográfico y la Jornada del paciente ventilado
crónico, organizada por la Unidad de Paciente Crítico Adulto.

ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING
Ventas Y Convenios
El área de convenios estuvo enfocada en la gestión de alianzas con
empresas e instituciones. Destaca el programa de desayunos ejecutivos
realizado durante el segundo semestre con más de 30 empresas de
ASIVA (Asociación de empresas de la V Región), a lo que se suma la
participación de la Clínica en la Feria FIRA, (Feria de Integración Regional) actividades que permitieron la gestión de venta de programas de
chequeo preventivo. Como parte del programa, se organizaron charlas
educativas de promoción en salud en distintas empresas de la región.
Con los servicios públicos y hospitales regionales, se presentaron ofertas que fueron licitadas, entre ellas el Hospital de Quillota, Hospital
Gustavo Fricke y Hospital Naval.

En relación a las aseguradoras, el plan preferente con Isapre Fundación,
destacó por su derivación del 100% a Clínica Ciudad del Mar. Con el
resto de las aseguradoras se han mantenido contactos periódicos a fin
de evaluar y cautelar la atención que se otorga a sus afiliados.
Como parte de la gestión de ventas, se incorporó un nuevo módulo
de Admisión y Presupuestos en las dependencias del centro médico y
se implementó una plataforma de SMS para la recordación de consulta médica, generando más de 6.000 mensajes mensuales.

Marketing
Clínica Ciudad del Mar continuó con la línea estratégica comunicacional basada en la prevención en salud y la promoción de la vida saludable, auspiciando 25 eventos deportivos, artísticos y culturales. La campaña contempló elementos en vía pública, soportes internos, revistas,
radio, redes sociales. Por primera vez, el plan de medios contempló
presencia en la IV región a través de una revista y vía pública en ruta.
En el ámbito digital, se desarrolló una nueva versión del sitio web basado en la experiencia del usuario, optimizando su usabilidad y arqui-

tectura de la información, logrando una mayor interacción en los servicios online. En paralelo, se trabajó en la versión web para dispositivos
móviles (Smartphone) destacando los servicios de geo localización e
integración en redes sociales.
Con el objetivo de lograr una mayor interacción con el usuario e
incentivar su visita a otros contenidos multicanales, la campaña incorporó la tecnología Code QR, destacando el uso de la VCard.
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Centro de Extensión
El Centro de Extensión continuó desarrollando el Programa de Desayunos Saludables dirigidos a la comunidad y pacientes, logrando una
convocatoria de más de 800 personas que participaron de 25 charlas.

A partir de este año, se incorporaron sesiones de Yoga a los Talleres
de Maternidad generando una alta concurrencia.

ÁREA FINANCIERA
El año 2012 fue un año de reestructuración del área, atendiendo el aumento del tamaño del negocio producto de la ampliación de fines de
2011. La reorganización incluyó la segmentación interna de las áreas

de Tesorería, Control de Gestión y Procesos y Cuentas y Cobranza,
además de la incorporación del área de Abastecimiento para facilitar
la fluidez en los procesos internos.

ÁREA COMUNICACIONES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Gestión de Medios
La gestión de medios llevada a cabo por KO2 junto a la periodista del
staff de la Clínica, obtuvo como resultado 300 notas de prensa publicadas en diarios regionales y nacionales; radios, revistas y TV, logrando
un 291 % de crecimiento respecto del 2011.

Producto de lo anterior, se logró la participación de 56 especialistas
como voceros, abarcando las diferentes especialidades, con un crecimiento de un 156 % respecto del 2011.

Relaciones con la Comunidad
Como parte del programa de relaciones con la comunidad, la Clínica
se incorporó a dos instituciones gremiales de la V región: la Asociación

de Empresas de la V región, ASIVA y la Cámara Regional del Comercio
y la Producción.

Responsabilidad Social
Como parte del programa de Responsabilidad Social, se continuó
apoyando a diversas instituciones benéficas de la V región, se definió
una política de RSE y se hicieron algunos ajustes al programa existente.
Se creó un voluntariado de la Clínica, que participó de diversas actividades de carácter social.
Junto a la Fundación Banmédica, se realizó por tercera vez, la Campaña
Mujer Descubre tus Piernas, en la cual fueron intervenidas 10 mujeres
de escasos recursos.

En las instalaciones de la Clínica se realizó el lanzamiento de la Campaña del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) sobre la Prevención
del Cáncer de Mamas, en la cual participaron diferentes autoridades
regionales.
Se estableció una alianza de colaboración recíproca con el Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar y por segundo año consecutivo se entregó
un significativo aporte a María Ayuda gracias al convenio con Agua
Late.

Se celebró el Día Mundial sin Tabaco, el cual contó con la presencia de
la Alcaldesa de Viña del Mar, donde se realizaron 35 espirometrías a
personas de escasos recursos.
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ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
En lo relacionado a sistemas, a comienzos de año y en conjunto con
la subgerencia comercial, se desarrolló una interfaz para permitir el
envío de recordatorios de citas médicas a los pacientes mediante SMS.

información y monitorear el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la acreditación otorgada por la Superintendencia
de Salud.

Para la unidad de Equipos Médicos se implementó un sistema para recoger
y dar seguimiento a los requerimientos de Clínica y Centro Médico.

También, se estableció enlace con el Centro de Diagnóstico Digestivo,
permitiendo la reserva directa de nuestras salas de exámenes a pacientes de esta institución.

En la unidad de Calidad se implementó un sistema para gestión de
calidad a fin de apoyar la captura, administración y presentación de

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
En Agosto del 2012 se adquirió la propiedad de 125 metros cuadrados ubicada en 13 y medio norte, contigua al edificio principal. Esta

compra permitirá comunicar y ampliar la Unidad de Imagenología, la
que mantiene una actividad creciente.
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GESTIÓN DE PERSONAS
Durante el año 2012 se modificó la estructura organizacional del área
para asumir los nuevos desafíos, en este orden se generaron nuevos

cargos. Estos procesos se realizaron basados en el diseño de perfiles
por competencias.

Capacitación
En el año 2012 se diseñó un programa en modalidad presencial y
E-learning para enfermeras, técnicos paramédicos y personal administrativo denominado “Desarrollo de competencias para lograr una
cultura de servicio en la organización”.
Este logró una cobertura del 100% de las personas convocadas con
un 80% de aprobación de las materias evaluadas.
También finalizó en agosto el Programa de Habilidades de Gestión,
diseñado especialmente para Clínica Ciudad del Mar e impartido por
la Universidad Adolfo Ibáñez. Este comenzó en Octubre del 2011 y

fue dirigido a los médicos coordinadores, subgerentes y jefaturas y
consideró los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia Competitiva y Control de Gestión
Liderazgo Movilizador
Gestión de Servicios
Procesos y Mejora Continua
Análisis Financiero para Toma de Decisiones
Evaluación de Proyectos
El líder como Coach

Mutual
En el mes de noviembre se firmó convenio con la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, reflejando la constante búsqueda de mejores

condiciones de seguridad, prevención, convenios y capacitación para
nuestros trabajadores.

Clima Organizacional y Bienestar
En el ámbito de las relaciones se realizaron campañas internas orientadas al autocuidado y al respeto por el otro. En conjunto con el Sernam

se abordó la campaña de prevención de la Violencia Intrafamiliar.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica Ciudad del Mar S.A.

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.

Domicilio Legal
13 Norte 635,
Viña del Mar

CAPITAL PAGADO
M$ 8.778.951

R.U.T.
96.885.950-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

ACCIONISTAS

Inversiones Clínica Santa María S.A.

99,9999%

0,0001%

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

5

279

156

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

109

440

TOTAL
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datos relevantes

7.696

23

227

M2 Construidos

N° box de Consultas Médicas

N° Médicos

61

64,0%

320

Nº Camas

% Ocupación de Camas

N° Trabajadores

5

6.324

N° Pabellones

N° Egresos Hospitalarios

MM$

16.415
Activos

110

MM$

9.157

Patrimonio		

12.180

MM$

Ingresos por Ventas

MM$

622

Utilidad del Ejercicio

• CLÍNICA BIO BÍO

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Kubick Castro
Presidente

Héctor Concha Marambio	Mario Rivas Salinas
Director

Director

Pedro Navarrete Izarnótegui	Eduardo Urrutia Hewstone
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Horacio Galaz Enríquez
Gerente Gener al

Rolando Reinbach Hofmann	Sonia Hinrichs Oyarce
Director Médico

Director a de Enfer mería y Oper aciones

Lorena Contreras De Vera	Loreto Larrain Figueroa
Gerente de Administr ación y Finanzas

Gerente Comercial
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Actividad
Durante el año 2012 la actividad ambulatoria siguió creciendo, especialmente en Exámenes de Laboratorio, Imagenología y Procedimientos, lo que permitió que la venta fuera un 19,7% superior al año anterior. En Consultas Médicas, el crecimiento fue del 5,7% realizándose
78.826 consultas de especialidad en el periodo. Los procedimientos
realizados en el Centro Médico crecieron un 37% respecto del año
2011, alcanzando las 37.350 prestaciones durante el año 2012.
Respecto a las Unidades de Apoyo Diagnóstico, en Imagenología se
registró un crecimiento del 10%, con un total de 50.637 exámenes. La
actividad del Laboratorio Clínico presentó un crecimiento del 8% con
un total de 340.543 exámenes durante el 2012.

En Cirugías se registró un crecimiento del 4% respecto del 2011 realizándose un total de 3.995 intervenciones, de las cuales 60 fueron
cirugías cardiacas.
Los Nacimientos alcanzaron los 871.
Respecto al ingreso de pacientes asociados a convenios con el sector
público, destaca el convenio marco por Días Camas Integrales con
Fonasa, la derivación desde los Servicios de Salud de Patologías GES
y durante el segundo semestre destaca la resolución de exámenes
de apoyo diagnóstico a la Municipalidad de Talcahuano y a la red del
Servicio de Salud Talcahuano.

En Urgencia se realizaron 33.735 atenciones durante el 2012.

Área Médica
Durante el año 2012 se mantuvo un crecimiento sostenido de la actividad ambulatoria y un aumento en la actividad quirúrgica, particularmente durante los últimos meses del año. Se incorporan nuevos
especialistas y grupos de trabajo de prestigio en la zona, especialmente en Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de
Mama y Cirugía Bariátrica, con dos equipos de profesionales de gran
experiencia. Del mismo modo se consolida la Cirugía Cardíaca con
actividad por sobre lo esperado y con excelentes resultados clínicos.
En el área Materno Infantil se produce una leve disminución de los
nacimientos, en las atenciones pediátricas del Centro Médico y en el
Servicio de Urgencia.

La actividad del Centro Médico muestra un sostenido crecimiento durante los últimos años especialmente de pacientes adultos, acompañado de un número muy importante de procedimientos ambulatorios,
particularmente en las especialidades de Cardiología, Gastroenterología y Kinesiología.
Durante el año se ha tenido gran dedicación al tema de calidad y acreditación, logrando actualizar a fines de año la autorización sanitaria de
la Clínica ante la SEREMI. Con ello, el desafío para el 2013 es solicitar
la Acreditación de la Superintendencia de Salud.
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Proyecto de Ampliación
Durante el 2012 se elaboró el Plan Maestro de la Clínica que permitirá en una perspectiva de mediano y largo plazo cumplir con las
expectativas de la Administración y del Cuerpo Médico que se desempeña en la Clínica. Actualmente, se trabaja en la primera etapa de
ampliación que permitirá abordar necesidades de camas generales y

de box de atención para Centro Médico y de Urgencia. Asimismo,
para resolver el problema de estacionamientos que presentaba la Clínica, a mediados del 2012 se adquirió el terreno vecino de una superficie de 13.695 m2, en el cual se han habilitado 180 estacionamientos
nuevos, alcanzando un total de 304 estacionamientos.

Administración y Tecnologías de Información (TI)
de los programas, lográndose un beneficio tanto para los afiliados
como para la Clínica.

Para mejorar la eficiencia de los procesos más críticos, durante el año
2012 se contrató una asesoría para la recuperación de las cuentas por
cobrar, lo que ha impactado positivamente los plazos de recuperación
de las ventas.

•

En relación a TI, durante el 2012 se concretaron varios proyectos que
van en directo beneficio de nuestros pacientes y procesos de trabajos
y entregan un valor agregado que nos diferencia de la competencia.
Entre ellos se destacan los siguientes:

Habilitación del sistema de confirmación de hora vía SMS para
nuestros pacientes, sin costo para estos, y otorgando una alternativa adicional a las ya existente para recordar y confirmar su
atención.

•

Habilitación del Registro Clínico Electrónico (RCE) para pacientes
Hospitalizado; que ha significado aportar valor a nuestros pacientes y prestadores, que ahora cuentan con la ficha electrónica en
línea y con acceso a consultar atenciones anteriores, exámenes, y
otras variables que aportan al mejor diagnóstico. Con este proyecto Clínica Bio Bío tiene 100% implementado el RCE para pacientes Ambulatorios, de Urgencia, y a contar de noviembre de 2012
para pacientes Hospitalizados.

•

Adquisición de Capturadora de Imágenes para Mamografía que
permitió tener el 100% de los exámenes de imagenologia digitalizados. Conjuntamente se habilitó una nueva estación diagnóstica
en la Unidad de Resonancia Magnética.

•

Implementación Programa Médico Electrónico con Isapre Cruz
Blanca, lo que nos permitió optimizar los tiempos de tramitación

Recursos Humanos
Destaca dentro del ámbito de la gestión del año, el Programa de
Capacitación que estuvo orientado al personal clínico en materias
orientadas al proceso de Acreditación.
Cabe destacar el importante número de participantes que se especializaron en temas de Infecciones Intrahospitalarias y de Reanimación
Cardiopulmonar.
Siendo una preocupación prioritaria de la administración, el mejoramiento continuo en la atención que brinda nuestro personal a los
pacientes, se realizó un curso piloto enfocado en la atención de pacientes de urgencia y concentrado en el personal que trabaja directamente con este tipo de pacientes y sus familias. Incluyó personal, tanto
clínico como administrativo, lo que sirvió para unificar experiencias y
plantear mejoras al servicio. Dada la relevancia que alcanzó esta iniciativa, este curso fue implementado también en otras áreas de la Clínica.
Dentro de estas actividades destaca la participación de la Clínica en

el II Encuentro Nacional de Calidad en Salud y en el Taller Práctico de
Acreditación en Salud, ambos desarrollados en la ciudad de Santiago.
Además, de la participación de dos profesionales en XLIX Congreso
Chileno de Cardiología y Cirugía Cardiovascular realizados en la ciudad de Concepción.
La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, promulgada el
01 de octubre, planteó la necesidad de generar instancias de nueva
información al personal. Para ello, se desarrolló el ciclo de charlas:
“La Nueva Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes”, iniciado
en conjunto con la Superintendencia de Salud, ciclo que contó con la
participación de un total de 217 funcionarios.
Durante el año 2012 se reafirman las buenas relaciones con los trabajadores, donde destaca la consolidación de nuestro equipo de Baby
fútbol de varones, en presentaciones y participación en campeonatos
regionales.
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Marketing
Durante este año se enfatizó la aparición de la Clínica en medios televisivos, particularmente en Canal 13, específicamente en el noticiero
central, sección regional. Se realizaron 7 spot en los cuales se destacaron las distintas áreas de la Clínica, con participación de algunos jefes
de servicio y dirección médica. Estos spot también se exhibieron a
través del canal corporativo, en las pantallas ubicadas en las salas de
espera de la clínica.
Se realizó una publicación mensual de 2 páginas enfrentadas con avisos
gráficos, consistente en reportajes de corte educativo hacia la comunidad y testimoniales de personas destacadas en el ámbito regional en
el Diario Concepción (La Tercera), entre los meses de abril a septiembre. Además se realizaron publicaciones especiales con motivo de los
meses del Corazón, del Cáncer de Mama, de la Próstata, entre otros.
Se mantuvo la asistencia de médicos, profesionales de la salud y directivos durante todos los lunes del año, al programa Estilo y Vida de

TVU, donde se abordaron temas de acuerdo a la especialidad del o
los asistentes. Además se confeccionó una nota audiovisual de apoyo
para cada uno de ellos destacando las especialidades de Obstetricia,
Ginecología, Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Otorrino, Cirugía Bariátrica, Neurocirugía, entre otras.
Se realizó una campaña de posicionamiento web durante todo el año
para que el sitio web de la Clínica quede bien posicionado al momento de buscarlo por Google.
La Clínica formó parte de un estudio de Imagen de Marca de todas
las clínicas del mercado penquista. Este estudio dió como resultado
que Clínica Bio Bío es la segunda clínica más conocida por el mercado
penquista y además la segunda en cumplir con los atributos que el
público exige para acceder a una Clínica.

Gestión Comercial
Durante este año la Clínica suscribió un nuevo convenio con Consalud
referente al Cheque Consalud, que permite acceder a los beneficiarios
de la Isapre con un valor conocido. En relación a Cirugía Plástica se
definieron paquetes quirúrgicos para las cirugías más demandadas, durante el mes de diciembre se realizaron promociones para aumentar
la demanda por este tipo de cirugías.
La Clínica participó y se adjudicó por un período de 4 años la licitación
de ENAP Refinerías Bio Bío, correspondiente a una cantidad definida
de procesamiento de exámenes de laboratorio y radiológicos.
En la constante búsqueda de oportunidades a través del sistema mercado público, Clínica Bio Bío se adjudicó varias licitaciones durante el
año, de las cuales se destacan las siguientes:
•

Mamografías para 3 organismos de la región, llegando a realizar
más de 2.500 exámenes en 5 meses. Obteniendo un alto grado

•
•
•
•

de satisfacción del usuario de los distintos Cesfam dependientes
de las Municipalidades de Talcahuano, como del Hospital PencoLirquén.
Compra de servicios de Neonatología y UCI Adulto por parte de
los Servicios de Salud de Maule al sur.
Licitaciones para resolver intervenciones quirúrgicas asociadas a:
Neurocirugía, hallux valgus, prótesis de rodilla
RNM, TAC y VIII Par, para usuarios PRAIS del Servicio de Salud
Talcahuano.
Exámenes radiológicos y TAC Hospital Regional de Concepción
(HGGB).

Respecto a los Convenios con Empresas, destacan los suscritos con
el Servicio de Bienestar de Refinería de Petróleos Concón (Enap),
Empresas Arauco (que incluye a 11 de sus empresas) y Servicio de
Bienestar del Personal de Embotelladora Chilenas Unidas.

Atención al Cliente
Durante el año se mantuvo el énfasis en brindar una atención de
calidad a nuestros clientes, con una disminución de un 40,1% en los
reclamos comparado con el año 2011.

A partir de noviembre se implementaron las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a la nueva ley de derechos y deberes del
paciente.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica Bio Bío S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Domicilio Legal
Av. Jorge Alessandri 3515,
Talcahuano

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

R.U.T.
96.885.940-4

ACCIONISTAS

99,9999%

Inversiones Clínica Santa María S.A

0,0001%

Banmédica S.A.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

6

189

125

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

115

320

TOTAL

4

ÁREA
INTERNACIONAL

Colmédica (Colombia)
Clínica del Country (Colombia)
Clínica San Felipe (Perú)
Laboratorio Roe (Perú)
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datos relevantes

194.611
Nº Afiliados Medicina
Prepagada

14
Centros Médicos
Medicina Prepagada

326.881

1.281

Nº Afiliados Plan Obligatorio de Salud (POS)
(Activos)

Nº Trabajadores

41
Sucursales

M USD

168.544
Activos

118

65.220

M USD

Patrimonio

M USD

384.800

Ingresos por Ventas

M USD

15.432

Utilidad del Ejercicio
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Kubick Castro
Presidente

Marco Antonio Domínguez

Fernando Matthews Cádiz

Director

Director

Gonzalo Ibáñez Langlois

Fernando Robledo Quijano

Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Santiago Salazar Sierra
Gerente Gener al

Gloria Eugenia Gómez Toro
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ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO
A continuación se relacionan los principales indicadores económicos con mayor impacto en el comportamiento macroeconómico para la vigencia
2012 - 2013:
PIB - Producto Interno Bruto

Creció 2,1% en el Tercer Trimestre 2012. Se proyecta un crecimiento anual entre el 4,0% y el 4,2% para
el año 2012.

IPC Indice de precios al consumidor

2,44%, año completo 2012, siendo inferior en 1,29% al registrado en 2011. De este modo, el IPC se ubica
dentro del rango meta fijado por el Banco Central (entre el 2,0% y el 4,0%). El IPC de Salud registró una
variación de 4,27%

Empleo

La tasa de desempleo nacional observada en Noviembre 2012 fue de 9,2%.

IED - Inversión extranjera directa

USD 11.825 millones para el periodo Enero - Septiembre de 2012, siendo superior en 11% a las registradas el mismo periodo del año 2011 (53,9% de la inversión en el sector minero energético). Se espera que
la IED se aproxime a los USD 16.000 millones en todo el año 2012.

Exportaciones

USD 49.746 millones para el período Enero - Octubre de 2012; con un incremento de 7,4% (USD 3.448
millones) frente al mismo periodo del año anterior. Combustibles y productos de las Industrias Extractivas
representaron el 65,6% del total de las ventas externas. Para el cierre del año 2012 las exportaciones
podrían llegar a los USD 60.000 millones.

Tasa representativa del mercado

$1.771,5 pesos por dólar al cierre 31 de diciembre de 2012 (El peso se fortaleció frente al dólar un 8,8%
pues el año 2011 cerró con una tasa de cambio de $1.942,7).
• Crecimiento del PIB entre 4,4% y 4,7%
• Inflación entre 3,1% y 3,2% (Dentro del rango meta de 2%-4%)

Perspectivas 2013

• Demanda Interna pilar del crecimiento.
• Mayor presupuesto de Inversión en Infraestructura.
• Estabilidad en la tasa de interés del Banco Central (Entre 4,5% y 4,75%). Impacto favorable en el crédito.
• Tasa de desempleo de un dígito. Podría terminar en 9,8%.
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MARCO LEGAL
•
•

•

•

•

Ley 1562 por la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales.
Ley 1607 de Reforma Tributaria que rebajó del 10% al 5% el IVA
para los planes voluntarios de salud (Aplicación desde Enero
2013).
Acuerdos 029 y 030 de la CRES expedidos a finales del año 2011,
mediante los cuales se definió, aclaró y actualizó integralmente el
Plan Obligatorio de Salud y se estableció el valor de la UPC para
el año 2012, unidad que fue aumentada en el 9,4% para soportar
el incremento de coberturas del nuevo Plan Obligatorio de Salud.
El Acuerdo 029 introdujo además una disposición que impediría la
complementariedad entre los planes voluntarios de salud y el Plan
Obligatorio de Salud.
Decreto 019 (Antitrámites) que en materia de salud, previó entre
otras, la posibilidad de pago por parte del Fosyga de un porcentaje importante de recobros pendientes de reconocer a las EPS
(extemporaneidad y divergencias recurrentes), y la obligatoriedad
para las EPS de conceder citas de medicina general y odontología
dentro de los tres días siguientes a su solicitud.
Decreto 177 por medio del cual se aplazó la afiliación electrónica
única al Sistema de Seguridad Social integral.

•
•
•

•

•
•

Decreto 1464 de acuerdo con el cual el incremento a los prestadores de salud debe consultar el incremento de la UPC.
Decreto 1954 que creó el Sistema Información Pacientes Enfermedades Huérfanas.
Decreto 2560 por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación de la CRES, funciones que fueron asignadas al Ministerio
de salud y Protección Social.
Circulares 01 a 04 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos mediante las cuales se regularon disposiciones sobre transparencia y divulgación pública de
información relacionada con medicamentos, precios máximos de
venta de algunos de ellos, e incorporación de otros al régimen de
control directo con impacto sobre el precio máximo de recobros,
en toda la cadena.
Circular 009 de la SNS sobre Indicadores De Alerta Temprana.
Resoluciones varias del MSPS sobre reglas de recobros y
saneamiento de cartera por extemporaneidad y divergencias recurrentes.

PRINCIPALES CIFRAS DE GESTIÓN
Los principales resultados obtenidos en el 2012 respecto al año anterior fueron los siguientes (Cifras en USD Millones):
•

•

Los ingresos operacionales totales presentan un crecimiento del
14,1%: 16,0% para Medicina Prepagada con un crecimiento en
la población afiliada del 6,4% (11.652 usuarios) y 11,3% para el
Plan Obligatorio de Salud con una disminución en el número de
usuarios activos del 1,35% (4.478 afiliados). El mejoramiento en
la recuperación de glosas de periodos anteriores contribuyó en
el crecimiento de los ingresos Plan Obligatorio de Salud.
La siniestralidad total se ubicó en 78,7%, frente a un indicador del
79,5% del año anterior. El indicador del Plan Obligatorio de Salud
se ubicó en 93,6% en 2012, frente al 91,6% registrado en 2011;
por su parte, la siniestralidad de Medicina Prepagada disminuyó,
pasando de 67,5% a 66,2% en 2012.

•

•

•

•
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El margen de explotación tuvo una variación positiva de 18,4%,
donde el margen de Medicina Prepagada se incrementó 31,4%
mientras que el margen del Plan Obligatorio de Salud disminuyó
8,3%.
La relación del gasto administrativo sobre el ingreso fue del
11,3%, frente al 11,0% registrado en el 2011. Por su parte el indicador del gasto comercial frente al ingreso fue del 4,2%, inferior
en 0,9 puntos porcentuales al registrado el año inmediatamente
anterior.
El resultado operacional se situó en USD 22,6 millones, con un
margen operacional que alcanzó el 5,9%, superior en 1,7 puntos
al resultado obtenido en el 2011, el cual fue de 4,2%.
El resultado neto llegó a los USD 15,4 millones, incrementándose
52,7% respecto al año 2011.
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GESTIÓN COMERCIAL
El año 2012 finalizó con ingresos consolidados de USD 384,8
millones con un sobrecumplimiento del 14,1%. Del total de ingresos
USD 230,3 millones (59,8%) fueron generados por el producto Medicina Prepagada, con un sobrecumplimiento frente a presupuesto
de 19,8%. Por su parte, el Plan Obligatorio de Salud (POS) generó
ingresos por USD 154,5 millones (40,2%), con un sobrecumplimiento
del 36,6%.
La ejecución de la estrategia comercial permitió que el número de
usuarios de Medicina Prepagada al final del año 2012 fuera de 194.611
representando un crecimiento del 6,4% (11.652 usuarios) con respecto al número de usuarios con que contaba la compañía en diciembre
del año 2011 (182.959 usuarios).
En Cruce (usuarios con Medicina Prepagada Colmédica y POS
Aliansalud) logró pasar de 134.003 usuarios (Diciembre 2011) a
137.627 usuarios (Diciembre 2012) lo que representó un incremento
del 2,7% (3.624 usuarios), obteniendo una relación de Prepago Cruce
sobre Prepago Total del 70,7%.
El Plan Obligatorio de Salud terminó el año con 326.881 usuarios (vigentes), cifra inferior en 6.298 usuarios (-1,8%) con respecto al número de usuarios para el cierre 2011, logrando una relación de usuarios
POS cruce sobre POS total del 42,1%.
La gestión de la compañía en el área de Servicio al Cliente resultó muy
favorable, arrojando tasas de satisfacción del 95% para el asegurador
y del 94% para los Centros Médicos Colmédica. El énfasis estuvo en
la estrategia de acompañamiento, con presencia en cerca de 20 mil
eventos; ampliación del empoderamiento de líderes de frontera para
dar respuestas oportunas a los clientes; mejoras en el modelo de garantía de servicio, tanto en la funcionalidad tecnológica de radicación,
como en la calidad de la atención y auditoría de la misma; acciones de
fortalecimiento en la métrica de calidad de servicio, con automatización de la herramienta de captura de información e implementación
del plan de valoraciones sobre el servicio prestado por la red médica
externa.

Como estrategia de Fidelización se lanzó una aplicación (App) para
que nuestros usuarios con dispositivos móviles y tabletas con sistemas
operativos iOS (Apple) y Android, puedan disfrutarla de manera gratuita. Esta App permite a los usuarios consultar, de manera muy rápida,
las oficinas de atención, las líneas de Asistencia Colmédica, el directorio médico y la ubicación de la clínica o profesional más cercano, con
la opción de poder llamar de forma inmediata para solicitar una cita.
Igualmente permite localizar el Centro Médico Colmédica más cercano consultando los servicios ofrecidos y sus horarios.
La aplicación de Colmédica convierte a la compañía en la primera
empresa de salud del país en ofrecer este innovador servicio y en su
segunda fase, la cual estará disponible en el mes de febrero de 2013,
permitirá agendar citas en los Centros Médicos Colmédica, consultar
la revista Vivir Bien, Convenios Colmédica, entre otras nuevas funcionalidades. Finalmente, se lanzó la Web móvil la cual permite obtener
acceso a todas las funciones de la Web Colmédica.
Por otro lado, se mantuvo contacto permanente con los usuarios buscando fidelización a través de: mailing, notificaciones en web, correo
directo, marketing dinámico en oficinas y centros médicos, portal web,
videos en el canal corporativo en Youtube, tarjetas de felicitación virtuales, Newsletter Salud en Línea, la Revista Vivir Bien y guía médica.
Se dotó a toda la fuerza de ventas propia de un dispositivo móvil
(IPAD) el cual pone a Colmédica a la vanguardia tecnológica en materia comercial: La primera fase de este proyecto facilita a los Asesores
Comerciales realizar su gestión comercial con contenidos del portafolio de ventas e información corporativa de forma ágil y dinámica. En el
segundo semestre del año 2012 se adelantó la implementación de una
prueba piloto donde se incorporó un software de ventas que permite
capturar toda la información y documentos requeridos para la afiliación a Medicina Prepagada, eliminando el uso del papel y aumentando
la calidad de los datos capturados. A partir del mes de febrero de
2013 el 100% de las ventas de planes familiares se realizarán vía IPAD.

GESTIÓN TÉCNICA
Área de Productos y Estudio
• Se envió a la Superintendencia Nacional de Salud para aprobación
los nuevos planes Zafiro Exclusivo y Esmeralda Exclusivo.

•
•

• Se estructuraron los planes nuevos:
• Diamante Elite y Elite Superior.
• El plan de copagos en servicios hospitalarios.
• Plan Complementario en coberturas, exclusiones, límite y periodos de carencia, pero como plan de Medicina Prepagada.
• Revisión del esquema actual del Plan Milenio en coberturas,
nota técnica e implementación en el sistema.

•
•
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Se actualizaron 41 notas técnicas actuariales para todos los planes
de la compañía.
Se evaluó el impacto de coberturas POS, no POS, para ser incluidas en los planes de prepago o en las coberturas cruce.
Se definieron las nuevas coberturas para ser incluidas como plus
a los planes de prepago o como beneficio en el modelo cruce.
Se activó la venta del Plan Esmeralda Elite en ciudades diferentes
a Bogotá, a partir del mes de mayo del 2012.
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Área de Negocios Estratégicos
•

Disminución de siniestralidad pasando del 79,5% en el 2011 a
78,7% en el 2012.

•

Se diseñó la metodología específica para gerenciamiento de la
salud en la población de usuarios de colectivos:

-

Se articuló el programa de médicos empresariales como gestores de riesgo en salud en cada una de sus empresas.
Se realizaron diversas actividades de Gestion de Riesgo en
colectivos.
Se implementó el programa Familia Empresarial.

Área de Convenios Médicos
•

Se implementaron estrategias de negociación tarifaria, tanto en
POS como en Medicina Prepagada, las cuales impactaron en el
costo médico, con un ahorro de USD 986 mil para Aliansalud EPS
y de USD 349 mil para Colmedica Medicina Prepagada.

•

Ajuste modelo capitación POS, en las IPS de Atención Ambulatoria Básica, con la implementación del modelo de presupuesto
global prospectivo.

•

Se generaron 425 Fichas de Negociación Tarifaria de POS y 567
Fichas de Negociación Tarifaria de Medicina Prepagada en formato detallado (en el 2012), insumo para la actualización de modelos
y pago de cuentas médicas.

•

circular 056 en donde de las 51 especialidades evaluadas, el 86%
de las especialidades cumplen la normatividad.
•

Se logró una mayor Penetración del Portal Médico en donde el
62% de los médicos adscritos han consultado las opciones de autorizaciones médicas, facturas, certificaciones médicas, liquidación
de autorizaciones, consulta de sus facturas con glosas, solicitudes
de papelería, envío de documentación contractual y actualización
de datos personales, entre otras.

•

Se implementaron beneficios para la red de médicos adscritos
por parte de Mercadeo Médico como son :
• News Letter Médicos (2),
• Best Practice a 1.200 médicos

Se implementó el sistema de medición de oportunidad en consulta externa especializada en la Red de POS según estándares en la

Área de Autorizaciones Médicas
•

•

•

Fortalecimiento de comités de Medicina Prepagada. Recurso con
dedicación exclusiva, con un incremento de un 53% en el número
de casos analizados y un ahorro de USD 76 mil.
Seguimiento continuo de procesos de calidad de autorizaciones
en oficinas, CNA, centrales, call center. El ahorro obtenido ascendió a USD 78 mil.
En altas tempranas y cuidados paleativos en Medicina Prepagada
se logró un ahorro de USD 452 mil.

•
•

•

Ajustes de modelo a cambios del Acuerdo 029 y Ley Anti-trámite
a tiempos de respuesta de 2 y 5 días.
Se implementó a partir de septiembre de 2012 el proceso de
acompañamiento en casos de urgencia vital y seguimiento en casos de orientación médica.
Se implementó en el Servicio de Orientación Médica, manejado por
médicos y enfermeras, el esquema de videochat con los usuarios.

Área de Gestión
En el aplicativo global, se implementaron nuevos reportes para el análisis de la información, como son:
•

•
•

El Módulo Indicadores Generales por Producto: en donde se calcula el margen de explotación con y sin provisión de CTC y Tutelas. Se realizó la apertura de otros costos y provisión de CTC y
Tutelas para 2011 y 2012.
Se Implementaron los perfiles de seguridad, según el usuario.
Se estructuró el informe de Captación de la Demanda de Centros
Médicos.

•

•

123

Se realizó el seguimiento al comportamiento del costo a través de
la revisión de la provisión de autorizaciones, validación de estado
de autorizaciones comparado con el costo desde 2009, análisis de
glosas y devoluciones.
Se estructuró e implementó la generación mensual de la información que se reporta a la CRES para el Observatorio de Tecnologías en Salud, Acuerdo 029.
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GESTIÓN MÉDICA
Para 2012, la Vicepresidencia de Salud, fijó su estrategia en 3 objetivos:
•

Continuar trabajando en pro de mejorar los resultados en salud
de la población afiliada, basado en un concepto de educación y
prevención de la enfermedad y seguimiento de las enfermedades
de mayor impacto en la población Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud EPS.

•

Afianzar la garantía de calidad de la prestación de servicios de
salud a nivel hospitalario y ambulatorio, incorporando a los procesos de auditoría médica, el seguimiento y evaluación de gestión
de riesgo y resultados en salud.

•

Optimizar en Aliansalud EPS, además del control del riesgo en salud, los procesos de prestaciones económicas y CTC, de manera
que se impacte positivamente el costo de la Compañía.

Salud Administrada
COLMÉDICA MÉDICINA PREPAGADA
ALIANSALUD EPS
• 1.014 maternas de Medicina Prepagada tuvieron acompañamiento
telefónico, vía mailing y por SMS, recibiendo consejos de cuidados
generales del embarazo, logrando disminuir los riesgos de hospitalización y partos prematuros.

• Campaña telefónica de inducción a la demanda de vacunación en niños:
Fueron contactadas 1.620 familias que contaran con al menos un
niño de 0 a 2 años de edad.

• Se enviaron 1.401 cronogramas de vacunación personalizados,
correspondientes a recién nacidos de Colmédica Medicina Prepagada (inicio mes de mayo de 2012) y 220 a recién nacidos de
Aliansalud EPS (inicio mes de agosto de 2012), logrando crear
conciencia sobre programación y conocimiento de las fechas de
vacunación.

• Campaña telefónica de vacunación contra neumococo en adultos:
Fueron contactados 8.002 adultos de 60 o más años de edad en
Bogotá; de ellos, 1.700 fueron vacunados.

• Fueron remitidos 6.870 mensajes de texto (SMS) recordatorios
de vacunación a las familias de Medicina Prepagada con niños entre 0 y 5 años de edad (inicio mes de mayo de 2012) y 2.720 a
familias con niños entre 0 y 5 años de edad de Aliansalud EPS (inicio mes de agosto de 2012), para lograr aumentar las coberturas
de vacunación en menores de 5 años.

- Adecuación de historia clínica de Unidad Médica y de Diagnóstico
para atención de pacientes con riesgo cardiovascular, incorporando variables que ayuden al Médico a tomar decisiones.

• Se hicieron 24.350 contactos telefónicos post-urgencia; 3.775
post-hospitalario y 6.476 seguimientos a mamás Colmédica, con
el fin de lograr continuidad en los tratamientos y claridad en el
proceso post-hospitalario.

• Evaluación y seguimiento de la calidad de la prestación del servicio
en Unidad Médica y de Diagnóstico:

- Se realizaron 545.072 actividades de promoción y prevención
(Resolución 412) a usuarios de la EPS, con una inversión de
USD 1,9 millones.
- Fueron vacunados contra sarampión 2.500 niños y adolescentes
en el marco de la jornada nacional de prevención de sarampión.
- Fueron certificados en AIEPI 63 profesionales de vinculación directa o por terceros de Aliansalud EPS.

• Otras campañas de prevención y promoción:

CAMPAÑA

AUDIENCIA

EMPRESA

CD Estilos de vida saludable

Maternas y niños de 0 a 12 años de edad

Colmédica Medicina Prepagada

CD Estilos de vida saludable

Maternas y niños de 0 a 8 años de edad

Aliansalud EPS

Cartilla Niños Saludables

Familias con niños de 0 a 5 años de edad

Colmédica Medicina Prepagada

Cartilla Maternidad EPS

Maternas

Aliansalud EPS

Guía EPOC

Médicos EPS

Aliansalud EPS
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Auditoría Médica
COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA
• Cobertura de auditoría sobre gasto medico hospitalario del 83%
nacional.
• Cobertura de auditoría sobre pacientes hospitalizados del 90%
nacional.
• De los pacientes hospitalizados, el 22% corresponden a casos de
seguimiento por riesgo (alta complejidad y enfermedades trazadoras).

ALIANSALUD EPS
• Cobertura de auditoría sobre gasto medico hospitalario del 78%
nacional.
• Cobertura de auditoría sobre pacientes hospitalizados del 83%
nacional.
• De los pacientes hospitalizados el 33% corresponden a casos de
seguimiento, por riesgo, (alta complejidad, enfermedades trazadoras).

Procesos conjuntos de Auditoría
•
•
•
•

Alcance de auditoría sobre facturación: 64.130 facturas auditadas
del total nacional.
Proceso de calidad sobre IPS de Cirugía Ambulatoria: 50% del
total nacional.
Proceso de calidad sobre Proveedores Domiciliarios: 100% a nivel nacional.
Proceso de calidad sobre Prestadores Servicio de Ambulancia:
100% a nivel nacional.

•

•

•

Proceso de calidad sobre Laboratorio Clínico: en Bogotá 56%
cumplido y de este porcentaje el 42% ya tiene seguimiento a
planes de mejoramiento.
Proceso de calidad sobre los principales prestadores de apoyo
imagenológico enfocado a Mamografías y Resonancia Magnética:
80% de las entidades de Bogotá.
Se realizó para el grupo de auditoría médica, cuentas médicas y
convenios médicos, capacitación con experto externo en manuales tarifarios y facturación.

Prestaciones Económicas
Para el año 2012, cambió la normatividad en el pago de incapacidades, obligando a la EPS a gestionar las incapacidades en un tiempo
limitado y consignando al empleador, lo que generó cambios en el

proceso y flujo de caja. Se logró un nivel positivo en la gestión de
riesgo de la subcuenta de incapacidades, con un control del proceso
de recepción, análisis y pago de éstas.
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GESTIÓN CENTROS MÉDICOS COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA
Resultados financieros y captación de demanda
Los resultados de ingresos muestran un incremento comparativo respecto al 2011 de 15%, pasando de USD 14,5 millones a USD 16,6
millones y en eventos o servicios, pasando de 603.000 a 633.500, con
un 5% de incremento. El indicador de captación de demanda sobre
servicios ambulatorios fue de 34,5% en el 2012.

Se dio inicio al programa de fidelización de usuarios particulares a
través de Tarjeta Preferencial y Revista Vive Tu Salud de los centros
médicos, así como al pago electrónico de servicios para usuarios desde la página de internet.

Infraestructura Física
Apertura de la nueva sede Salitre en la ciudad de Bogotá, y por otro
lado se inicio el proyecto del Centro Odontológico y del traslado a
una nueva sede del Centro Médico Calle 90.

Al final del 2012 se alcanzaron las cifras de 120 consultorios médicos y odontológicos, 69 áreas de otros servicios (apoyo diagnóstico,
terapéuticos y procedimientos) en 4.520 metros construidos y 8 automóviles en atención domiciliaria.

Calidad en servicios
•
•

Se recibió visita de los entes de control para verificación de estándares de habilitación siendo estos cumplidos a cabalidad.
Se realizaron encuestas electrónicas automáticas a quienes acceden a los servicios, obteniendo calificación promedio de 3,6
sobre 4, (entre satisfactorio y muy satisfactorio resultó la percepción de calidad de los servicios).

•

•

Se realizó una importante labor de auditoría médica con el fin de
evaluar indicadores de gestión médica y se iniciaron actividades
de promoción y prevención en los centros médicos.
Se dio inicio a la digitalización de contratos de profesionales, gestión de equipos médicos y anexos de historias clínicas.

GESTIÓN INFORMÁTICA Y DE MODELOS DE ATENCIÓN
Se procesaron 551.558 transacciones de carácter administrativo y
1.755.103 de autorización de servicios médicos, con tiempos de espera inferiores a 11 minutos en oficinas y con niveles de atención
superiores al 96,0% en los canales virtuales (call center, módulos de
autoservicio, correo electrónico y portal de internet).

Colmedica está presente en la tienda Apple con gran número de
descargas de una aplicación amigable y efectiva para los clientes. Asimismo, la fuerza de ventas realiza su gestión de asesoría y venta a
través de tabletas IPAD maximizando su productividad, generando
calidad en la venta y eliminando formularios impresos.

La dinámica transaccional ofrecida por el portal www.colmedica.com
quedó disponible para usuarios y prestadores a través de cualquier
dispositivo móvil, y se habilitó desde dicho portal la video llamada
con el Servicio de Orientación Médica.

El aprovechamiento efectivo de la inversión en tecnologías de información y su alineación con los objetivos del negocio, se han convertido en una ventaja competitiva.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Con el fin de evitar la adquisición de más inmuebles para el desarrollo
de las funciones administrativas y por el incremento en el número de
colaboradores, se definió un esquema de puestos de trabajo que permita una mayor eficiencia en la distribución de los espacios, y asimismo, ubicar estratégicamente a las áreas eliminando desplazamientos.
Durante el año 2012 se dio lugar a la apertura de un centro médico
en Bogotá, así como una oficina de atención a usuarios de Medicina
Prepagada en Salitre. Asimismo, se modernizaron oficinas para atención de usuarios en la sede Marly (Bogotá) y Neiva, se construyó la

nueva sede de la dirección general en Bogotá ubicada en la calle 93,
se realizó la adecuación de la calle 116 y calle 38 en términos de
optimización de espacios y se implementó un sistema de seguridad
biométrico, se adecuaron y construyeron 6.422 metros cuadrados
con un costo de USD 4,3 millones en 10 sedes. Es importante señalar
que se encuentran en proceso de construcción 3.024 metros con un
costo estimado de USD 1,5 millones en 6 sedes, en donde el valor
de los inmuebles y los activos terminados y en curso asciende a un
total de USD 9,5 millones.
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GESTIÓN HUMANA
El año 2012 se gestionaron los siguientes procesos:
•

•

•

Se realizó la evaluación de la política retributiva para todos los
cargos con base en criterios de equidad interna y competitividad
externa frente a un mercado de 15 organizaciones del sector
salud, para lo cual se evaluaron las competencias técnicas, experiencia, conectividad estratégica, supervisión, tipo y frecuencia
del contacto, habilidades de relación y negociación, solución de
problemas, impacto en el resultado organizacional, autoridad y
autonomía y magnitud de las cifras gestionadas.
Se actualizó la versión de la plataforma de conocimiento Scala,
permitiendo la facilidad de acceso a través de internet corriendo
cursos virtuales de una forma más ágil y dinámica, facilitando la
navegación a través de las IPAD, inicialmente con conexión a la
red de Colmédica.
Se actualizó la malla curricular formalizando el proceso de capacitación en todos los cargos.

•

Se elaboraron 18 cursos virtuales dentro del software de gestión
del conocimiento, enfocados a soportar la capacitación permanente sin desplazamientos del tutor ni de los alumnos.

•

Se implementaron estrategias de bienestar y salud ocupacional
con el fin de generar hábitos de vida saludables.

•

Se crearon 3 comités de convivencia laboral cumpliendo con la
Resolución 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo.

•

Se generó el proceso de evaluación de antecedentes disciplinarios, judiciales y tributarios para todos los nuevos colaboradores,
incluyendo la Procuraduría, la Contraloría, el FOSYGA y la Policía
nacional.

•

Se puso en marcha el nuevo software de liquidación de comisiones a la fuerza externa.

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

52

1.129

100

Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores
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1.281
TOTAL
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
COLMÉDICA Medicina Prepagada S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08 Bogotá, Colombia

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

N.I.T.
800.106.339-1

Capital Suscrito y Pagado (pesos colombianos)
$ 6.509.126.962

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

76,27%

23,73%

Otros accionistas

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
ALIANSALUD Entidad Promotora de Salud S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Domicilio
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia

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

N.I.T.
830.113.831-0

Capital Suscrito y Pagado (pesos colombianos)
$ 7.733.831.368

ACCIONISTAS

Banmédica S.A.

76,29%

23,71%

Otros accionistas

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Unidad Médica y de Diagnóstico. S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Domicilio
Calle 116 Nº 15B-08 Bogotá, Colombia

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

N.I.T.
830.001.007-7

Capital Suscrito y Pagado (pesos colombianos)
$ 700.320.000

ACCIONISTAS

Colmédica Medicina Prepagada S.A..

92,38 %

7,62%
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SUCURSALES
REGIONALES
Centro
Occidente
Antioquia
Norte

Carrera 8 Nº 38 - 31
Carrera 40 Nº5C-118
Carrera 43 A. Nº 14 - 40 Avenida El Poblado
Carrera 55 Nº 75 - 93

Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla

1 - 3239800
2 - 4856666
4 - 3549111
5 - 3696400

Calle 116 Nº 15B-08
Carrera 8 No 38 - 31
Calle 116 N° 70C - 89
Carrera 16 Nº 82 - 52
Carrera 13 Nº 49 - 70
Calle 47 Nº 22 - 02
Calle 127 Nº 20-45
Avenida Carrera 58 A Nº 167-58 Local 11 CC. Arizona
Avenida Calle 26 Nº 69 D - 91 - Local 106

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Carrera 40 Nº 5C- 118. Barrio Tequendama
Calle 25 Norte Nº 5N- 65. Local 22 Astrocentro
Carrera 38 A Nº 5A -100 Torre A Piso 2
Calle 31 N° 31 - 80 local 101 A
Carrera 4C Nº 32 - 108 Barrio Cádiz
Calle 35 Nº Nº 4B - 49 Cádiz
Calle 19 Nº5A - 50 Quirinal
Carrera 38 Nº 33B - 20
Calle 37 Nº 40-64 Local 3
Carrera 29 N. 18-03, LOCAL 112 Centro Comercial Hobo

Cali
Cali
Cali
Palmira
Ibagué
Ibagué
Neiva
Villavicencio
Villavicencio
Yopal

2 - 6605555
2 - 5573043
2 - 6821000
2 - 2817781
8 - 2652229

Carrera 43 A. Nº 14 - 40 Avenida El Poblado
Calle 57 Nº 45 - 18
Diagonal 75B Nº 2A - 80
Av. Circunvalar 3 - 03 Piso 2 Edificio Laura
Carrera 27A Nº 66-30 Centro Comercial Sancancio Nivel 1 Local 101
Calle 15 Norte Nº 14-39 local 2.
Interior Casa Betanci
Calle 62B N° 6 -31 Local 230 CC Plaza de la Castellana

Medellín
Medellín
Medellín
Pereira
Manizales
Armenia
Montería
Montería

4 - 3549111
4 - 2546430
4 - 3432669
6 - 3311993
6 - 8876666
6 - 7496103
4 - 7622560
5 - 7915232

Principal Barranquilla
Oficina POS (Aliansalud EPS)
Clínica La Asunción
Centro Médico M. Prepagada -Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Bocagrande
Cecam Cartagena

Carrera 55 Nº 75 - 93
Carrera 49B Nº 75-105 Local 108.
Calle 70 B Nº 41 - 93
Carrera 54 Nº 72 - 80 Sótano 1
Carrera 35 Nº 46-24
Avenida 1E Nº 11 - 36 Local 1
Carrera 4 Nº 6 - 78
Carrera 78 N° 30 C Casa 405 Esquina

Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Cartagena
Cartagena

Santa Marta
Barrancabermeja

Carrera 5 Nº 24 - 43 Local 4
Calle 52 No,17-09/17-11 Barrio Uribe Uribe

Santa Marta
Barrancabermeja

5 - 3696400
5 - 3604645
5 - 3605896
5 - 3608116
6 - 6572793
7 - 5715499
7 - 6550928
Call Center
6512230
6512213
5 - 4232381

Carrera 17 Nº 90 - 13
Carrera 16 A Nº 137-97.
Autopista Norte Nº 123 - 58
Carrera 54 Nº 149 - 25 ó Carrera 54 Nº 150 - 27
Av. Pardilla 5 - 31 local 1 - 50
Avenida calle 26 N° 69D - 91 local 103 - 104

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
C/marca
Bogotá

1 - 6102388
1 - 3147700
1 - 6584300
1 - 3147700
1 - 3147700

Carrera 4C Nº 32 - 108 Barrio Cádiz
Calle 33a Nº 36-50 cs 301
Carrera 40 Nº 5C- 118. Barrio Tequendama

Ibagué
Villavicencio
Cali

8 - 2652229
8 - 6684892
8 - 4856666

Carrera 43A Nº 14 - 40

Medellín

4 - 2667629

Carrera 55 Nº 75-93
Carrera 54 Nº 72 - 80 Sótano 1A
Carrera 4 Nº 6 - 78
Urbanización Barcelona de Indias Km. 9 anillo vial vía
Cartagena - Barranquilla CC Las Ramblas Local 202.

Barranquilla
Barranquilla
Cartagena
Cartagena

5 - 3696400
5 - 3608116
7 - 6550928
7 - 6550928

OFICINAS
Principal Bogotá
Calle 38 (Aliansalud EPS)
Shaio
Calle 82
Marly
Palermo
Oficina Calle 127
Oficina Calle 167
Oficina Salitre

1 - 7565656
1 - 3239800
1 - 6248532
1 - 5300965
1 - 2850935
1 - 2856001
1 - 3147700 Ext. 6570
1 - 4772076

REGIONAL OCCIDENTE
Versalles
Astrocentro (Aliansalud EPS)
Imbanaco
IPS Movel Palmira
Ibagué
Ibagué - Oficina Aliansalud EPS
Neiva
Villavicencio
Villavicencio - Oficina Aliansalud EPS
Yopal

8 - 8715857
8 - 6684892
8 - 6341038

REGIONAL ANTIOQUIA
Castropol
Oficina Centro (Aliansalud EPS)
Clínica Las Américas
Pereira
Manizales
Armenia
Montelíbano
Oficina Montería
REGIONAL NORTE

CENTROS MÉDICOS
MEDICINA PREPAGADA
BOGOTA
Calle 90
Cedritos
Santa Bárbara
Sendero La Colina
Chía
Salitre
OCCIDENTE
Ibagué
Villavicencio
Tequendama
ANTIOQUIA
Castropol
NORTE
Alto Prado
Transelca
Bocagrande
Ramblas
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datos relevantes

29.240

204

1.086

M2 Construidos

N° Médicos

N° Trabajadores

234

81,7%

Nº Camas

% Ocupación de Camas

14

19.074

N° Pabellones

N° Egresos Hospitalarios

M USD

178.244
Activos

M USD

32.200.

Patrimonio

130

M USD

94.534

Ingresos por Ventas		

M USD

6.744

Utilidad del Ejercicio
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Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Camilo Casas Ortiz
Presidente

Carlos Kubick Castro

Fernando Robledo Quijano

Director

Director

Carlos Mahecha DÍaz
Director

ADMINISTRACIÓN
Consuelo GonzÁlez Pardo
Gerente Gener al

Jorge Ospina Londoño	Ana Helena Correa Villegas
Director Médico

Gerente de Recur sos Humanos

Carlos Eduardo Velasco Sandoval	Luis Carlos GÓmez GarcÍa
Gerente Administr ativo y Financiero

Gerente de Control y Gestión

Alfonso Correa Uribe	ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA	
Sub-Director Médico

Gerente Comercial y de Mercadeo
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Después de muchos años de trabajar en la implementación de estrategias y programas de seguridad para pacientes y funcionarios, formalización de procesos médicos y administrativos, nuevos esquemas
de auditoria, informática y comunicación, la Clínica obtuvo en el 2012
numerosos y merecidos reconocimientos en el marco de la celebración de sus 50 años de actividades al servicio de la Salud en Colombia.
Durante este año se llevaron a cabo actividades especiales tanto académicas como lúdicas y homenajes de parte de organismos públicos
de la ciudad y del país.

la ciudad que han servido a la comunidad por más de 30 años, con un
trabajo de gran calidad.
Igualmente, el Presidente de la República de Colombia Dr. Juan Manuel
Santos Calderón otorgó a la Clínica del Country la Orden de Boyacá,
en grado de Gran Cruz, máximo galardón que el ejecutivo concede a
entidades del sector privado.
Para finalizar el año la Clínica ofreció dos grandes festejos a los que
asistieron todos los trabajadores, con la presencia de un reconocido
cantante colombiano, Fonseca, quien brindó un concierto inolvidable.

En el mes de agosto de 2012 se recibió por parte del Ministerio
de Salud el Certificado de Acreditación en Salud, otorgado por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) entidad que
se encarga de la Acreditación Nacional y cuyos estándares son reconocidos por el ISQUA.

Así mismo se realizó una celebración en el exclusivo Country Club de
Bogotá, que fue acompañada por este mismo artista y a la que asistieron los Médicos Adscritos a la Clínica y los directivos de los principales
clientes corporativos.

En este mismo mes el Concejo de Bogotá concedió a la Clínica, la
Cruz José Acevedo y Gómez, condecoración otorgada a entidades de

Con motivo de estas festividades se lanzó una campaña de comunicación cuyo eslogan es: “Somos parte de la historia de muchas familias.”
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Actividad
En el 2012 los egresos hospitalarios fueron 19.074, el crecimiento
estuvo el 7% por encima del 2011 y la tasa de ocupación promedio
del año fue del 82%. Se realizaron 16.163 cirugías de las cuales en el
61% de los casos los pacientes se trataron ambulatoriamente y en el
39% fueron hospitalizados.

El crecimiento en cirugía del año fue del 5% con respecto al año 2011.
El servicio de Radiología de la Clínica que fue adquirido hace dos años,
presentó un aumento del 5% en el servicio ambulatorio y del 9% en el
hospitalizado con respecto al año anterior.

ÁREA MÉDICA
La síntesis de la actividad médica de la Clínica se refiere a dos aspectos en los cuales se fundamenta:

• Gestión integral de calidad
• Actividad de los servicios y procesos de atención.

GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
Hace cinco años Clínica del Country optó por el Sistema Único de
Acreditación Nacional como referente de su proceso de calidad, 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 contó hasta
el 2012, con más de trescientos estándares que cualquier institución
debe cumplir para considerarla de calidad superior y obtener así la
certificación.
A mediados del año, la Clínica se presentó ante el ente acreditador
para la evaluación de su sistema de calidad, y obtuvo la certificación
de la Acreditación. Para tener una idea de la importancia de este logro,
en Colombia solo están acreditadas 25 instituciones de las cuales 11
se encuentran ubicadas en la Capital.
De esta manera, culminó un arduo y largo proceso, que plantea sin
lugar a dudas el reto de mantener, pero sobre todo de mejorar continuamente el sistema de calidad. En Septiembre de 2013 será la nueva
visita de seguimiento del ICONTEC.
Durante el segundo semestre del año se intensificó el trabajo de continuar el cambio cultural hacia la calidad superior. Este proceso incluye
de manera muy especial al personal asistencial y particularmente a los
médicos adscritos.
Este expresa la cultura de seguridad, en la que participan activamente
los líderes de los procesos asistenciales mediante la gestión del riesgo,

la incentivación de la cultura del reporte de eventos adversos y fallas
y la cultura de la medición.
La Clínica pasó de medir 311 indicadores en el 2011 a 561 durante el
2012, con un cumplimiento de las metas del 89%.
La gestión de calidad en el área clínica se centró en 5 focos:
• Fármaco vigilancia y Gestión Segura de Medicamentos
• Tecno vigilancia y Gestión de Dispositivos Médicos
• Vigilancia Epidemiológica
• Gestión Clínica y Seguridad de Paciente
• Hemo vigilancia.
El trabajo en estos 5 focos se realiza a través de cuatro actividades: la
prevención mediante la gestión del riesgo, la gestión misma, el análisis
de los resultados obtenidos y la implementación de planes de mejoramiento.
También durante el segundo semestre, se inició el seguimiento de la
actividad de los procesos asistenciales mediante una herramienta de
Informe de gestión que se monitoriza trimestralmente e incluye: indicadores de gestión, planes de mejora, seguridad clínica, matriz de riesgos, quejas y felicitaciones, auditoría de paciente trazador, auditoría de
historias clínicas y de guías de práctica clínica, seguimiento estadístico y
presupuestal, logros y retos y finalmente el plan de trabajo trimestral.
De esta manera se homogeniza el trabajo de los distintos procesos
asistenciales y se obtiene un resultado común.
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ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS DE ATENCIÓN
El reto más importante durante el 2012, fue cumplir las metas en términos de actividad médica, con la limitación existente en la capacidad
instalada. Los años anteriores fue posible el crecimiento en camas hospitalarias, la ampliación de la Unidad de Recién Nacidos y Urgencias,
entre otros, llegando durante este año al límite de su posibilidad de
expansión.
Tal limitación exigió del área asistencial, una mayor eficiencia en el
proceso de atención en sus distintos niveles preservando, como es
imprescindible la calidad del servicio.
Dentro de la actividad médica, vale la pena destacar algunos aspectos
que aportan elementos de crecimiento institucional:
	Urgencia
La importancia particular del área de Urgencia de la Clínica del
Country, es que cerca del 70% de los pacientes admitidos a hospitalización ingresan a través de ese servicio, y cerca del 11% de
los pacientes que llegan a urgencia requieren hospitalización. Es
importante anotar que la limitación en la capacidad de expansión
física, produce fenómenos de represamiento.
Gracias a la mejora del sistema de Triage, la oportunidad en los
tiempos de respuesta a interconsulta especializada, la optimización
de los tiempos de observación y la adecuación en el manejo del
recurso humano, se ha logrado mantener los indicadores de tiempos, la calidad de la atención y el servicio al volumen creciente de
pacientes que consultan la urgencia.
Hospitalización
El servicio de hospitalización es un modelo de la actividad del
programa de gestión clínica. Se destacan:
• La elaboración y gestión del mapa de riesgos.
• El trabajo en las 7 metas de seguridad tomadas de la Joint
Commission International (JCI), especialmente en la prevención de caídas y ulceras de presión, administración segura de
medicamentos (identificación de medicamentos de alto riesgo,
identificación de medicamentos similares, identificación de homónimos, restricción del uso de medicamentos en los pisos de
hospitalización, reconciliación medicamentosa).
• Fármaco vigilancia, y vigilancia epidemiológica particularmente
en el aseguramiento de las políticas de aislamiento y la reducción de las tasas de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Ginecología y Obstetricia
Durante el primer trimestre del año, se puso en marcha la unidad
de alto riesgo obstétrico y perinatal, llamada Centro Materno-fetal
y Neonatal, dedicado al diagnóstico y manejo de las pacientes de
alto riesgo obstétrico y a la patología fetal y del neonato.
Cuenta con tecnología avanzada y personal con subespecialidad,
aspectos que la posicionan como referente para los médicos adscritos, empresas clientes y los pacientes.
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El promedio alcanzado es de 700 pacientes mensuales.
Un soporte fundamental de este nuevo servicio ha sido la actualizada Unidad de Recién Nacidos. Por otra parte durante el primer
trimestre del año, se construyeron dos habitaciones TPR (Trabajo,
parto y recuperación), programa que ha ido tomando vigencia
en el medio y que permite atender partos en un ambiente más
seguro, cómodo y familiar.
En conjunto, este proyecto ha permitido crecer el número de
nacimientos y la complejidad de la obstetricia. Se espera de esta
manera, afianzar el liderazgo que en este campo ha distinguido a
la Clínica por muchos años. Como resultado a todas estas mejoras
y cambios, se han incrementado en cerca de 300 el número de
partos (15%), en menos de un año de operación.
El programa de cirugía Ginecológica-Oncológica mínimamente
invasiva, sigue en crecimiento y hoy la Clínica es un importante
impulsador del área, constituyéndose en centro de aprendizaje y
referencia en el país.
Cirugía
Adicional a la intensa actividad ya reseñada anteriormente, vale la
pena destacar la tendencia al crecimiento de la cirugía ambulatoria
que ya se insinuaba en años anteriores y que sin lugar a dudas
alivia la alta ocupación (80%) de los servicios de hospitalización.
Por otra parte, continuó el esfuerzo por mantener la actualización
tecnológica, rasgo sobresaliente de la Clínica, cuando se compara
con instituciones similares en Colombia.
Sin embargo este crecimiento de la cirugía y el aumento en su
complejidad, han ido llevando a los quirófanos a altos índices de
ocupación. Con el fin de hacerlos mas eficientes y optimizar su
desempeño, a mediados del año anterior 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 suscritos a esa compañía.
La primera tarea derivada de este estudio, fue la de implementar
un servicio de Pre-admisión, en el cual de forma previa a la intervención, el paciente accede a la consulta pre-anestésica tradicional
y adicionalmente se le realiza una verificación de los aspectos administrativos y se le brinda educación en el cuidado peri-operatorio.
El resultado inicial ha sido la mejoría en el cumplimiento de las
horas programadas, al controlar las causas administrativas, la reducción de los tiempos de admisión final, el control administrativo
de las cuentas de los pacientes quirúrgicos, y la mejor preparación
para el autocuidado. Culminada esta primera fase se implementará una segunda relacionada con la asignación de bloques quirúrgicos y ajustes al sistema de programación.
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Oncología
Cada día se consolida más el Programa de Oncología, 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, Oncología Pediátrica, Ginecológica y Gastrointestinal.
En abril se puso en marcha el PET CT, que complementa los servicios integrales que ofrece el Centro de Oncología. El volumen
de pacientes ha sido creciente desde su inicio en marzo y para
fines de diciembre se han realizado cerca de 270 estudios. Ahora
su crecimiento se ve limitado por el aumento de oferta de este
servicio en la ciudad.
Farmacia
Para fines del 2012, culmino la construcción de la central de mezclas y la documentación para la certificación en buenas prácticas
de manufactura que otorga el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Se espera durante el primer trimestre del año tener la visita de certificación por parte del
ente regulador y de esta manera iniciar el programa de unidosis,
central de mezclas de nutrición, preparación de medicamentos
oncológicos y elaboración de preparaciones magistrales. Este habrá de ser un punto relevante no solamente en la gestión de
medicamentos sino que impactará directamente la economía de
la Clínica.
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Revista Clínica del Country
La publicación semestral de la revista, como ha sido programado,
se ha cumplido cabalmente y se completo el segundo número del
segundo volumen el pasado mes de diciembre.
	Cardiología, Angiografía y hemodinamia
A comienzos del segundo semestre se reestructuró el servicio de
Cardiología, métodos no invasivos y Hemodinamia, con resultados
evidentes en términos de servicio y de crecimiento en el número
de atenciones.
Paralelamente con la puesta en servicio del nuevo angiógrafo a fines de 2011, se integró un grupo multidisciplinario de neuroradiología intervencionista para el manejo endovascular de lesiones del
sistema nervioso central. Este nuevo servicio muestra incipientes
signos de crecimiento ya que la oferta de servicios en la ciudad es
baja.
Imágenes Diagnósticas
Se inició durante este año el proceso de renovación tecnológica
que incluyó cuatro equipos de ecografía y se adquirió un densitómetro de última generación que permite además de medir densidad ósea, visualizar con mayor exactitud la morfometría vertebral,
factor clave en el seguimiento del tratamiento de la osteoporosis.
El número de pacientes atendidos en el servicio de Imágenes
Diagnósticas, tanto en consulta externa como en la Clínica, ha
continuado en crecimiento y refleja en alguna medida la confianza
de la comunidad médica, en la calidad del servicio institucional.

memoria anual 2012

•

MERCADEO Y VENTAS
El éxito comercial de la Clínica esta dado por la búsqueda de la fidelización del paciente y su familia a través de la respuesta a sus necesidades y expectativas, mediante comunicación permanente con ellos.
Hemos venido contratando desde el 2011 una empresa multinacional
especializada en el estudio del posicionamiento, Ipsos-Napoleón Franco, con el objetivo de:
•

•
•

Conocer cuáles son las opciones que los usuarios consideran al
momento de adquirir servicios de salud y las razones de su preferencia.
Evaluar la imagen de La Clínica del Country, y su evolución, dentro
de un entorno competitivo cambiante.
Monitorear la evolución en imagen y preferencia que están teniendo las diferentes clínicas entre los usuarios de niveles socio
económicos altos.

Este estudio mostró que la Clínica del Country ocupa el primer lugar
en recordación (Top Of Mind) tanto en usuarios de la Clínica del Country, como en no usuarios. El índice de posicionamiento fue el más alto
entre las clínicas evaluadas (104,4 vs 99,4 del inmediato competidor).
La evaluación por especialidades también dió como resultado la preferencia en primer lugar para las especialidades de Pediatría, Cirugía
General, Urgencia, Hospitalización, Oncología, Radiología y Ortopedia
y Traumatología.

Muy importante es la evaluación o medición objetiva de la calidad y humanización del servicio por lo tanto en la encuesta de
satisfacción 2012 se incluyeron preguntas enfocadas a conocer la
satisfacción en estos temas, se agruparon en 6 aspectos (ejes de
la acreditación):
•
•
•
•
•
•

Cultura Organizacional (93%)
Humanización de la atención (93%)
Seguridad del Paciente (93%)
Gestión de la Tecnología (92%)
Enfoque en el Riesgo (93%)
Responsabilidad Social (92%)

El índice de satisfacción 2012 sigue estando por encima del 93%,
lo que se traduce en Pacientes Totalmente Satisfechos.
Convenios y Productos
Las ventas totales de la Clínica en el 2012 superaron los 193 mil
millones de pesos colombianos (US107 millones), lo que representa un crecimiento real del 7,7% 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 el nicho de mercado de
la Clínica del Country.
La facturación se distribuye por segmento así:

Las cercanas relaciones con el cliente corporativo (Empresas de Medicina Prepagada y Aseguradores de Salud (pólizas de Hospitalización y
Cirugía) permite a la Clínica 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. La relación cercana con médicos adscritos conociendo permanentemente sus necesidades y expectativas le permite a la
Clínica estar siempre a la vanguardia en los temas de salud.
Satisfacción de pacientes y su familia
En Clínica del Country el principio fundamental es el enfoque en
el paciente, es su razón de ser; por ello su atención es una prioridad, se le 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”.
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•
•
•
•

Medicina Prepagada y Planes complementarios: 67%
Pólizas de Hospitalización y Cirugía: 19%
Pacientes Particulares: 13%
Otros (pacientes internacionales, convenios empresariales,
modalidad cruce, planes obligatorios (estatales)): 4%

Los servicios de mayor crecimiento en 2012 fueron Obstetricia
(16%), Cuidado Crítico Recién nacidos (25%) y Hemodinamia
(33%). Las especialidades quirúrgicas de mayor crecimiento: Cirugía pediátrica (9,7%), Neurocirugía (8,9%), Oftalmología (8,7%),
Cirugía plástica y maxilofacial (7,8% y 17% respectivamente).

• CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

RECURSOS HUMANOS
Planeación
• Dando continuidad a la restructuración del departamento
de Enfermería y con base en los resultados de la encuesta
de clima organizacional por microclimas, se determinó que
las coordinadoras de enfermería estarían bajo la dirección
y supervisión de los jefes de cada proceso con el fin de garantizar el manejo integral de la administración del mismo,
permitiendo de esta manera que cada proceso tenga mayor
control hacia el interior y se tengan diferentes canales de
comunicación para el personal de enfermería.
•

Durante el segundo semestre de 2012, se realizó la restructuración del área administrativa con la cual se implementaron
los siguientes cambios: en la Gerencia Administrativa y Financiera se crearon tres subgerencias: Subgerencia Operativa
que abarca las áreas de Cartera, Admisiones, Facturación y
Cuentas Médicas, Subgerencia de Compras y Subgerencia de
Infraestructura y Logística.

Desarrollo de Personal
• Se lideró la conformación del Comité de Convivencia Laboral
según los lineamientos establecidos por la Ley.
•

Se implementó el programa de apadrinamiento con el objetivo de fortalecer la inducción y promover la adaptación del
nuevo trabajador con la institución. La actividad consiste en
que un integrante del proceso de recursos humanos apadrina
al nuevo trabajador informando y entregando la documentación relacionada con la Clínica.
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•

Se detectó la falta de inducción especifica al personal nuevo
en el puesto de trabajo, con el fin de controlar que el trabajador nuevo reciba la información correspondiente al cargo
tales como objetivos, responsabilidades y funciones se implementó un formato de seguimiento de inducción específica.

•

Dando continuidad a la aplicación de la evaluación de desempeño, la cobertura durante el 2012 fue de 80%.

•

En el primer semestre de 2012 se obtuvo el resultado del
estudio de clima y cultura organizacional alcanzando un 86%
de satisfacción del personal en relación con el clima laboral y
un 81% de adherencia a la cultura organizacional.

Selección y contratación
• Durante el año 2012 con el fin de ofrecer al personal de
la Clínica oportunidades de crecimiento laboral dentro de
la organización, se llevaron a cabo 29 convocatorias internas
para cubrir vacantes o cargos nuevos.
•

Durante el año se vincularon 53 cargos, con los cuales llegamos a un total de 1.086 empleados con vinculación directa
distribuidos así: 215 administrativos y 871 médico asistenciales y un cumplimiento del costo laboral del 99,5%.
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Compensación y nómina
Durante el segundo semestre del año 2011 la Clínica participó en
el estudio de salarios realizado por HC- Human Capital para el
periodo 2011 - 2012, lo que nos permitió realizar a partir del año
2012 una comparación de salarios y descripciones de cargo de la
Institución con los cargos relacionados en el estudio.
Con base en la información obtenida se pudo concluir que la
mayoría de las remuneraciones de la Institución se encuentran
dentro de la mediana o por encima de esta en el mercado. Para
los cargos de la Clínica que se encuentran por debajo de la mediana se comenzó a realizar las nivelación de salarios con el mercado
Salud ocupacional
Durante el año 2012 se realizaron diferentes actividades de Salud
Ocupacional, entre las cuales está el diagnóstico del riesgo psicosocial de aquellas áreas donde se presentaron conflictos reportados a través del procedimiento de manejo de comportamientos
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agresivos. Sobre los resultados obtenidos se implementaron acciones preventivas de riesgo social que impactan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
Se estableció un grupo interdisciplinario de trabajo, conformado
por la Coordinación de Salud Ocupacional, un profesional en salud ocupacional e ingeniero industrial de la ARP y un médico, con
el objetivo de fortalecer y mejorar el desarrollo de las actividades
de los subprogramas de salud ocupacional.
Se documentó el procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales, con el objetivo de identificar condiciones de salud y diseñar programas de prevención. Durante el año se realizaron 465
exámenes médicos ocupacionales, 112 exámenes de laboratorio,
446 estudios ergonómicos.
Se aplicaron 317 dosis de la vacuna de hepatitis B, cumpliendo así
con el programa de prevención.

• CLÍNICA DEL COUNTRY - COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
Razón Social
Clínica del Country S.A.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

Domicilio Legal
Carrera 16 Nº 82-57
Bogotá-Colombia

Documentos Constitutivos
Escritura Pública Nº 1654, del 27 de mayo de 1957, de la
Notaria 3 de Bogotá, Colombia.

N.I.T.
860.001.474-2

CAPITAL PAGADO
$ 300.000.000 (pesos colombianos)

ACCIONISTAS

50,00%

23,22%

24,83%

1,95%

Banmédica Internacional S.P.A.

Casas Ortiz S. en C.

Inversiones Carelma H. S.A.

Otros Accionistas

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

41

920

125

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

139

1.086
TOTAL
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datos relevantes

27.750

47

279

M2 Construidos

Nº box de Consultas Médicas

Nº Médicos

83

73,7%

584

Nº Camas

% Ocupación de Camas

Nº Trabajadores

6

4.392

N° Pabellones

Nº Egresos Hospitalarios

M USD

22.655

Activos
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M USD

5.435

Patrimonio		

M USD

31.156

Ingresos por Ventas

M USD

462.

Utilidad del Ejercicio

• CLÍNICA SAN FELIPE - Perú

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Roe Battistini
Presidente

Germán Barrios Fernández-Concha	CARLOS KUBICK CASTRO
Director

Director

Juan Duany Pazos 	Pedro Navarrete Izarnótegui
Director

Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS	Eduardo Roe Battistini
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Cristián Concha Girardi
Gerente Gener al

Ernesto AspÍllaga MorEy	Rosa María VÁsquez Reynoso
Director Médico

Gerente de Administr ación y Finanzas

Rina Durand Palacios
Gerente de Oper aciones
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NUEVO EDIFICIO - NUEVOS DESAFÍOS
El mayor esfuerzo durante el 2012 fue la apertura del nuevo edificio
de la Clínica San Felipe. Dicha infraestructura de casi 18.000 metros
cuadrados y que tomó aproximadamente 20 meses en construirse a
la espalda de la antigua clínica, no sólo permitió traspasar toda la actividad para remodelar el antiguo edificio, sino que también presentó
un sinnúmero de desafíos tanto en uso de nueva tecnología como en
un cambio profundo en la cultura operativa asistencial.
En efecto, en el mes de julio se realizó la mudanza de los pacientes al
nuevo edificio. La Clínica San Felipe cerró sus antiguas 51 habitaciones
y las reemplazó con 83 nuevas y modernas suites, dentro de las cuales
destacan:
•
•
•

19 habitaciones exclusivas para el cuidado de la mujer
8 módulos individuales de cuidados críticos
12 habitaciones independientes que constituyen la nueva unidad
de cuidados intermedios

De esta forma la Clínica aumentó su oferta de camas disponibles en
un 63%, incorporando nuevo personal, y enfrentó importantes retos
a resolver sin alterar la operatividad de los servicios. Desde temas
aparentemente tan simples como el manejo del nuevo sistema automatizado de llamado de enfermería o una mayor cantidad de dietas a

distribuir, hasta la operatividad de modernos sistemas de monitoreo
para pacientes críticos o pabellones de cirugías de última generación.
El nuevo edificio también implicó la creación de nuevos servicios y el
aumento en capacidad de otros. Es así como se creó un moderno servicio de Neonatología incorporando a los mejores profesionales del
sector con el objetivo de desarrollar la actividad obstétrica en Clínica
San Felipe. Con el mismo fin se construyó un pabellón exclusivo de
parto y se habilitó una sala LDR (Labour Delivery and Recovery) para
desarrollar y fomentar el apego entre madre e hijo.
El antiguo centro quirúrgico de tres pabellones generales fue trasladado al nuevo edificio en donde no sólo se amplió su capacidad en un
67% sino que se reequipó con la más moderna tecnología disponible,
ya sea en temas de climatización como también en equipamiento.
Por último, se inauguró el Centro de Diagnóstico y Terapia Endovascular totalmente equipado para procedimientos de cardiología invasiva,
electrofisiología e intervencionismo neuroradiológico. Esto implicó no
sólo la incorporación de nuevos cirujanos, sino la aplicación de nuevos protocolos médicos y la capacitación de estos profesionales en
el exterior.
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• CLÍNICA SAN FELIPE - Perú

ACTIVIDAD Y DESARROLLO
A pesar de que la planificación consideraba ir abriendo de forma gradual las nuevas instalaciones, la presión de la demanda llevó a adelantar los tiempos y en menos de 40 días se estaban usando al máximo
las nuevas instalaciones. Dentro de los hechos destacables está la
aceptación de la comunidad médica del nuevo Servicio de Cuidados
Intermedios, el cual con 12 habitaciones independientes y con baño
privado, cumplía con los estándares de monitoreo y tecnología de las
más modernas unidades críticas del mundo, incluyendo dos habitaciones para pacientes neutropénicos. De igual forma, el nuevo Servicio
de Cuidados Intensivos fue catalogado como el más moderno del
país, ya que entre otras cosas fue diseñado permitiendo que todos
los cubículos fuesen individuales, con baño privado, con luz natural y
climatización independiente a través de presión positiva para evitar las
infecciones cruzadas.
Lo anterior llevó rápidamente a lograr ocupaciones record, llegando
a un promedio anual para 2012 del 73,7% generando un total de
altas hospitalarias de un 28% mayor a las del año anterior. A su vez, la

alta demanda por las unidades de pacientes críticos trajo como consecuencia que la participación de ocupación de dichas camas sobre
las convencionales se duplicara con respecto a lo que ocurría antes
del nuevo edificio. Esto implicó un cambio en el mix de pacientes y
permitió aumentar la cantidad de cirugías en un 22% con respecto al
año 2011.
Por su parte la actividad ambulatoria presentó un importante crecimiento durante el 2012. Tanto las consultas electivas como las de
emergencia superaron cualquier pronóstico aumentando un 27% y
29% con respecto al año anterior
Estos importantes crecimientos en la actividad hospitalizada y ambulatoria, trajeron como consecuencia un explosivo aumento en la
derivación a los servicios de apoyo al diagnóstico, los cuales mostraron
un crecimiento anual de 29% para Laboratorio Clínico y de 24% para
los Procedimientos de Imágenes.

GESTIóN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Durante el 2012 se reorganizó el área de Finanzas y Counters de
atención y con ello se fraccionaron funciones logrando mejorar el
control de los procesos y la reducción de días de trámites internos y
en consecuencia los días de cobranza. De esta manera, se redujo en
65% el tiempo de preparación de expedientes a cobrar a las compañías de seguro. Como resultado, el área de cobranza redujo su cartera
en un 52% respecto al 2011, esto mediante la implementación de
procesos en la gestión de cobranza en el 100% de las cuentas.
Por su parte, el área de auditoría médica redujo el porcentaje de
expedientes devueltos en un 40% gracias al ordenamiento de las funciones de back office, manteniendo el mismo nivel de descuento no
obstante el aumento en la producción del 2012.
En consecuencia en el 2012 el periodo de cobranzas logró reducirse
en un 8% respecto al 2011.
Así mismo, la mayor venta del 2012 respecto al 2011 incrementó en
un 25% el volumen de expedientes y operaciones, sin embargo el
área pudo mantener el nivel de facturación sin incrementar mayores
costos de personal.
Respecto a Tesorería, durante el 2012 se culminó el proyecto del Edificio B, y la Tesorería concentró sus labores en gestionar el financiamiento del proyecto así como reducir el gasto financiero del mismo.
La Tesorería se manejó de manera integral en las tres empresas: Clínica San Felipe, Laboratorios Roe y Empremédica por lo cual se logró
optimizar el uso de recursos financieros. El gasto financiero por capital
de trabajo se redujo en un 85% gracias al incremento en la cobranza,

la eliminación de pagares de corto plazo y el financiamiento entre las
empresas. Así mismo se logró colocar el excedente de caja en plazos
fijos los cuales redituaron ingresos materiales a Empremédica. En adición a ello, se redujeron los costos por el uso de tarjetas de crédito
en un 12%, esto gracias a negociaciones en base a metas de venta con
los operadores.
El Departamento de Sistemas apoyó las iniciativas de cada área habilitando con éxito los sistemas de Clínica en el nuevo edifico B, además
de implementar el sistema de distribución de imágenes diagnósticas
en todas las instalaciones de la Clínica y sede Camacho. Por último,
se desarrolló una Intranet y se crearon reportes de gestión para las
áreas administrativas.
El soporte técnico de sistemas se concentró el 2012 en la implementación de infraestructura de Comunicaciones del nuevo edificio y las
instalaciones de Medysin y PACS en las Torres de Consultorios y sede
Camacho.
El proyecto de Agendamiento y Call Center iniciado en 2011 se consolidó en este año. A la fecha hemos incluido en el proyecto a más
del 70% de los médicos de staff. Esto, como parte de las políticas
comerciales, las cuales han contribuido a incrementar el número de
Consultas Médicas por encima del 25% respecto al 2011. Así mismo,
el 2012 se amplió el horario de agendamiento a 24 horas de lunes a
domingo, sin generar mayores costos. En la actualidad se agenda en
Medysin mas del 60% de citas de seguros y se ofrece información al
paciente sobre Cartas de Garantía. Como resultado, la pérdida de
llamadas se ha reducido a un 3% en horarios punta.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón Social
Clínica San Felipe S.A.

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.

Domicilio Legal
Av. Gregorio Escobedo 650,
Jesús María
R.U.C.
20100162742

CAPITAL PAGADO
S/. 10.701.790 (nuevos soles peruanos)

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

ACCIONISTAS

Empremédica

90,57%

9,43%
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Otros Accionistas

• CLÍNICA SAN FELIPE - Perú

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

3

403

178

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

145

584

TOTAL
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datos relevantes

16

20.470

Nº Sedes

Nº Vacunas

337.184

201

Nº Pacientes

N° Trabajadores

1.112.709
Nº de Exámenes

M USD

38.172

Activos

146

M USD

13.564		

Patrimonio			

M USD

19.514

Ingresos por Ventas		

M USD

5.054		

Utilidad del Ejercicio

		

• LABORATORIO ROE - Perú

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
Carlos Roe Battistini
Presidente

Germán Barrios Fernández-Concha	CARLOS KUBICK CASTRO
Director

Director

Juan Duany Pazos

Pedro Navarrete Izarnótegui

Director

Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS	Eduardo Roe Battistini
Director

Director

ADMINISTRACIÓN
Cristián Concha Girardi
Gerente Gener al

María Valer Rivas 	Rosa María Vasquez Reynoso
Gerente de Oper aciones

Gerente de Administr ación y Finanzas
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ACTIVIDAD Y CRECIMIENTo
Durante el ejercicio 2012 los resultados del Laboratorio fueron extraordinarios y se concretaron varios de los objetivos trazados en su
política de desarrollo.
En efecto, durante el año 2012 se logró procesar más de 1.100.000
exámenes a más de 330.000 pacientes. Dicha actividad fue el resultado de una serie de acciones que se iniciaron en el año 2008. Estas tenían por objeto consolidar las cinco tomas de muestras (no
institucionales) vigentes a esa fecha y duplicar la cantidad de locales
aprovechando nichos geográficos de clientes tradicionales sin explotar, como también intentar penetrar nuevos segmentos con formatos
relativamente distintos.
Bajo la política antes descrita, en el año 2012 se lograron abrir dos
nuevas tomas de muestra totalizando 14 puntos de atención a pacientes no institucionales. Estos nuevos locales se ubicaron en zonas fuera
de la Lima tradicional como lo son el pujante distrito de clase emergente de Los Olivos y una nueva zona en desarrollo entre Chorrillos
y Santiago de Surco, la cual promete convertirse en los próximos
años en una zona no sólo de gran afluencia vial, sino de gran potencial
residencial.
De esta forma y luego de cinco años de permanentes aperturas, los
nuevos locales ya representan cerca del 20% del total de los exámenes procesados y en promedio están sólo a un 55% de su potencial,
faltando todavía algunos años para que lleguen a su madurez.

A su vez, los dos locales que atienden pacientes institucionales de
Clínica San Felpe, uno en su sede principal y otro en el Centro Médico
de Camacho, presentaron crecimientos de un 15% promedio en su
actividad con respecto al año 2011. Lo anterior permitió que entre
ambos generaran una actividad superior a los 400.000 exámenes, representando más de un 35% del total de los procesos del Laboratorio.
Los cinco locales históricos de Dos de Mayo, Comandante Espinar,
Chacarilla, Guardia Civil y Encalada, conservan todavía no sólo un gran
peso en el mix de actividad representando el 40% del total de exámenes procesados, sino que en su conjunto son líderes en consumo
por pacientes y en cuentas promedio. Si bien dichos locales están al
máximo de su capacidad, gracias a algunas remodelaciones durante el
año 2012, presentaron un crecimiento de un 2,6% respecto del año
anterior.
Asimismo, debemos destacar el crecimiento que ha tenido la división
empresas. Creada hace algunos años para captar los exámenes derivados de otros laboratorios, ha tenido constantemente crecimientos de
dos dígitos año tras año. A la fecha no sólo representa ingresos cercanos al 10% del total de la venta de nuestra empresa, sino que al captar
pruebas de alta complejidad de otros pares de nuestra industria, demuestra la gran diferenciación tanto tecnológica como en calidad que
ha logrado desarrollar Laboratorios Roe a lo largo de su existencia.
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DESARROLLO Y GESTIÓN
El año 2012 no sólo fue sinónimo de crecimiento en locales y consecuentemente en ingresos por venta los cuales aumentaron más de un
10% con respecto al año anterior totalizando M USD 19.514, sino que
representó importantes desafíos en el área administrativa y logística.
En la Tesorería se efectuó una reingeniería, fusionándola con la de
Clínica San Felipe. Este back office común significó la estandarización
y mejora en los procesos y controles, lo que finalmente se tradujo no
sólo en ahorros de personal, sino en un mejor manejo de la información permitiendo mejoras en la recaudación y en costos de financiamiento sustancialmente menores.
Para el área logística, el año 2012 presentó un enorme desafío. No
sólo debió enfrentarse a costos crecientes de reactivos, manejo de
más locales a distancias cada vez mayores, sino que también al reto de
rediseñar y reorganizar sus procesos productivos analíticos.
Es así como con un año de anticipación se dio inicio a un trabajo multidisciplinario destinado a potenciar el laboratorio con nueva tecnología
de punta que permitiera aumentar la diferenciación con el resto de la
industria a través de nuevos exámenes y tiempos de respuesta más rápidos. Resultado de lo anterior fue la creación de un nuevo laboratorio
clínico ubicado en la nueva torre de Clínica San Felipe, el cual con más
de 700 mts2 construidos fue inaugurado durante el último trimestre
del año 2012, permitiendo asegurar un potencial de crecimiento para
los próximos 7 años. Este nuevo laboratorio tiene ya 100% automatizado los procesos en sus tres fases: fase preanalítica (Cobas p612RSA) que procesa 800 muestras por hora, la fase analítica (Best 2000,
Cobas 6000, XT-4000, Versacell y Advia 1800) y la fase post-analítica.
Dentro del equipamiento más sofisticado se encuentra la instalación,
simultáneamente con los mejores centros diagnósticos a nivel mundial,
del primer sistema automatizado de inmunofluorescencia el Quantalyser 2 (primer equipo en el Perú con tecnología leds) que permitirá
pasar de la subjetividad de este tipo de resultados (cuando se realizan
manualmente) a resultados absolutamente cuantificados para el diagnóstico de todas las enfermedades autoinmunes.

Laboratorios Roe, siendo el laboratorio de referencia más importante del país procesa más de 1,200 diferentes tipos de análisis y viene
ampliando la cobertura de su certificación ISO a nuevas áreas, tales
como, el análisis de metales pesados especialmente para ingresar con
fuerza al tema de salud ocupacional (empresas mineras) y de Citometría de Flujo, con él equipo Beckman Coulter Cytomics FC5000
(primero en el Perú) para el diagnóstico y seguimiento de leucemias
y linfomas. En la misma dirección se ha renovado la asociación estratégica y exclusiva que mantiene con el laboratorio de referencia más
importante del mundo Quest Diagnostics cuyo centro de operaciones está en California.
Para el estudio de metales pesados (intoxicación por metales) Laboratorios Roe ha iniciado las operaciones con el primer equipo que
ha llegado al Perú para el estudio de todos los metales. Este equipo
NexION 300 de Perkin Elmer trabaja con la tecnología de punta ICPMS (Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento
Inductivo) y nos coloca como el único laboratorio en condiciones de
penetrar con mayor fuerza el gran mercado de empresas mineras en
el Perú.
Se ha potenciado la plaza de Arequipa. El Laboratorio que tenemos
en la segunda ciudad en importancia del Perú, ha aumentado su oferta
especialmente de análisis que otros laboratorios no ofrecen, habiendo incorporado una joven profesional y prestigiosa patóloga clínica
lo cual nos llevará a convertirnos en el Laboratorio más grande de
dicha ciudad.
Finalmente, el desarrollo de la Biología Molecular y la explosión del
número de pruebas disponibles para el diagnóstico de enfermedades
infecciosas y para el estudio genético de la respuesta del cáncer a los
diferentes tratamientos nos encuentran con el mejor equipamiento
disponible y los más capacitados biólogos moleculares. Estamos seguros que esta es el área del futuro y que tendrá un gran crecimiento en
nuestro laboratorio.
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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón Social
Laboratorio Roe S.A.

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.

Domicilio Legal
Av. 2 de Mayo 1741,
San Isidro
R.U.C.
20147720492

CAPITAL PAGADO
S/. 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

ACCIONISTAS

Empremédica

99,999%

0,001%
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

3

107

91

Gerentes y
Ejecutivos

Profesionales y
Técnicos

Trabajadores

151

201

TOTAL

35

CONSEJO
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Directorio
CONSEJO MÉDICO

DIRECTORIO
Dr. Antonio Vukusich Covacic
Presidente
Director Médico Clínica Dávila

Dr. Cristian Ugarte Palacios

Dr. Juan Carlos Ponce Martinez

Dra. Carolina Asenjo Araya

Dr. Rolando Reinbach Hofman

Dr. Gabriel Barros Urrutia

Dr. Patricio Weitz Salazar

Vicepresidente
Director Médico Clínica Santa María

Consejero
Director Médico Help

Secretar ia
Director a Médico Clínica Vespucio

Consejero
Director Médico Clínica Bio Bío

Consejero
Director Médico Help

Consejero
Director Médico Clínica Ciudad del Mar
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Área Médica de Empresas Banmédica
Empresas Banmédica está constituida en su área médica por prestadores de salud que operan en
diferentes ámbitos de la atención sanitaria :
Help es una empresa líder en la atención prehospitalaria y de rescate con 70 móviles que entregan
más de 160.000 prestaciones anuales tanto en Santiago como en las regiones V y VIII.
Vidaintegra y el laboratorio Vidaintegra son prestadores ambulatorios de salud con una red de
16 centros médicos y dentales que en conjunto otorgan más de tres y medio millones de
prestaciones al año, incluyendo también a la V región.
Asimismo, las Clínicas Dávila, Santa María, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bío son las empresas
prestadoras de atención hospitalaria. En conjunto estas empresas ofrecen 1.113 camas al mercado
privado de salud, generando 92.369 egresos anuales en más de 194.800 metros cuadrados
construidos con altos estándares especialmente para la atención sanitaria.
En este grupo de prestadores se encuentran acreditados por la Superintendencia de Salud, las
Clínicas Dávila, Ciudad del Mar, Santa María y Vespucio, en tanto que Clínica Bio Bío realizará el
proceso durante al año 2013.
En conjunto las empresas forman una de la redes de atención más completas e integrales del país,
ofreciendo todas las especialidades médicas disponibles, prestaciones tanto de prevención como
diagnósticos, y tratamientos de alta complejidad, como los programas de transplante de órganos de
Clínica Dávila y el centro de Cirugía Robótica de Clínica Santa María.

Cuerpo Médico de Empresas Banmédica
Los diferentes prestadores en Chile reúnen a 3.445 profesionales médicos que representan una de las mayores redes de atención médica

880
Clínica Dávila

490

350

Clínica Santa María

disponible en el país, los que se distribuyen de la siguiente manera:

240

Clínica Vespucio Clínica Ciudad del Mar

227

1.018

240

Clínica Bio Bío

Vidaintegra

Help

Consejo Médico de Empresas Banmédica
Durante el año 2011, se constituyó una nueva entidad dentro de la
estructura de Empresas Banmédica, que busca perfeccionar y difundir
las mejores prácticas médicas dentro de nuestra empresa. Esta entidad
está formada por los directores médicos de las empresas prestadoras
de salud del Grupo Banmédica. Durante el año 2012 se desarrolló
el marco legal y normativo que la rige, creando un reglamento de
funcionamiento interno y estableciendo como Visón: “hacer del área

de prestadores de Empresas Banmédica una organización modelo y
un sólido referente para la renovación de la medicina en Chile, siendo
reconocida por la práctica de una medicina ética, de alta calidad, uso
responsable y eficiente de los recursos, un fuerte sentido de responsabilidad social y la colaboración para la formación de médicos y otros
profesionales de la salud.”
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ORGANIGRAMA

m i s ió n
de l
Consejo

Como Valores nos guían:

“Promover en el área prestadores de Empresas Banmédica,
una forma de organización que utilice siempre las mejores
prácticas para la solución de los problemas de salud de las
personas, que permita el desarrollo de la educación médica
continua y del sistema privado de salud”

Ética,
Seguridad,
Calidad,
Eficiencia,
Transparencia y
Responsabilidad Social
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Para dar inicio y difusión de las actividades del consejo, se realizó la
primera reunión de los médicos jefes de todas las empresas prestadoras de Banmédica, que se llevó a cabo en el complejo de Marbella
con la asistencia de 144 médicos jefes de las unidades y servicios de
los diferentes prestadores. En esta reunión se abordaron los aspectos
relevantes que conducen la práctica médica actual y los cambios que
ha tenido en los últimos años, se revisaron los nuevos aspectos de la
Ley de Derechos y Deberes del Paciente que entró en vigencia en
octubre de 2012 y cómo podría impactar a las instituciones de salud.
Lo anterior, generó un amplio análisis sobre la manera de implementar
esta nueva Ley, proceso que se enriqueció con las experiencias de
todos los médicos presentes. El Sr. Carlos Kubick, Gerente General de

Empresas Banmédica, expuso sobre el gran desarrollo que ha tenido
Empresas Banmédica en los últimos años, pasando a ser el Holding de
salud con mayor participación en el mercado.
El consejo seguirá desarrollando de manera progresiva y pública diversos
documentos que mejoren la práctica de la salud y la integración entre los
prestadores. Se buscará generar un activo intercambio entre las diferentes
empresas de las mejores prácticas existentes y de todas las medidas e
innovaciones para mejorar la calidad y seguridad en la atención.
El Consejo buscará en el futuro asumir un rol público que le permita
influenciar activamente la práctica de la medicina en nuestro país.

Actividad Docente y de Formación del área Médica
La docencia e investigación Clínica se ha desarrollado en los diferentes prestadores de Salud del Holding que poseen convenios de pre
y post grado con Universidades, tales como la Universidad de los
Andes, Universidad Finis Terrae, Universidad San Sebastián, Universidad Andrés Bello, Universidad de Navarra, España en el caso de Clínica Santa María.
En el conjunto de los prestadores, más de 1.200 alumnos de pregrado
anualmente realizan actividades docentes.
En la formación de post grado médica se destacan particularmente
Clínica Dávila, que tiene programas de formación de especialistas en
urgencia, anestesia, radiología, neurología,
cardiología, traumatología y pediatría. En el año 2012 el número
de médicos en formación
fue de 42 becados, en
las especialidades
mencionadas.
En Clínica Santa
María, durante este año se
impar tieron
los Programas
de Formación
de
Especialistas en las áreas
de Cirugía Torácica,
Medicina en Urgencia,
Anestesiología, Neurología
y Radiología e Imágenes.

Además, en el área de Anestesiología, se creó un Diplomado de Anestesia Regional en convenio con la Universidad de los Andes.
Desde el año 2009, Clínica Dávila es un centro acreditado por la American Heart Association para la realización de cursos de reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada, donde en los últimos 2 años se han
formado más de 6.000 alumnos de diferentes centros, tanto públicos
como privados.
En Help, también se desarrollan actividades para la capacitación en
reanimación cardiopulmonar, de manera permanente en conjunto con
Clínica Dávila, y así mismo Clínica Vespucio utiliza dicho centro para la
capacitación de sus profesionales en RCP avanzado.
En todos los prestadores se desarrollan programas de capacitación
y perfeccionamiento de los profesionales y personal que participan
en la atención del paciente. Es así como más de 130 médicos se han
beneficiado de fondos de desarrollo en sus especialidades en las diferentes Clínicas del Holding, destacando particularmente Clínica Dávila
con 92 de ellos. Este perfeccionamiento permite invertir en el desarrollo de médicos en las necesidades específicas de cada Clínica y así
ir mejorando y completando la oferta de especialistas con un mayor
compromiso con cada institución.
Dentro del cuerpo médico, durante el año 2012 tres destacados
profesionales de Clínica Santa María recibieron importantes reconocimientos de sus respectivas sociedades. El Dr. José Domingo Arce
fue nombrado “Maestro de la Radiología” y el Dr. Wilfredo Calderón
“Maestro en Cirugía Plástica”, distinciones que constituyen el título honorífico más alto al que aspiran los médicos en nuestro país. Por otra
parte, el Dr. Marcelo Wolff fue galardonado con el premio “Richard
and Hinda Rosenthal Award”, del American College of Physicians.
Adicionalmente, el Capítulo Chileno de esta asociación le otorgó el
“Laureate Award 2012”.
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Publicaciones Científicas y actividades de Investigación clínica
Los profesionales de los diferentes prestadores han investigado y publicado trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales.
En Clínica Dávila, en los últimos 2 años se han publicado más de 100
trabajos de investigación, en 12 especialidades, en 35 revistas de las
cuales 27 son revistas internacionales.
En tanto, en Clínica Santa María, se han desarrollado protocolos de
investigación de células madres en Cardiología , que representan estudios innovadores y a nivel internacional, que se desarrolla en conjunto
con la Universidad de Los Andes. También se encuentran desarrollando dos protocolos multicéntricos internacionales, el estudio POISE y

el estudio SIRS, que tiene como centro director a la Population Health
Research Institute de Canadá, llevando el nivel de investigación a estudios de alta complejidad e impacto clínico.
En Clínica Vespucio destaca la realización del primer estudio de prevalencia de eventos adversos que permitirá analizar áreas de riesgo
sanitario y planificar nuevas intervenciones de seguridad. Este trabajo
será publicado en una revista internacional durante el año 2013 y fue
realizado de acuerdo al protocolo internacional utilizado en el trabajo
ENEAS de España y en el estudio original de la Academia de Medicina
sobre eventos adversos.

Actividades de Extensión a la Comunidad
La mayoría de los prestadores han implementado programas de extensión a la comunidad como una muestra de la labor educativa que
es esencial en la práctica de la medicina actual para mejorar la salud
de nuestros pacientes y como complemento de las acciones curativas
de salud. Estos programas se encuentran publicados en las páginas

web de cada Clínica y pueden ser utilizados por toda la comunidad
de manera gratuita.
Destacan particularmente los programas de charlas periódicas de Clínica
Santa María, Clínica Dávila y las actividades de Clínica Ciudad del Mar.
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• FUNDACIÓN BANMÉDICA

Directorio
y Administración

DIRECTORIO
CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Presidente

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO

Director

Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC

Director

Consejero Médico

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

ADMINISTRACIÓN
SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo
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Desde su inicio en el año 2005, la Fundación Banmédica ha hecho suya la tarea de promover la prevención
en salud y la educación de estilos de vida saludables, a través de diferentes proyectos que reflejan el interés
de Empresas Banmédica por contribuir a la calidad de vida de la población.
En estos ocho años, la Fundación se ha consolidado como un actor relevante en acciones concretas
para mejorar deficientes estilos de vida de la población que finalmente aumentan la prevalencia de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y la pérdida de años de vida saludables. Esto ha sido
posible gracias a alianzas estratégicas con distintas instituciones, el desarrollo de proyectos propios y un
constante trabajo con la red de filiales de Empresas Banmédica.

Programa Aliméntate Sano
Este proyecto fue lanzado oficialmente en mayo del año 2010 y es el
resultado de un largo trabajo en conjunto con la Pontificia Universidad
Católica de Chile, a través de su Centro de Nutrición Molecular y
Enfermedades Crónicas.
El foco de este programa, se ha centrado en la prevención de ECNT
mediante de la difusión del Síndrome Metabólico, el cual es una condición de riesgo que aumenta considerablemente la posibilidad de
contraer diferentes enfermedades crónicas, tales como diabetes, hipertensión arterial, diferentes tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Según la última Encuesta Nacional de Salud (2010), la
prevalencia de Síndrome Metabólico en la población chilena, alcanza el
35,3% y esta cifra aumenta de manera progresiva con la edad,
tanto en hombres
como en mujeres.

Para hacer frente a estos problemas el programa Aliméntate Sano, a
través del sitio web www.alimentatesano.cl, ha seguido promocionando su uso y educación a las personas, ofreciendo diferentes recomendaciones para lograr un mejor estilo de vida y prevenir el Síndrome
Metabólico.
El uso de esta herramienta ha crecido sostenidamente desde el año
2010, donde habían aproximadamente 20.000 inscritos, en el año
2011 subieron a 40.000 y en el año 2012 se llegó a más de 56.000. A
su vez las visitas al sitio web crecieron de 171.000 en el año 2011 a
215.000 en el año 2012.
En un constante esfuerzo por entregar más y mejores herramientas
para evaluar la salud de los chilenos, en el año 2012 se incorporaron
dos nuevos cuestionarios. El primero referente a hábitos de alimentación y descanso, los cuales son muy relevantes, ya que inciden en
problemas de salud física y emocional y generan factores de riesgo de
enfermedades, y el segundo sobre wellness o bienestar. Este último
dice relación con el bienestar físico y mental y su correlación con
alimentación, actividad física y otros factores que condicionan la salud
de las personas. Con esto www.alimentatesano.cl se transformó en
una de las herramientas on-line más importantes a nivel nacional y
una de las más innovadoras a nivel internacional para la promoción
de estilos de vida saludables y prevención de Enfermedades Crónicas
No Transmisibles.
También durante el año 2012 se continuó trabajando en la implementación de “Aliméntate Sano Empresas”, el cual permite a las organizaciones conocer, a nivel agregado, cómo es el estilo de vida de sus
trabajadores y a partir de los resultados desarrollar estrategias para
ayudarlos a mejorar sus estilos de vida y salud.
Este proyecto fue desarrollado gracias al trabajo en conjunto con el
doctor Federico Leigthon Puga, Director del Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, quien falleció en abril del año 2012, y a quien la Fundación
Banmédica recuerda con especial afecto, por la labor desarrollada en
conjunto.
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Programa Mi Fitbook
Al observar los estilos de vida de los adolescentes en nuestro país, la
Fundación Banmédica vio con preocupación los indicadores de salud,
lo cual la llevó a apoyar el desarrollo de un proyecto, en conjunto con
la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se complementa con
Aliméntate Sano, llamado Mi Fitbook. Este es un programa pionero, el
cual busca educar y promover estilos de vida saludables en los adolescentes chilenos (13 a 19 años), con el objetivo de ayudarlos a prevenir
a futuro las enfermedades crónicas.
Según cifras de la última Encuesta Nacional de Salud, el 11% de los
jóvenes ya tiene problemas de obesidad, el 13,2% tiene el colesterol
elevado, y más del 20% son sedentarios. Todo esto conforma un panorama propicio para el desarrollo de enfermedades crónicas, y hace
urgente tomar acciones de prevención orientadas a los jóvenes, que
les den herramientas para cambiar sus estilos de vida hacia uno más
saludable.
En el sitio www.mifitbook.cl los jóvenes pueden acceder a información
actualizada y científicamente validada y a un didáctico sistema para
autoevaluarse en aspectos tales como alimentación, actividad física,
tabaquismo, hábitos de vida y salud.
A sólo cinco meses de su lanzamiento en agosto del año 2012, Mi
Fitbook fue visitado por más de 141.000 jóvenes y superó la cifra de
los 35.000 usuarios registrados. Estos importantes números son el reflejo de la creciente importancia que le dan los adolescentes chilenos
al cuidado de su salud y a la búsqueda de una mejor calidad de vida.

A su vez, se implementó el programa Mi Fitbook en 9 colegios de
Santiago, de forma tal que a través de informes consolidados, cada
establecimiento puede conocer el estilo de vida y estado de la salud
de sus alumnos, lo que les permitirá diseñar acciones correctivas en los
aspectos que presenten deficiencias. Asimismo, se firmó un acuerdo
con el programa Elige Vivir Sano, auspiciado por el Gobierno, para
promocionar mutuamente ambos proyectos.
El 5 de diciembre del año 2012 se realizó la primera entrega de resultados de Mi Fitbook, los que fueron obtenidos a partir de la información proporcionada por 7.722 usuarios que respondieron voluntariamente todos los cuestionarios. Del total de esta muestra el 17%
pertenece a colegios particulares, el 46% a particulares subvencionados, el 23% a establecimientos municipales, el 9% a educación superior,
y el 5% no estudia.
Los resultados arrojaron que sólo un 4% de los jóvenes tienen una
alimentación saludable, el 76% realiza baja o media actividad física, el
50% consume azúcar o alimentos azucarados en forma excesiva y un
37% tiene sobrepeso u obesidad. Otros puntos alarmantes fueron el
consumo de alcohol y el tabaquismo, ya que en el segmento entre los
17 a 20 años, el 20% de los encuestados fuman y el 41% consume
alcohol en forma abusiva.
Para el año 2013 se espera seguir aumentando fuertemente el número adolescentes registrados en la página y duplicar la cantidad de
establecimientos educacionales inscritos, de forma tal de continuar
ampliando la cobertura de este programa. Para esto se realizará una
nueva campaña de difusión orientada tanto a los jóvenes como también a sus padres y profesores.
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Programa Vive Sano
Continuando el programa iniciado el año 2005, durante el año 2012
se materializó la incorporación de dos colegios de la comuna de Maipú, el Centro Técnico Profesional y el Liceo Santiago Bueras, los que se
sumaron a los tres establecimientos de la comuna de Peñalolén, en los
cuales se venía trabajando desde el año 2011, con lo cual el programa
Vive Sano se implementó en cinco colegios de la Región Metropolitana, alcanzando un total de 1.045 niños en el año 2012.

En dicho seminario se dieron a conocer los resultados históricos de
este proyecto. De acuerdo a los análisis recogidos a partir de 2.700
niños evaluados, un 21,8% presentaron obesidad y 28,2% sobrepeso.
Luego de la implementación del programa, los resultados demuestran
que un 75% de los niños obesos mejoraron su IMC (Índice de Masa
Corporal) ajustado por sexo y edad, mientras que un 60% de los niños con sobrepeso también lograron avances en este indicador.

El programa Vive Sano es desarrollado en conjunto con la Universidad
del Desarrollo, a través de su Escuela de Nutrición y Dietética, y tiene
por objetivo corregir los altos índices de obesidad y sobrepeso en los
alumnos de kínder a 5º básico de colegios de sectores vulnerables.

Por estos buenos resultados la Organización Panamericana de la Salud (OPS) premió al programa Vive Sano como mejor Trabajo para la
Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, en el Tercer
Concurso Iberoamericano de Buenas Prácticas en Promoción de la
Salud en el Ámbito Escolar. También fue invitado a participar como
expositor en el XVI Congreso Latinoamericano de Nutrición realizado en Cuba.

Recogiendo las diversas lecciones aprendidas durante los seis años de
implementación de este modelo, en diciembre del año 2012 se realizó
el primer seminario “Vive Sano: promoviendo la vida saludable en las
escuelas”, el cual contó con las exposiciones de cuatro especialistas en
obesidad infantil y medicina deportiva.

En el año 2013 se realizarán diversas mejorías al modelo a partir de la
experiencia acumulada, y a su vez se comenzará a implementar en la
ciudad de Concepción, de forma tal de ampliar el área de cobertura y
ganar nuevas experiencias.
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Campaña Mujer, descubre tus piernas
En la continua búsqueda por ayudar a las mujeres de escasos recursos
aquejadas de la patología de várices, lo cual les ha causado un deterioro en su calidad de vida y que se encuentran en listas de espera en
el Sistema Público de Salud, durante el año 2012 se realizó una nueva
campaña “Mujer, descubre tus piernas”.
En esta campaña, la quinta desde el año 2008, se operaron gratuitamente a 30 mujeres en las clínicas Vespucio, Dávila y Ciudad del Mar,
las que sumadas a las 110 intervenidas en años anteriores, totalizan
140 personas beneficiadas.

Debido al impacto social de esta campaña, es que en el año 2012 se
realizó una alianza con un canal de televisión, Canal 13, para difundir
en el programa matinal, cuatro casos de historias reales. A través de
éstos se pudo dar a conocer y vivenciar los resultados de esta iniciativa, que desde sus inicios ha permitido eliminar esta patología, devolviéndoles a las mujeres beneficiadas la autoestima, la movilidad y por
sobre todo les ha mejorado su calidad de vida.
Producto de la gran acogida de esta campaña, durante el año 2013
se realizará una nueva versión, la que permitirá seguir ayudando a
muchas mujeres.

Página web y redes sociales
A comienzos del año 2012 se estrenó la nueva página web www.fundacionbanmedica.cl, la cual fue visitada por más de 20.000 personas.
También se desarrolló una completa estrategia de comunicación a

través de redes sociales, la cual permitió dar a conocer los diferentes
programas de la Fundación y mantener diferentes canales de comunicación directa con la comunidad.

Difusión en medios
Las diferentes actividades y proyectos desarrollados por la Fundación
tuvieron un alto impacto público, lo cual se vio reflejado en la difusión que realizaron numerosos medios de comunicación masiva. Los

resultados de los programas Mi Fitbook y Vive Sano fueron difundidos
por los principales noticieros a través de reportajes y entrevistas en
televisión, periódicos, radios y portales.
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Estados Consolidados
de Situación Financiera Clasificado
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACTIVOS

Nota

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5

33.802.568

22.308.169

Otros Activos Financieros, corrientes

6

31.457.624

26.303.210

Otros Activos No Financieros, corrientes

7

18.909.112

17.502.632

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, corrientes

8

116.730.750

101.991.081

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes
Inventarios, corrientes

9

8.587

5.860

10

5.622.071

5.140.459

Activos Biológicos, corrientes

-

-

9.528.789

6.687.380

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

216.059.501

179.938.791

Activos No corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta

137.700

-

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

137.700

-

216.197.201

179.938.791

Activos por Impuestos corrientes

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros Activos Financieros, no corrientes

6

20.631.444

18.416.046

Otros Activos No Financieros, no corrientes

7

47.220.912

43.445.006

Cuentas por Cobrar, no corrientes

8

570.392

4.765.440

-

-

Inventarios, no corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes

9

43.175

-

Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación

11

2.545.037

2.830.024

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

12

3.841.762

3.115.891

Plusvalía

13

25.140.885

24.340.785

Propiedades, Planta y Equipo

14

314.876.010

281.202.623

Activos Biológicos, no corrientes

-

-

2.239.545

2.404.361

-

-

23.684.631

20.476.331

Activos no corrientes totales

440.793.793

400.996.507

Total de activos

656.990.994

580.935.298

Propiedades de Inversión
Activos por Impuestos Corrientes, no corrientes
Activos por Impuestos Diferidos

15

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

Nota

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Pasivos corrientes
Otros Pasivos Financieros, corrientes

16

50.101.081

36.478.784

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, corrientes

17

182.117.425

155.961.498

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes
Otras Provisiones, corrientes

9

1.683.608

1.708.853

18

23.137.751

27.273.455

12.731.019

9.677.294

Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones por Beneficios a los Empleados, corrientes

236.077

277.735

10.155.366

16.614.943

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta

280.162.327

247.992.562

Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta

-

-

280.162.327

247.992.562

Otros Pasivos No Financieros, corrientes

19

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros Pasivos Financieros, no corrientes

16

138.672.510

113.843.445

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

17

7.199

6.446

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes

-

-

18

7.856.856

6.820.899

-

-

15

32.093.876

28.022.222

1.284.034

1.110.007

221.812

433.573

Total de pasivos no corrientes

180.136.287

150.236.592

Total Pasivos

460.298.614

398.229.154

Otras Provisiones, no corrientes
Pasivos por Impuestos Corrientes, no corrientes
Pasivo por Impuestos Diferidos
Provisiones por Beneficios a los Empleados, no corrientes
Otros Pasivos no Financieros, no corrientes

19

Patrimonio
Capital Emitido

20

Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Primas de Emisión

32.331.757

32.331.757

151.743.470

135.784.197

-

-

Acciones Propias en Cartera

-

-

Otras Participaciones en Patrimonio

-

-

(8.267.424)

(4.995.167)

175.807.803

163.120.787

20.884.577

19.585.357

Patrimonio Total

196.692.380

182.706.144

Total de patrimonio y pasivos

656.990.994

580.935.298

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 2012 y 2011
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de Resultados Por Función Consolidado

Nota

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Ganancia (Pérdida)
Ingresos de Actividades Ordinarias, Total

22

899.139.237

787.376.368

Costo de Ventas

23

(698.735.751)

(603.771.399)

200.403.486

183.604.969

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

-

-

14.501.667

15.188.701

Otros Ingresos, por Función

22

Costos de Distribución

-

-

Gastos de Administración

23

(132.411.233)

(123.414.625)

Otros Gastos, Por Función

23

(6.955.467)

(6.847.271)

311

14.620

Otras Ganancias (Pérdidas)
Ingresos Financieros

24

6.623.806

4.934.245

Costos Financieros

24

(12.536.399)

(9.528.765)

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

11

1.407.727

1.115.096

Diferencias de cambio

24

(503.106)

488.859

Resultados por Unidades de Reajuste

24

(2.619.806)

(3.867.935)

-

-

67.910.986

61.687.894

(17.592.297)

(14.875.478)

50.318.689

46.812.416

-

-

50.318.689

46.812.416

46.126.101

43.326.046

4.192.588

3.486.370

50.318.689

46.812.416

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

21

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 2012 y 2011
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Estado de Resultados Integral

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida)

50.318.689

46.812.416

(4.505.624)

433.018

-

-

(4.505.624)

433.018

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

-

-

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
Activos financieros disponibles para la venta

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

(99.924)

(80.338)

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

-

-

(99.924)

(80.338)

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

-

-

539

16.452

(4.605.009)

369.132

1.447.228

(262.163)

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
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
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

19.985

16.068

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

-

-

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

-

-

1.467.213

(246.095)

Otro resultado integral

(3.137.796)

123.037

Resultado integral total

47.180.893

46.935.453

42.988.305

43.449.083

4.192.588

3.486.370

47.180.893

46.935.453

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

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
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
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Al 31 de Diciembre de 2012:

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012
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 31/12/2012

Capital
emitido

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

32.331.757
32.331.757

(5.094.049)
(5.094.049)

(683.821)
(683.821)

(3.057.857)

(79.939)

-

-

-

-

(3.057.857)

(79.939)

32.331.757

(8.151.906)

(763.760)

Capital
emitido

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

32.331.757
32.331.757

(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)

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

-

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

-

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

Otras
reservas

782.703
782.703

(4.995.167)
(4.995.167)

-

(3.137.796)

(134.461)

(134.461)

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
total

135.784.197
135.784.197

163.120.787
163.120.787

19.585.357
19.585.357

182.706.144
182.706.144

46.126.101

(27.394.515)
(2.772.313)
-

46.126.101
(3.137.796)
42.988.305
(27.394.515)
(2.906.774)
-

4.192.588
4.192.588

50.318.689
(3.137.796)
47.180.893
(27.394.515)
(5.800.142)
-

-

-

(2.893.368)

-

(134.461)

(3.272.257)

15.959.273

12.687.016

1.299.220

13.986.236

648.242

(8.267.424)

151.743.470

175.807.803

20.884.577

196.692.380

Otras
reservas

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
total

Otras
reservas
varias
740.418
740.418

(5.160.489)
(5.160.489)

-

123.037

42.285

42.285

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

(26.270.245)
(162.593)
-

43.326.046
123.037
43.449.083
(26.270.245)
(120.308)
-

3.486.370
3.486.370

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
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Estados Consolidados
de Flujos de Efectivo Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2011
31/12/2011

M$

M$

50.318.689

46.812.416

11.837.245
(539.506)
(15.297.872)
(3.274.824)
14.702.407
8.721.271
20.425.199
2.051.208
(1.427.610)
857.700
(4.192.588)
(1.407.727)
4.543.566
(10.232.433)

9.298.130
(858.284)
(14.343.126)
(797.003)
5.280.346
19.493.369
18.049.735
4.331.402
(4.359.551)
1.891.328
(3.486.370)
(1.115.096)
5.238.165
(11.680.968)

26.766.036

26.942.077

1.730.653
(318.366)
928.832
(10.106.639)
(6.065.127)

874.510
(366.472)
170.971
(7.616.506)
(723.485)

63.254.078

66.093.511

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Otras entradas (salidas) de efectivo

(49.949.629)
(2.194.094)
(1.395.421)

(38.711.530)
(2.000.468)
6.987.864

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(53.539.144)

(33.724.134)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo

57.526.670
17.668.280

2.960.807
23.444.049

Total importes procedentes de préstamos

75.194.950

26.404.856

(41.439.418)
(3.473.851)
(26.554.498)
(4.488.648)
2.278.620

(26.275.706)
(3.924.502)
(26.935.542)
(4.771.026)
385.130

1.517.155

(35.116.790)

11.232.089

(2.747.413)

262.310

1.396.718

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

11.494.399

(1.350.695)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

22.308.169

23.658.864

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del EJERCICIO

33.802.568

22.308.169

Estado de Flujo de Efectivo Indirecto Consolidado
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida)
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por participaciones no controladoras
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas
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
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

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
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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

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 el 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 Medicina Prepagada y Aliansalud (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 2012 y 31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Resultados por Función Consolidado: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y
31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, han sido preparados de acuerdo con lo indicado
en la Norma Internacional 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, incorporan la información financiera de Banmédica S.A. y de todas las sociedades incluidas en el proceso de consolidación (en adelante “Grupo Banmédica” o “la Sociedad”). Durante el año 2012 las filiales Isapre Banmédica S.A. y Vida Tres S.A. adoptaron nuevas normas
financieras impartidas por la Superintendencia de Salud, contenidas en su Circular N° 140 de fecha 12 de enero de 2011. Dado lo anterior los estados
financieros consolidados de Banmédica S.A incluyen todos los ajustes y reclasificaciones de dichas filiales, necesarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de valoración y para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), las cuales son aplicadas por el
Grupo Banmédica, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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 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).
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•

Los presentes estados financieros consolidados 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 2012, fueron aprobados por el Comité de Directores N° 81 celebrada el 6 de marzo de 2013
y por el Directorio de Banmédica S.A. en sesión ordinaria N° 287 celebrada el 7 de marzo de 2013.
Estos estados financieros consolidados fueron preparados según disposiciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.
2.3. Nuevas normas y enmiendas

Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros consolidados, sin embargo,
podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
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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 el 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 las participaciones no controladoras. 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 no controladores

El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con Sociedades no controladoras como transacciones con terceros externos al Grupo. La enajenación de intereses no controlador conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición de intereses
no controlador 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 no controlador, 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 no controlador, mientras
se mantenga el control, también se reconocen bajo el rubro 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.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
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Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Rut

Nombre Sociedad

País

Porcentaje de Participación
31/12/20112
31/12/2011

Moneda
Funcional
Directo

Indirecto

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) (9)

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

Vidaintegra S.A. y Filiales (8)

Chile

Pesos

99,9999

0,0001

100,0000

100,0000
76,2700

0-E

Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y Filiales (3)

Colombia

Pesos Colombianos

76,2700

-

76,2700

0-E

Empremédica S. A. y Filiales (5) (6)

Perú

Nuevo Sol Peruano

67,2300

-

67,2300

67,2300

0-E

Editorial para la Ciencia Ltda. (4)

Colombia

Pesos Colombianos

76,2900

-

76,2900

76,2900

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
100,0000

96.649.160-4

Saden S.A.

Chile

Pesos

99,9231

0,0769

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) (7)

Chile

Pesos

99,0000

1,0000

100,0000

100,0000

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, 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 2011, 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).
(3) 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%.
(4) 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%.
(5) 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%.
(6) 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%.
(7) Con fecha 27 de marzo de 2012 la filial Banmédica Internacional SPA a través de Clínica del Country S.A. adquirió el 42% de participación en Clínica
La Colina, proyecto en avanzada etapa de construcción ubicada en la ciudad de Bogotá (Colombia), en MM$ 8.045. Esta operación no generó efectos
de plusvalía comprada.
(8) 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. Esta operación generó un Goodwill de M$ 1.060.245 (Nota 13).
(9) En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Clínica Santa María S.A. de fecha 19 de diciembre de 2012, se aprobó la división de Clínica Santa
María S.A. en dos sociedades, Clinica Santa María S.A. y continuadora legal y otra que nace de la división denominada Inmobiliaria Clínica Santa
María S.A., cuyo objeto social es el giro inmobiliario. La división será efectiva a par tir del 1 de enero de 2013.
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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

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda. (Colombia)

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Empremédica S.A. y Filiales (Perú)

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A.(Colombia)

b.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda su diferimiento en
el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta son analizados
entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de
cambio y de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, éstos últimos
son reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del Estado de 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 el concepto “ajustes
por conversión”.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento

22.840,75

22.294,03

Dólar Estadounidense

479,96

519,20

Nuevo Sol Peruano

182,57

192,58

0,27

0,27

Peso Colombiano
e.

31/12/2011
$

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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos
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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2.8. 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.

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 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 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).
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2.12. Costos de adquisición diferidos
Corresponde a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la adquisición y renovación de
contratos de salud.
Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido.

2.13. 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.

2.14. 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.
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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.

2.15. 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.
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.

2.16. 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.

2.17. 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 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, la cual se determina mediante la
aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de
los últimos cuatro años. Para el segmento asegurador el deterioro de las deudas por cotizaciones declaradas y no pagadas (DNP) se determina en base a
tasas proporcionales por tramos de antigüedad, completando el 100% para los saldos a más de un año.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.18. 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.

2.19. 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.

2.20. 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.

2.21. 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.

2.22. 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.

2.23. 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 y a la tasa 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.

188

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Con fecha 24 de septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

2.24. 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.

2.25. 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:
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 2012 consideró el promedio móvil del período septiembre 2011 a agosto 2012 del costo de las prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
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•

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.
El monto de la provisión consideró el promedio móvil del periodo octubre 2011 a septiembre 2012 del costo de los subsidios devengados al cierre de
cada mes y contabilizado después de esa fecha.
c.

Provisión gasto por Muerte Titular

Esta provisión se efectúa para cubrir los costos asociados a contratos de Salud Previsional con cobertura adicional, en las cuales se establece que en evento
que el cotizante titular fallezca, la isapre mantendrá todos los beneficios de salud vigente a la fecha de fallecimiento, para todos los beneficiarios declarados
por el cotizante.

2.26. 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.

2.27. Reconocimiento de ingresos
a.

Ingresos de actividades ordinarias

Para el Área Aseguradora, de acuerdo a lo indicado por NIC 18 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.

2.28. 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.
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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 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.

2.29. 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.
Las sociedades que conforman Grupo Banmédica operan principalmente en pesos chilenos.
La denominación de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2012 corresponde en un 67% a unidades de fomento, 20% a pesos chilenos no reajustables
y un 13 % a moneda extranjera.
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3.5.1 Riesgo de tipo de cambio
El porcentaje de pasivos financieros pactados en una moneda distinta a la moneda funcional de las compañías que pertenecen a Grupo Banmédica asciende
a un 0,012% del total de pasivos financieros. Por lo tanto, la exposición de la Sociedad al riesgo de tipo de cambio no es significativa.

3.5.2 Riesgo de variación por unidad de fomento
Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad mantiene un 67% de sus deudas financieras expresadas sólo en unidades de fomento (UF).
Cuantificando el efecto de la variación de la UF en el resultado del Grupo antes de Impuesto a la Renta, un alza de un 1% en el valor de la UF al 31 de
diciembre de 2012, implica una disminución de M$ 1.255.303 en dicho resultado y un efecto contrario se hubiese presentado con una baja de 1% en la UF.
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 71% 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:
Índice

31/12/2012

31/12/2011

Razón de liquidez

0,77

0,73

Razón ácida

0,75

0,70

Razón de endeudamiento

2,62

2,44

Dado lo anterior, se puede concluir que la Sociedad cuenta con los flujos financieros necesarios para cubrir las obligaciones financieras.
Con respecto al Área Aseguradora 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 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 cierre de cada ejercicio, se detallan agrupados por vencimiento los pasivos financieros de Isapre Banmédica:
Saldo al
31/12/2012
M$

Saldo al
31/12/2011
M$

Con vencimiento menor a 3 meses

88.251.657

57.040.613

Con vencimiento entre 3 y 5 meses

346.556

1.002.239

Con vencimiento entre 6 y 8 meses

-

751.433

359.905

346.953

1.495.998

8.122.949

90.454.116

67.264.187

Pasivos Financieros

Con vencimiento entre 9 y 11 meses
Con vencimiento más de 1 año
Total Pasivos financieros
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Al cierre de cada ejercicio, se detallan agrupados por vencimiento los pasivos financieros de Isapre Vida Tres:
Saldo al
31/12/2012
M$

Saldo al
31/12/2011
M$

Con vencimiento menor a 3 meses

23.972.970

15.027.569

Con vencimiento entre 3 y 5 meses

75.127

290.711

Con vencimiento entre 6 y 8 meses

76.604

218.664

Con vencimiento entre 9 y 11 meses

78.110

189.321

2.455.109

4.747.024

26.657.920

20.473.289

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.

3.8. Riesgo de seguros
Con respecto al Área Aseguradora, 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 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 2012 y 2011 la composición de afiliados en Isapre Banmédica por Regiones y Santiago es la siguiente:
Descripción

Al 31/12/2012
Número de Afiliados
% participación

Al 31/12/2011
Número de Afiliados
% participación

Regiones

93.538

28,17%

88.291

27,92%

Santiago

238.523

71,83%

227.994

72,08%

Total

332.061

100,00%

316.285

100,00%

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la composición de afiliados en Isapre Vida Tres por Regiones y Santiago es la siguiente:
Descripción

Al 31/12/2012
Número de Afiliados
% participación

Al 31/12/2011
Número de Afiliados
% participación

Regiones

17.761

24,21%

18.269

25,41%

Santiago

55.587

75,79%

53.632

74,59%

Total

73.348

100,00%

71.901

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
2012 y 31 de diciembre de 2011. 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 Sociedad mantiene cuentas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que representan aproximadamente el 18,25% del total de activos.
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.
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Entre los principales clientes del Grupo se encuentran las Isapres, Fonasa, empresas en convenio y particulares. De dichos clientes es importante mencionar
lo siguiente:
•
•
•
•

Las Isapres presentan un mínimo nivel de morosidad producto de la regulación existente en el sector asociada al aseguramiento de la capacidad financiera de dichas instituciones. Dado lo anterior, no existen contingencias significativas respecto a este tipo de clientes.
Las cuentas por cobrar correspondientes a Fonasa, presentan un riesgo de crédito bajo, por constituir una entidad proveedora de seguridad social
financiada por aportes directos del Estado.
En el caso de empresas en convenio, estas presentan el mayor nivel de riesgo relativo. Sin embargo, el Grupo tiene contratado un servicio de cobranza
externa que informa semanalmente los resultados de su gestión.
Si bien el segmento particulares es el más riesgoso, el impacto de la materialización del riesgo de crédito asociado no resultaría relevante dada la baja
participación sobre el total de la exposición.

El siguiente cuadro muestra la rotación de cuentas por cobrar del Grupo, la cual es de aproximadamente 2 meses de ventas:
31/12/2012
M$

Conceptos

31/12/2011
M$

Ingresos operacionales (Últimos 12 meses)

899.139.237

787.376.368

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Bruto

151.610.206

130.914.998

2,02

2,00

Rotación Cuentas por Cobrar (Meses)

De acuerdo al valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva, y en función del tipo de deuda mantenida
(cheques, facturas o pagarés), la Sociedad ha determinado que la incobrabilidad de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre
de 2011, asciende a M$ 34.309.064 y M$ 24.158.477 respectivamente, y cuyo efecto se encuentra incorporado en los estados de situación financiera.
Por otra parte, es importante mencionar que el cobro de un paciente hospitalario se encuentra respaldado por pagarés, documentos que son devueltos a
dichos pacientes una vez que se realiza el correspondiente pago de la cuenta o la documentación de la misma. Es por este motivo, que el total de garantías
representa un monto poco significativo dentro del total de cuentas por cobrar comerciales, por lo que el importe por la exposición a este riesgo es poco
significativo.
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.

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 2012, 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.
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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
31/12/2012
31/12/2011
Nivel de jerarquía
Corriente No corriente Corriente No corriente
M$
M$
M$
M$

Activos Financieros
Fondos Mutuos

412.099

-

449.956

-

Nivel 11

483.100

-

403.161

-

Nivel 11

(71.001)

-

46.795

-

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.
El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2012 consideró el promedio móvil del período septiembre 2011 a agosto 2012 del costo de las prestaciones devengadas al cierre de cada mes y contabilizadas después de esa fecha.
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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.
El monto de la provisión consideró el promedio móvil del periodo octubre 2011 a septiembre 2012 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

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Efectivo en Caja

1.811.287

758.929

Saldos en Bancos

18.670.037

13.049.617

Cuenta de Ahorro

51.370

15.594

Depósitos a corto plazo

4.142.772

6.093.246

Valores negociables de fácil liquidación (Pactos, Fondos mutuos)

9.043.933

2.389.899

83.169

884

33.802.568

22.308.169

Otro efectivo y equivalentes al efectivo
Total Efectivo y Equivalante al Efectivo

Saldos al
Detalle del Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Moneda

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

$ Chilenos

20.872.499

12.874.989

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

US Dólar

3.097.097

5.671.447

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

Nuevo Sol

2.266.969

2.566.568

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo

$ Colombianos

7.566.003

1.195.165

33.802.568

22.308.169

Total Efectivo y Equivalante al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluido en los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011,
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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31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

33.802.568

22.308.169

-

-

33.802.568

22.308.169
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NOTA 6 • OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
6.1. Activos financieros corriente y no corriente:
Saldos al 31/12/2012
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
CDTS (Colombia)
Títulos garantizados (TES) (Colombia)
Encargo fiduciario (Colombia)
Garantía Colmédica (Colombia)
TIPS (Colombia)
Depósitos a plazo (más de 90 días)
Cartera Colectiva (Colombia)
Otros
Total

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

-

473.467

-

473.467

78.001

1.338.411

80.720

1.158.663

412.099

-

449.956

-

-

15.112.518

-

11.644.751

20.857.951

-

15.763.673

-

1.803.412

-

5.525.028

-

757.988

1.275.552

3.862.585

2.054.994

-

2.431.496

-

3.084.171

854.253

-

544.540

-

-

-

-

-

6.002.368

-

-

-

691.552

-

76.708

-

31.457.624

20.631.444

26.303.210

18.416.046

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 2012, la Sociedad registra contratos de swap los cuales fueron adquiridos como seguros de inflación de pasivos financieros pactados
en unidades de fomento.
La Sociedad no ha reconocido en resultados efectos por ineficacias en los instrumentos derivados definidos como de cobertura.
Los flujos futuros sujetos a cobertura se producirán a partir del 9 de julio de 2012 y hasta el 15 de mayo de 2013.

Al 31/12/2012
Tipo de Instrumento
Swap

Institución

Nº de contratos

Fecha
Vencimiento

Corpbanca

2

09/01/2013

Total
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Cobertura
M$

Posición Neta
M$

Efecto en
Patrimonio
M$

Monto activos
en Margen (1)
M$

7.848.666

(483.100)

(79.939)

-

7.848.666

(483.100)

(79.939)

-
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Al 31/12/2011
Tipo de Instrumento
Swap

Institución

Nº de contratos

Fecha
Vencimiento

Corpbanca

2

09/01/2013

Total

Cobertura
M$

Posición Neta
M$

Efecto en
Patrimonio
M$

Monto activos
en Margen (1)
M$

10.852.798

(403.161)

(64.270)

-

10.852.798

(403.161)

(64.270)

-

Instrumentos financieros derivados
31/12/2012
M$

Posición

31/12/2011
M$

Posición Activa

72.782

180.772

Posición Pasiva

(555.882)

(583.933)

Otros Pasivos Financieros Corrientes (2)

(483.100)

(403.161)

(1) Corresponde al valor de los activos entregados en margen de la operación si fuera aplicable.
(2) Saldo posición neta clasificado en el rubro Otros Pasivos Financieros corrientes (Nota 16).

NOTA 7 • OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
La composición de este rubro es la siguiente:
Saldos al
31/12/2012
31/12/2011
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Otros Activos No Financieros

16.923.842

45.848.402

16.229.558

42.460.317

Otros

Gastos Diferidos de Ventas (DAC)

1.985.270

1.372.510

1.273.074

984.689

Total

18.909.112

47.220.912

17.502.632

43.445.006

NOTA 8 • DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
8.1. La composición de este rubro es la siguiente:
Saldos al
31/12/2012
31/12/2011
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

Deudores Comerciales, Bruto

103.528.991

278.661

84.358.659

5.268.072

Documentos por Cobrar, Bruto

33.373.889

298.435

28.996.907

402.408

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

13.914.914

215.316

11.888.952

-

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, BRUTO

150.817.794

792.412

125.244.518

5.670.480

Saldos al
31/12/2012
31/12/2011
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

Deudores Comerciales, Neto

78.307.097

105.978

68.307.441

4.765.440

Documentos por Cobrar, Neto

25.345.153

298.435

21.999.704

-

Otras Cuentas por Cobrar, Neto

13.078.500

165.979

11.683.936

-

116.730.750

570.392

101.991.081

4.765.440

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto
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Saldos al
31/12/2012
31/12/2011
Corrientes
No Corrientes
Corrientes
No Corrientes
M$
M$
M$
M$

Deterioro

Deudores Comerciales, Neto
Documentos por Cobrar, Neto
Otras Cuentas por Cobrar, Neto
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Deterioro

25.221.894

172.683

16.051.218

502.632

8.028.736

-

6.997.203

402.408

836.414

49.337

205.016

-

34.087.044

222.020

23.253.437

905.040

Respecto a las áreas de negocio de la Sociedad, definidas en Notas 1 y 27, los principales clientes para el área prestadores se componen por isapres, convenios con empresas y Fonasa, adicionalmente se mantiene saldos por cobrar con personas naturales (por co-pago de prestaciones médicas) altamente
atomizados, para el área aseguradora los deudores por cotizaciones corresponden a clientes altamente atomizados.
Los plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar netos vencidos son los siguientes:
Saldos al
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Vencidos, Neto

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Con vencimiento menor de tres meses

22.121.194

16.227.218

Con vencimiento entre tres y seis meses

9.620.893

10.502.151

Con vencimiento entre seis y doce meses

9.957.379

11.229.746

Con vencimiento mayor a doce meses

7.485.885

12.519.713

49.185.351

50.478.828

Total Deudores Comerciales Vencido y No Pagado

Los plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar netos por vencer corrientes y no corrientes son los siguientes:
Saldos al
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar por Vencer, Neto

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Con vencimiento menor de tres meses

59.796.812

42.992.223

Con vencimiento entre tres y seis meses

6.074.583

7.533.428

Con vencimiento entre seis y doce meses

1.674.004

986.602

570.392

4.765.440

68.115.791

56.277.693

Con vencimiento mayor a doce meses
Total Deudores Comerciales por Vencer

Los movimientos del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
31/12/2012
Corrientes
No Corrientes
M$
M$

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

Saldo inicial

23.253.437

905.040

20.058.771

878.263

Aumentos (disminuciones) del ejercicio

11.967.396

(680.391)

7.805.770

26.777

Baja de activos financieros deteriorados en el ejercicio

(1.133.789)

(2.629)

(4.611.104)

-

Saldo final

34.087.044

222.020

23.253.437

905.040

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Deterioro

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.
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8.2. Estratificación de la Cartera
La estratificación de la cartera al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
													
31/12/2012

Cartera
al Día

Morosidad
1-30
días

Morosidad
31-60
días

Morosidad
61-90
días

Morosidad
91-120
días

Morosidad
121-150
días

Morosidad
151-180
días

Morosidad
181-210
días

Morosidad
211-250
días

Morosidad
mayor a 250
días

Total
Corrientes

Total
No
Corrientes

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Deudores Comerciales, Bruto

51.847.375

7.062.265

5.025.215

3.805.790

2.630.566

2.590.943

2.423.273

2.265.834

2.904.712

23.251.679

103.528.991

278.661

Documentos por Cobrar, Bruto

12.648.691

1.491.138

1.764.498

1.342.999

1.203.976

872.721

936.089

699.473

713.729

11.999.010

33.373.889

298.435

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

5.481.032

3.443.699

667.417

1.189.156

316.683

269.653

804.929

88.250

203.775

1.665.636

13.914.914

215.316

Provisión de Deterioro ( menos ) (1.861.307)

(1.760.649)

(1.042.452)

(867.882)

(843.470)

(873.013)

(711.457)

(820.436)

(1.354.440)

(24.173.958)

(34.087.044)

(222.020)

Total Neto

68.115.791

10.236.453

6.414.678

5.470.063

3.307.755

2.860.304

3.452.834

2.233.121

2.467.776

12.742.367

116.730.750

570.392

Cartera
al Día

Morosidad
1-30
días

Morosidad
31-60
días

Morosidad
61-90
días

Morosidad
91-120
días

Morosidad
121-150
días

Morosidad
151-180
días

Morosidad
181-210
días

Morosidad
211-250
días

Morosidad
mayor a 250
días

Total
Corrientes

Total
No
Corrientes

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

31/12/2011

Deudores Comerciales, Bruto

39.674.427

4.867.770

6.639.731

4.495.912

3.014.676

2.846.153

3.417.034

1.994.112

1.767.729

20.909.187

84.358.659

5.268.072

Documentos por Cobrar, Bruto

13.063.546

1.081.560

740.318

697.236

534.619

973.155

397.208

1.091.883

1.547.450

9.272.340

28.996.907

402.408

Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

7.017.772

769.707

255.992

60.712

135.037

422.044

752.233

1.226.519

360.755

888.181

11.888.952

-

Provisión de Deterioro ( menos ) (3.478.052)

(1.625.323)

(1.070.302)

(686.095)

(643.776)

(715.475)

(630.757)

(943.565)

(1.554.922)

(12.810.210)

(23.253.437)

(905.040)

5.093.714

6.565.739

4.567.765

3.040.556

3.525.877

3.935.718

3.368.949

2.121.012

18.259.498

101.991.081

4.765.440

Total Neto

56.277.693

La estratificación de la cartera al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no repactada y repactada, es la siguiente:

31/12/2012

Número clientes cartera no repactada Nº
Cartera no repactada bruta

Cartera
al
Día

Morosidad
1-30
días

M$

M$

Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad
Total
Total
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210 211-250 mayor a 250
No
Corrientes
días
días
días
días
días
días
días
días
Corrientes
M$

M$

M$

M$

M$

98.897

66.522

77.251

77.835

77.929

77.164

76.625

M$ 69.977.098

11.984.830

7.438.345

6.326.050

4.137.787

3.727.324

4.154.874

M$

M$

M$

M$

77.310

74.443

309.294

M$

1.012.709

561

3.049.066 3.807.247 36.806.941 150.617.150

792.412

Número clientes cartera repactada

Nº

-

42

47

39

36

37

52

42

48

450

793

-

Cartera repactada bruta

M$

-

12.272

18.785

11.895

13.438

5.993

9.417

4.491

14.969

109.384

200.644

-

69.977.098

11.997.102

7.457.130

6.337.945

4.151.225

3.733.317

4.164.291

3.053.557 3.822.216 36.916.325 150.817.794

792.412

Cartera
al
Día

Morosidad
1-30
días

M$

M$

Total Cartera Bruta

31/12/2011

Número clientes cartera no repactada Nº

Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad Morosidad
Total
Total
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210 211-250 mayor a 250
No
Corrientes
días
días
días
días
días
días
días
días
Corrientes
M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

70.673

68.331

299.820

978.892

18.669

4.307.280 3.668.102 30.996.870 125.114.730

5.670.480

127.162

66.977

78.751

70.889

71.887

72.364

70.707

Cartera no repactada bruta

M$ 59.755.745

6.704.816

7.628.273

5.247.330

3.679.181

4.237.080

4.560.533

Número clientes cartera repactada

Nº

-

36

24

22

19

13

20

18

20

175

347

-

Cartera repactada bruta

M$

-

14.221

7.768

6.530

5.151

4.272

5.942

5.234

7.832

72.838

129.788

-

59.755.745

6.719.037

7.636.041

5.253.860

3.684.332

4.241.352

4.566.475

4.312.514 3.675.934 31.069.708 125.244.518

5.670.480

Total Cartera Bruta
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8.3. Cartera protestada y en cobranza judicial
La cartera protestada y en cobranza judicial al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:
31/12/2012
Documentos
por cobrar en
cartera
protestada

Cartera protestada o en cobranza judicial

31/12/2011

Documentos
por cobrar en
cartera
judicial

Documentos
por cobrar en
cartera
protestada

Documentos
por cobrar en
cartera
judicial

Número clientes cartera protestada o en cobranza judicial

Nº

16.934

15.962

17.654

17.491

Cartera protestada o en cobranza judicial

M$

3.516.717

9.304.622

3.444.553

7.901.270

NOTA 9 • SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

9.1.1. Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, corriente:

Rut

Empresa relacionada

País de
origen

96.876.240-0

Administradora de Transacciones
Electrónicas S.A.

Chile

0-E

Digital Panvascular

Perú

Descripción
de la Transacción
Cuenta Corriente
Comercial
Cuenta Corriente
Comercial

Saldos al
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Plazo
de la
Transacción

Naturaleza
de la
Relación

Tipo
de Moneda

Más de 90 días

Asociada

$ No Reajustables

6.255

5.860

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Nuevo Sol

2.332

-

8.587

5.860

TOTAL

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

Rut

0-E

Empresa relacionada

Promotora Country S.A.

País de
origen
Colombia

Descripción
de la Transacción
Cuenta Corriente
Comercial

Plazo
de la
Transacción

Naturaleza
de la
Relación

Tipo
de Moneda

Más de 360 días

Asociada

Peso Colombiano

TOTAL

Saldos al
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$
43.175

-

43.175

-

9.2. Cuentas por pagar a empresas relacionadas, corriente:

Rut

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la Transacción

Plazo
de la
Transacción

Naturaleza
de la
Relación

Tipo
de Moneda

Saldos al
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

0-E

Fundación Abod Shaio

Colombia

Costos médicos

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

385.595

472.610

0-E

Clínica Palermo S.A.

Colombia

Costos médicos

Más de 90 días

Asociada Indirecta

Peso Colombiano

74.944

109.215

0-E

Administradora Country S.A.

Colombia

Cuenta Corriente
Comercial

Más de 90 días

Asociada

Peso Colombiano

1.157.863

1.064.827

Chile

Prestaciones afiliados

Más de 90 días

Asociada

$ No Reajustables

65.206

62.201

1.683.608

1.708.853

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A.
TOTAL
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9.3. Transacciones con empresas relacionadas:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
a)

El detalle de las transacciones más significativas efectuadas con entidades relacionadas no incluidas en la consolidación son las siguientes:

Rut

Empresa relacionada

País
de origen

Naturaleza
de la
relación

Descripción de la
Transacción

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
Fundación Social

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

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

0-E

Fundación Social

Colombia

96.598.850-5
77.652.060-8
87.107.000-8

Clínica Iquique S.A..
Inversiones Santa Valeria Ltda.
Empresas Penta S.A..

Chile
Chile
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
Ingresos de explotación
Aumento cuenta
Asociada Indirecta
corriente
Asociada
Prestación de Salud
Accionistas Comunes Pago de dividendos
Accionistas Comunes Pago de dividendos

79.716.310-4

Concha y Cía. Sociedad de
Inversiones

Chile

Accionistas Comunes Pago de dividendos

Total

Monto
31/12/12
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31/12/11
M$

Efecto en
Resultado
M$

173.941
10.635.362
154.328
10.214.055
975.513
28.612
981.172
5.712.449
123.703
5.675.761
35.507

(10.635.362)
154.328
(975.513)
28.612
(5.712.449)
123.703
35.507

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

38.732

-

36.788

-

1.185.639
7.631.558
7.631.558

(750.690)
-

998.414
7.631.558
7.631.558

(677.993)
-

-

-

181.107

-

51.197.890

(17.731.864)

48.658.221

(16.576.894)

(*) En el año 2012 la sociedad Hospital San Ignacio (Colombia) dejó de ser empresa relacionada.
b) El detalle de las transacciones más significativas efectuadas con entidades relacionadas incluidas en la consolidación cuyos montos superan UF 1.500,
son las siguientes:
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País
de
origen

Naturaleza
de la
relación

76.113.215-6 Banmedica Internacional S.p.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Subsidiaria directa

Cuenta Corriente

Chile

Subsidiaria directa

Chile

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.
96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.
96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.

Chile
Chile
Chile

96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.

Chile

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.
96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.
96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile
Chile
Chile

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

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

Chile

96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3

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

Chile
Chile
Chile
Chile

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

Chile

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.
96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.
96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile
Chile
Chile

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

96.565.480-1 Help S.A.
96.565.480-1 Help S.A.
96.565.480-1 Help S.A.

Chile
Chile
Chile

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

96.963.910-6 Home Medical S.A.
96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile
Chile

Rut

Empresa relacionada

Descripción de la
Transacción

Monto
31/12/2012
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31/12/2011
M$

Efecto en
Resultado
M$

7.943.009

-

740.046

-

Arriendos Recibidos

102.956

102.956

124.769

124.769

Subsidiaria directa

Asesorías y Servicios
Administrativos

194.115

194.115

24.365

24.365

Chile

Subsidiaria directa

Cuenta Corriente

4.151.959

-

3.935.803

-

Chile
Chile
Chile

Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Subsidiaria indirecta Servicios a Afiliados
Asesorías y Servicios
Subsidiaria indirecta
Administrativos
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria indirecta
Cobrados
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Intereses y Reajustes
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria indirecta
Cobrados
Asesorías y Servicios
Subsidiaria directa
Administrativos
Subsidiaria directa Cuenta Corriente
Subsidiaria directa Intereses y Reajustes
Subsidiaria directa Prestaciones a Afiliados
Subsidiaria directa Servicios a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria directa
Cobrados
Subsidiaria directa Arriendos Pagados
Asesorías y Servicios
Subsidiaria directa
Administrativos
Subsidiaria directa Cuenta Corriente
Subsidiaria directa Intereses y Reajustes
Subsidiaria directa Prestaciones a Afiliados
Subsidiaria directa Servicios a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria directa
Cobrados
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Intereses y Reajustes
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria indirecta
Cobrados
Subsidiaria directa Arriendos Recibidos
Asesorías y Servicios
Subsidiaria directa
Administrativos
Subsidiaria directa Cuenta Corriente
Subsidiaria directa Intereses y Reajustes
Subsidiaria directa Servicios a Afiliados
Arriendo de Ambulancias
Subsidiaria directa
y Equipos
Asesorías y Servicios
Subsidiaria indirecta
Administrativos
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados

86.438
2.202.258
680.325

(1.271.870)
(680.325)

102.775
1.568.662
694.720

(902.542)
(694.720)

236.828

236.828

97.328

97.328

80.629
4.001.133
2.110.986

(3.113.574)
(1.431.122)

39.743
3.821.191
2.005.573

(2.968.840)
(1.449.892)

84.666

71.148

73.462

61.733

8.191.611
347.978
3.317.260

347.978
(2.335.641)

1.881.086
2.809.743

(1.904.895)

61.803

51.935

65.739

55.414

85.702

85.702

88.080

88.080

756.265
1.081.100
54.492.093
83.356

1.081.100
(38.911.752)
(83.356)

2.422.868
1.251.260
45.432.053
81.614

1.251.260
(32.284.064)
(81.614)

703.181

663.399

615.013

576.915

90.524

(77.804)

68.064

(58.883)

180.047

180.047

190.396

190.396

9.591.841
1.668.040
59.963.622
166.022

1.668.040
(44.872.463)
(166.022)

2.919.255
2.314.690
52.277.129
0

2.314.690
(39.511.609)
-

472.073

417.190

366.409

344.532

4.028.599
48.670
6.497.909

48.670
(5.673.115)

997.070
105.004
5.870.763

104.086
(5.139.939)

166.048

139.536

152.118

127.830

373.299

373.299

360.685

360.685

172.263

172.263

301.143

301.143

79.610
124.874
33.562

124.874
(33.562)

1.612.696
108.678
32.262

108.678
(32.262)

53.288

(53.288)

43.270

(43.270)

45.515

45.515

35.161

35.161

49.668
1.648.347

(1.118.400)

35.161
1.632.517

(1.011.796)
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(continuación):
Monto
31/12/2012

Efecto en
Resultado

Monto
31/12/2011

Efecto en
Resultado

M$

M$

M$

M$

87.165
234.033
36.779
596.780
11.999.990
210.900

234.033
36.779
596.780
210.900

29.320
209.104
409.728
159.200

209.104
409.728
159.200

391.430

391.430

200.000

200.000

41.776.505
4.580.314
34.264
154.930
3.903.773
512.982
14.098.565
435.820
1.372.895

(4.580.314)
(34.264)
154.930
512.982
(10.786.329)
(435.820)
-

24.698.555
3.130.097
47.510
146.795
394.834
165.705
12.234.335
446.616
903.272

(3.130.097)
(47.510)
146.795
165.705
(9.327.667)
(446.616)
-

79.261

79.261

91.118

91.118

89.949
32.718
4.656.715

32.718
(2.956.636)

91.118
28.356
4.037.584

28.356
(2.546.152)

104.256

104.256

49.167

49.167

Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados

815.680

(548.827)

726.546

(491.393)

Asesorías y Servicios
Subsidiaria indirecta
Administrativos

164.206

164.206

41.153

41.153

685.886

(453.718)

576.374

(393.218)

230.067

230.067

137.167

137.167

544.087
200.676
19.815.920

200.676
(11.348.301)

771.646
176.423
17.857.311

176.423
(10.136.175)

428.690

428.690

375.332

375.332

119.624

(119.624)

119.624

112.498

257.817

257.817

-

-

1.920.213
103.368
2.351.743

103.368
(1.611.469)

425.062
57.957
2.306.921

57.957
(1.549.865)

34.347

34.347

31.810

31.810

888.343
857.775
155.248
2.418.388
165.491
6.000.000
373.606
42.886

(857.775)
(155.248)
165.491
(373.606)
42.886

157.715
930.251
151.187
3.200.773
83.443
360.685
41.477

(930.251)
(151.187)
83.443
360.685
41.477

Asesorías y Servicios
Administrativos

184.167

184.167

100.000

100.000

Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes

11.722.103
1.326.531

(1.326.531)

8.046.553
1.246.764

(1.246.764)

País
de
origen

Naturaleza
de la
relación

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria directa
Subsidiaria directa
Subsidiaria directa
Subsidiaria directa

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Subsidiaria directa

96.572.800-7
96.572.800-7
96.617.350-5
96.617.350-5
96.617.350-5
96.617.350-5
96.617.350-5
96.617.350-5
96.649.160-4

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Subsidiaria directa
Subsidiaria directa
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria directa

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.
79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.
79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile
Chile
Chile

Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta
Subsidiaria indirecta

76.686.200-4 Servicios Médicos Bio Bío Ltda.

Chile

Subsidiaria indirecta

76.686.200-4 Servicios Médicos Bio Bío Ltda.

Chile

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

Chile

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

Chile

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.
77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.
77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile
Chile
Chile

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.
76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.
76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile
Chile
Chile

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

96.711.010-8
96.711.010-8
96.711.010-8
96.842.530-7
96.842.530-7
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Asesorías y Servicios
Subsidiaria indirecta
Administrativos
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Intereses y Reajustes
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria indirecta
Cobrados
Subsidiaria indirecta Servicios por Convenios
Asesorías y Servicios
Subsidiaria indirecta
Administrativos
Subsidiaria indirecta Cuenta Corriente
Subsidiaria indirecta Intereses y Reajustes
Subsidiaria indirecta Prestaciones a Afiliados
Servicios Computacionales
Subsidiaria indirecta
Cobrados
Subsidiaria directa Cuenta Corriente
Subsidiaria directa Intereses y Reajustes
Subsidiaria directa Servicios a Afiliados
Subsidiaria directa Cuenta Corriente
Subsidiaria directa Intereses y Reajustes
Subsidiaria directa Aporte de capital
Subsidiaria directa Arriendos Pagados
Subsidiaria directa Arriendos Recibidos

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Subsidiaria directa

96.502.530-8 Vida Tres S.A.
96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile
Chile

Subsidiaria directa
Subsidiaria directa

Rut

96.789.290-4
96.789.290-4
96.563.410-K
96.899.140-K
96.572.800-7
96.572.800-7

Empresa relacionada

Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.

Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Omesa S.A.
Omesa S.A.
Omesa S.A.
Omesa S.A.
Omesa S.A.
Omesa S.A.
Saden S.A.

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Vidaintegra S.A.
Vidaintegra S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.
Vida Tres S.A.

Descripción de la
Transacción
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Intereses y Reajustes
Intereses y Reajustes
Aporte de capital
Arriendos Recibidos
Asesorías y Servicios
Administrativos
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Arriendos Pagados
Arriendos Recibidos
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Prestaciones a Afiliados
Servicios a Afiliados
Cuenta Corriente
Asesorías y Servicios
Administrativos
Cuenta Corriente
Intereses y Reajustes
Prestaciones a Afiliados
Asesorías y Servicios
Administrativos

204

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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 2012 y durante
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, es el siguiente:

Concepto

Dietas de Directorio
Comité de Directores
Gerentes

Por ejercicio
terminado al
31/12/2012

Por ejercicio
terminado al
31/12/2011

UF

UF

8.314,68

8.314,68

2.399,88

2.399,88

23.313,03

23.313,03

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.

NOTA 10 • INVENTARIOS
La información adicional de inventarios es la siguiente:
31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Fármacos

1.707.808

1.700.568

Materiales Clínicos

2.069.959

1.633.198

Insumos

1.576.849

1.431.408

270.585

378.414

(3.130)

(3.129)

5.622.071

5.140.459

Clases de Inventarios

Otros Inventarios
Provisión de deterioro
Total

Variaciones al
Información Adicional de Inventarios

Costos de Inventarios reconocidos durante el ejercicio
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01/01/2012
31/12/2012

01/01/2011
31/12/2011

M$

M$

59.288.413

50.772.133
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NOTA 11 • INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACIÓN
a)

La composición de este rubro es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2012:

Rut

Sociedad

Moneda
Porcentaje de Saldos al
Funcional de
participación 01/01/2012
la inversión

País de
origen

%

M$

Participación
Adiciones en ganancias
(Pérdidas)
M$

M$

Dividendos
Diferencias
Recibidos de Conversión
M$

Otros
Aumentos /
Disminuciones

Saldos al
31/12/2012

M$

M$

M$

96.600.850-4

Servisalud S.A.

Chile

Peso chileno

28,63

1.567.514

-

94.863

(226.461)

-

28.161

1.464.077

96.876.240-0

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

Chile

Peso chileno
Peso
colombiano
Peso
colombiano

50,00

928.192

-

1.034.548

(1.321.012)

-

-

641.728

50,00

269.077

-

274.617

(173.941)

(1.423)

-

368.330

50,00

65.241

-

3.699

-

1.962

-

70.902

2.830.024

-

1.407.727

(1.721.414)

539

28.161

2.545.037

0-E
0-E

Colombia
Colombia

Total
Al 31 de diciembre de 2011:

Rut

Sociedad

Moneda
Porcentaje de Saldos al
Funcional de
participación 01/01/2011
la inversión

País de
origen

%

M$

Participación
Adiciones en ganancias
(Pérdidas)
M$

M$

Dividendos
Diferencias
Recibidos de Conversión
M$

Otros
Aumentos /
Disminuciones

Saldos al
31/12/2011

M$

M$

M$

96.600.850-4

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
0-E

Colombia
Colombia

Total

b) Información resumida de asociadas:

Rut

96.600.850-4
96.876.240-0
0-E
0-E

Rut

96.600.850-4
96.876.240-0
0-E
0-E

Sociedad

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

Sociedad

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

País
de origen
Chile
Chile
Colombia
Colombia

País
de origen
Chile
Chile
Colombia
Colombia

206

M$

Al 31/12/2012
Ingresos de
actividades
ordinarias
M$
M$

8.470.117
1.292.399
1.041.522
233.730

3.355.479
8.943
304.864
91.929

Total
Activos

Total
Activos

Total
Pasivos

6.625.038
872.298
15.546

Al 31/12/2011
Ingresos de
Total
actividades
Pasivos
ordinarias

Ganancia
(Pérdida)
M$
331.396
2.069.095
549.233
7.398

Ganancia
(Pérdida)

M$

M$

M$

M$

9.456.867
1.863.087
747.525
135.215

3.980.882
6.702
209.373
4.735

4.392.335
763.848
13.130

145.428
1.794.211
350.135
2.588
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NOTA 12 • ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
12.1. La composición de este rubro es la siguiente:
31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Costos de desarrollo, Neto
Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos, Neto
Programas informáticos, Neto
Otros Activos Intangibles Identificables, Neto

185.520
3.605.058
51.184

3.048.877
67.014

Total Activos Intangibles, Neto

3.841.762

3.115.891

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Activos Intangibles Neto

Activos Intangibles Bruto
Costos de desarrollo, Bruto

185.520

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

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor

-

-

-

10.533.808

10.581.687

360.433

300.838

11.079.761

10.882.525

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Costos de desarrollo

-

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos

-

-

6.928.750

7.532.810

309.249

233.824

7.237.999

7.766.634

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
Programas Informáticos
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Vida Máxima

Vida Mínima
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12.3. El movimiento de intangibles al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Movimientos en Activos Intangibles

Costos de
Desarrollo,
Neto
M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2012

Patentes, Marcas
Registradas y Otros
Derechos, Neto
M$

Programas
Informáticos,
Neto
M$

Otros Activos
Intangibles
Identifcables, Neto
M$

Total Activos
Intangibles
Netos
M$

-

-

3.048.877

67.014

185.520

-

35.441

-

220.961

Adiciones

-

-

1.980.421

-

1.980.421

Desapropiaciones

-

-

-

-

-

Retiros

-

-

-

-

-

Amortización

-

-

(1.424.134)

(6.759)

(1.430.893)

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

-

-

16.096

-

16.096

Otros Incrementos (disminuciones)

-

-

(51.643

(9.071)

(60.714)

185.520

-

3.605.058

51.184

3.841.762

Patentes, Marcas
Registradas y Otros
Derechos, Neto
M$

Programas
Informáticos,
Neto
M$

Movimientos de activos

Total al 31 de diciembre de 2012

Movimientos en Activos Intangibles

Costos de
Desarrollo,
Neto
M$

Otros Activos
Intangibles
Identifcables, Neto
M$

3.115.891

Total Activos
Intangibles
Netos
M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2011

-

-

2.163.393

243.290

2.406.683

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

01/01/2012
31/12/2012

01/01/2011
31/12/2011

M$

M$

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
Gastos de Administración
Costo de Ventas
TOTAL
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858.709
572.184

893.835
475.157

1.430.893

1.368.992
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NOTA 13 • MENOR VALOR O PLUSVALIA COMPRADA (GOODWILL)
13.1. La composición y movimiento de este rubro es la siguiente:
31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

4.792.414
3.917.635
3.152.543
2.270.908
2.011.604
1.628.715
1.619.151
1.256.518
1.237.900
1.060.245
998.632
259.627
234.078
179.150
165.765
150.485
112.854
90.783
1.878

4.792.414
4.118.135
3.152.543
2.330.553
2.011.604
1.628.715
1.619.151
1.256.518
1.237.900
998.632
259.627
234.078
179.150
165.765
150.485
112.854
90.783
1.878

25.140.885

24.340.785

Plusvalía Comprada
31/12/2012
M$

Plusvalía Comprada
31/12/2011
M$

Saldo inicial al 01 de enero
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)

24.340.785
1.060.245
-

23.457.248
-

-

-

-

-

(260.145)

883.537

Total

25.140.885

24.340.785

Activos Intangibles Neto
Las Américas Salud S.A.
Clínica San Felipe S.A. (Perú)
Help S.A.
Laboratorio Roe S.A. (Perú)
Humana Golden Cross S.A. (Colombia)
Vidaintegra S.A.
Colmédica S.A. ( Colombia)
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Administradora Médica Centromed S.A.
Unidad Médica y Diagnóstico S.A. (Colombia)
Instituto Oncológico Integral S.A.
Help Service S.A.
Saden S.A.
Humana Salud Ocupacional S.A. (Colombia)
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Clínica Alameda S.A.
Empremédica S.A. (Perú)
Otros
Total Plusvalía Comprada

Movimientos en Activos Intangibles
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NOTA 14 • PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
14.1. La composición de este rubro es la siguiente:
31/12/2012
M$

Clases de Propiedades, Planta y Equipo Neto

31/12/2011
M$

Construcción en Curso, Neto
Terrenos, Neto
Edificios, Neto
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

33.794.428
42.034.215
136.032.914
46.261.002
3.941.185
31.106.411
1.496.131
16.638.107
3.571.617

27.758.633
35.695.405
124.641.210
41.513.736
2.719.862
30.529.628
1.560.926
14.650.449
2.132.774

Total

314.876.010

281.202.623

31/12/2012
M$

Clases de Propiedades, Planta y Equipo Bruto

31/12/2011
M$

Construcción en Curso, Bruto
Terrenos, Bruto
Edificios, Bruto
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

33.794.428
42.034.215
159.574.090
99.823.336
11.005.120
44.475.167
3.397.786
22.955.726
8.945.762

27.758.633
35.695.405
143.635.584
82.895.406
8.633.968
42.369.147
3.358.270
19.533.743
7.584.447

Total

426.005.630

371.464.603

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor,
Propiedades, Planta y Equipo, Total
Edificios
Planta y Equipo
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de Motor
Mejoras de los Bienes Arrendados
Otros
Total
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31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

23.541.176
53.562.334
7.063.935
13.368.756
1.901.655
6.317.619
5.374.145

18.994.374
41.381.670
5.914.106
11.839.519
1.797.344
4.883.294
5.451.673

111.129.620

90.261.980
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14.2. El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes:
Método Utilizado para la Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo (Vida)
Edificios
Planta y Equipo
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de Motor
Mejoras de los Bienes Arrendados
Otros

Tasa Mínima
años

Tasa Máxima
años

40
3
3
10
5
3
3

80
10
5
20
10
30
10

14.3. Los siguientes cuadros muestran el detalle de reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases :

a)

Al 31 de diciembre 2012:

Movimiento Año 2012

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

Otras
Propiedades
Planta
y Equipo,
Neto

Propiedades
Planta y
Equipo,
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo Inicial al 01 de enero de 2012

27.758.633

35.695.405

124.641.210

41.513.736

2.719.862

30.529.628

1.560.926

14.650.449

2.132.774

281.202.623

Adiciones

22.588.378

3.663.871

8.817.150

12.838.835

2.311.771

940.808

333.609

1.230.192

1.314.226

54.038.840

Adquisiciones mediante combinaciones
de negocios

-

715.839

1.197.634

350.896

74.618

123.967

1.937

-

401.030

2.865.921

Desapropiaciones

-

-

-

(144)

-

-

(18.098)

-

-

(18.242)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.650.468)

-

(427.520)

(116.454)

(10.789)

-

(17.104)

-

(1.616)

(2.223.951)

(98)

-

(3.993.380) (9.649.958)

(1.191.413)

(1.991.971)

(279.359)

(1.472.099)

(416.028)

(18.994.306)

-

-

-

(72.753)

(7.070)

(39.649)

-

(145.989)

(5.800)

(271.261)

(35.134)

(24.529)

(105.900)

(285.008)

556

(691)

1.518

-

(24.519)

(473.707)

(14.866.883)

1.983.629

5.903.720

1.681.852

43.650

1.544.319

(87.298)

2.375.554

171.550

(1.249.907)

6.035.795

6.338.810

11.391.704

4.747.266

1.221.323

576.783

(64.795)

1.987.658

1.438.843

33.673.387

33.794.428

42.034.215

136.032.914

46.261.002

3.941.185

31.106.411

1.496.131

16.638.107

3.571.617

314.876.010

Retiros
Gastos por depreciación
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 de 2012
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b) Al 31 de diciembre de 2011:

Movimiento Año 2011

Construcciones
en Curso

Terrenos

Edificios,
Neto

M$

M$

M$

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

Otras
Propiedades
Planta
y Equipo,
Neto

Propiedades
Planta y
Equipo,
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

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)

(430.927)

(16.680.743)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

27.758.633

35.695.405

124.641.210

41.513.736

2.719.862

30.529.628

1.560.926

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 de 2011

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

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Terrenos bajo arrendamiento financiero

7.456.013

7.467.695

Edificios bajo arrendamiento financiero

12.622.277

11.827.324

4.628.884

4.860.312

725.390

38.706

Instalaciones Fijas y Accesorios bajo arrendamiento financiero

-

-

Vehículos de Motor bajo arrendamiento financiero

-

-

82.435

95.502

25.514.999

24.289.539

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

Otras Propiedades, Plantas y Equipos bajo arrendamieno financiero
Total

Reconcilación de los pagos mínimos del
arrendamiento financiero, arrendatario

31/12/2012

31/12/2011

Valor Bruto

Interés

Valor Presente

Valor Bruto

Interés

Valor Presente

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Menor a un año
Entre un año y cinco años
Más de cinco años

4.871.482
18.153.221
3.354.338

763.322
1.715.611
405.360

4.108.160
16.437.610
2.948.978

3.851.711
10.121.478
4.082.427

806.727
2.041.015
617.985

3.044.984
8.080.463
3.464.442

Total

26.379.041

2.884.293

23.494.748

18.055.616

3.465.727

14.589.889
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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 cláusulas 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:
31/12/2012
M$

Activos por impuestos diferidos

31/12/2011
M$

Relativos a depreciaciones
Relativos a acumulaciones (o devengos)
Relativos a provisiones
Relativos a instrumentos financieros
Relativos a pérdidas fiscales
Relativos a otros

929.794
14.949.196
62.428
3.040.766
4.702.447

527.851
115.493
12.122.071
664.162
2.924.241
4.122.513

Total

23.684.631

20.476.331

31/12/2012
M$

Pasivos por impuestos diferidos
Relativos a depreciaciones
Relativos a amortizaciones
Relativos a acumulaciones (o devengos)
Relativos a provisiones
Relativos a Propiedades, Plantas y Equipos
Relativos a pérdidas fiscales
Relativos a costos de adquisición diferidos
Relativos a otros
Total
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31/12/2011
M$

5.050.503
991.538
4.740.382
846.542
8.146.925
9.721.749
2.596.237

4.638.186
844.710
4.502.458
319.435
7.510.840
458.786
7.885.943
1.861.864

32.093.876

28.022.222
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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

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Saldo Inicial de activos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en activos por impuestos diferidos
Adquisición mediante combinaciones de negocios, activos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en el cambio de la moneda extranjera, activos por impuestos diferidos
Otros aumentos (disminuciones), activos por impuestos diferidos

20.476.331
3.362.532
(154.232)

20.782.276
(140.294)
(165.651)

Saldo final de activos por impuestos diferidos

23.684.631

20.476.331

Movimientos de Pasivos por impuestos diferidos

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Saldo Inicial de pasivos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos diferidos
Adquisición mediante combinaciones de negocios, pasivos por impuestos diferidos
Aumento (disminución) en el cambio de la moneda extranjera, pasivos por impuestos diferidos
Otros aumentos (disminuciones), pasivos por impuestos diferidos

28.022.222
4.628.664
(557.010)

24.375.182
3.850.929
(203.889)

Saldo final de pasivos por impuestos diferidos

32.093.876

28.022.222

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 impuestos corrientes

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

(19.380.346)

(13.385.582)

Beneficio fiscal que surge de activos por impuestos no reconocidos previamente usados para
reducir el gasto por impuesto corriente

(3.502)

(214.375)

Ajustes al impuesto corriente del ejercicio anterior
Otro gasto por impuesto corriente

(9.185)
61

600.615
(76.081)

(19.392.972)

(13.075.423)

Ingreso diferido (gasto) por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias
Ingreso diferido (gasto) por impuestos relativos a cambios de la tasa impositiva o nuevas tasas

1.728.940
(343.636)

(1.594.500)
-

Beneficio fiscal que surge de activos por impuestos no reconocidos previamente usados para
reducir el gasto por impuesto diferido

-

354.670

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

-

-

415.371

(560.225)

1.800.675

(1.800.055)

(17.592.297)

(14.875.478)

Gasto por impuestos corrientes, Neto total

Otro ingreso (gasto) por impuesto diferido
Gasto por impuestos diferido, Neto total
(Gasto) ingresos por impuestos a las ganancias
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31/12/2012
M$

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias por partes extranjera y nacional
Gasto por impuestos corrientes, Neto, Extranjero
Gasto por impuestos corrientes, Neto, Nacional
Gasto por impuestos corrientes, Neto total
Gasto por impuestos diferidos, Neto, Extranjero
Gasto por impuestos diferidos, Neto, Nacional
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos, Neto total
Gasto por impuestos a las ganancias

31/12/2011
M$

(4.724.505)
(14.668.467)
(19.392.972)
1.800.675

(3.646.692)
(9.428.731)
(13.075.423)
(57.504)
(1.742.551)

1.800.675

(1.800.055)

(17.592.297)

(14.875.478)

15.4. El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar la tasa efectiva:
31/12/2012
M$

Conciliación del Gasto por Impuestos utilizando la Tasa Legal
con el Gasto por Impuesto utilizando la Tasa Efectiva

31/12/2011
M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
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

(10.909.354)
(6.019.068)
(7.093.284)
6.312.287
117.122

(8.836.248)
(5.010.127)
1.757.689
(2.362.477)
(424.315)

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

(17.592.297)

(14.875.478)

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva

(17.592.297)

(14.875.478)

NOTA 16 • OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
16.1. El detalle de este rubro es el siguiente:

Rubros

Corriente
M$

31/12/2012
No Corriente
M$

Corriente
M$

31/12/2011
No Corriente
M$

Obligaciones por arrendamiento financiero
Obligaciones con el público (bonos)
Otras Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Otros

4.108.160
23.508.058
22.001.763
483.100

19.386.588
61.757.421
57.528.501
-

3.044.984
7.192.576
25.838.063
403.161

11.544.905
47.712.390
54.586.150
-

Total Préstamos que devengan intereses

50.101.081

138.672.510

36.478.784

113.843.445

16.2. El desglose de monedas y vencimientos de préstamos que devengan intereses es el siguiente:
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Rut entidad
deudora

96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.528.990-9
96.572.800-7
96.572.800-7
96.572.800-7
96.572.800-7
96.572.800-7
96.572.800-7
96.572.800-7
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
96.502.530-8
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
90.753.000-0
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.530.470-3
96.565.480-1
96.565.480-1

Nombre entidad
deudora

Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Banmédica SA.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.
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 Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Help S.A.
Help S.A.

País
entidad
deudora

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
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut
entidad
acreedora

97.004.000-5
97.023.000-9
96.588.080-1
96.588.080-1
76.073.138-2
76.073.138-2
96.628.780-2
97.023.000-9
97.004.000-5
97.032.000-8
97.036.000-K
97.004.000-5
97.030.000-7
97.006.000-6
97.023.000-9
99.012.000-5
97.032.000-8
97.036.000-K
97.004.000-5
97.023.000-9
97.030.000-7
97.006.000-6
96.588.080-1
96.588.080-1
97.032.000-8
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.036.000-K
97.036.000-K
97.004.000-5
97.004.000-5
97.036.000-K
77.164.280-2
77.164.280-2
97.004.000-5
97.004.000-5
96.582.310-7
96.582.310-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.004.000-5
96.504.550-3
97.004.000-5
97.006.000-6
97.030.000-7
97.030.000-7
97.004.000-5
97.004.000-5
97.023.000-9
97.004.000-5
97.004.000-5
96.628.780-2
96.812.960-0

País
entidad
acreedora

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
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Nombre acreedor

Banco de Chile
Banco Corpbanca
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seguros Corpseguros S.A.
Cía. de Seguros Corpseguros S.A.
Cia. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Banco Corpbanca
Banco de Chile
Banco BBVA Chile
Banco Santander Chile
Banco de Chile
Banco Estado
Banco de Credito e Inversiones
Banco Corpbanca
Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Banco BBVA Chile
Banco Santander Chile
Banco de Chile
Banco Corpbanca
Banco Estado
Banco de Credito e Inversiones
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Banco BBVA Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Santander Chile
Cit Leasing Chile Ltda.
Cit Leasing Chile Ltda.
Banco de Chile
Banco de Chile
Grifols Chile S.A.
Grifols Chile S.A.
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco de Chile
Importación y Exportaciones Tecnodata
Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Estado
Banco Estado
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco Corpbanca
Banco de Chile
Banco de Chile
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.
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Tipo de
Amortización

Al Vencimiento
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
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
Al Vencimiento
Trimestral
Mensual
Al Vencimiento
Al Vencimiento
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual

Moneda

U.F.
$ no reajustable
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
U.F.
$ 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.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
$ no reajustable
U.F.
U.F.

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

4%
8%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
9%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
8%
6%
5%
4%
6%
6%
7%
7%
6%
4%
6%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
7%
5%

4%
8%
10%
10%
9%
9%
9%
8%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
9%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
8%
6%
5%
4%
6%
6%
7%
7%
6%
4%
6%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
7%
5%

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Corriente

No Corriente

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

7.469.850
8.211
3.361
29.458
6.184
4.460
390
1.524
3.733
1.867
1.095
222
74.641
150
289
933
467
622
626
714
4.204
4.701
3.431
18.114
1.053
3.709
1.027
855
1.832
4.851
2.254
9.744
2.839
62.250
4.391
5.521
362.991
32.671
35.932
1.493.251
50.653
34.267
1.550.605
1.141.969
548.225
600.000
1.536.747
345.730
183.039
287.740
1.359
1.955

9.993
2.782
89.075
20.008
13.993
483.100
706.460
232.843
2.238
13.188
6.070
353
2.491
690
575
1.851
3.250
7.028
30.167
8.715
190.102
13.541
17.026
1.078.954
100.891
110.649
498.265
156.492
102.801
1.583.730
373.088
450.000
675.000
4.265
6.153

9.993
7.469.850
10.993
3.361
118.533
26.192
18.453
483.100
706.460
390
1.524
3.733
1.867
1.095
222
307.484
150
289
933
467
622
626
2.952
17.392
4.701
3.431
24.184
1.406
6.200
1.717
1.430
3.683
8.101
9.282
39.911
11.554
252.352
17.932
22.547
1.441.945
133.562
146.581
1.991.516
207.145
137.068
1.550.605
1.141.969
2.131.955
973.088
1.536.747
345.730
633.039
962.740
5.624
8.108

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$
7.200.000
10.993
3.361
118.533
26.192
18.453
692.103
433
553
667
333
558
222
307.484
150
289
933
467
622
626
2.952
17.392
4.701
3.431
24.184
1.406
6.200
1.717
1.430
3.683
8.101
9.282
39.911
11.554
252.352
17.932
22.547
1.419.334
132.810
145.816
1.976.485
207.145
137.068
1.550.605
1.141.969
2.111.640
973.088
1.536.747
345.730
600.000
900.000
5.624
8.108

Importe del Valor de
la Obligación a pagar
sin descontar
M$
135.546
7.355.742
19.420
13.296
147.736
39.295
27.556
483.100
768.245
433
553
667
333
558
222
508.358
150
289
933
467
622
626
6.880
40.017
4.717
3.448
24.347
1.418
6.256
1.732
1.445
3.729
8.162
10.996
45.836
21.028
281.973
21.187
23.654
1.759.613
168.567
190.588
1.991.516
247.568
169.821
1.557.318
1.143.887
3.292.758
978.938
1.543.795
348.175
732.914
1.157.747
7.588
11.180

1 a 3 años

Más de 3 a
5 años

Más de 5años

Total

M$

M$

M$

M$

13.704.450
252.464
93.896
65.377
1.495.998
1.080.122
42.717
39.786
18.087
76.185
24.763
532.418
38.956
7.795
3.176.950
296.312
322.723
452.586
483.254
6.334.920
1.500.000
2.700.000
12.461
18.729
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52.286
39.211
873.770
47.530
27.145
162.551
10.426
720.292
178.083
286.261
121.689
174.508
6.334.920
225.000
7.787
9.854

448.292
156.639
147.701
3.167.499
-

13.704.450
252.464
146.182
104.588
1.495.998
2.402.184
42.717
243.955
18.087
76.185
199.609
694.969
49.382
7.795
3.897.242
474.395
608.984
574.275
657.762
15.837.339
1.500.000
2.925.000
20.248
28.583

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$
13.554.630
252.464
146.182
104.588
1.832.128
2.402.184
42.717
243.955
18.087
76.185
199.609
694.969
49.382
7.795
3.897.242
474.395
608.984
574.275
657.762
15.837.339
1.500.000
2.925.000
20.248
28.582

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar
M$
14.705.362
380.679
183.378
130.891
1.992.317
3.007.787
49.731
353.483
19.267
80.236
262.851
728.431
52.968
7.885
4.252.398
519.747
682.939
618.920
721.738
20.064.234
1.646.229
3.303.488
23.032
35.017
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Rut entidad
deudora

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
0-E
0-E
0-E
0-E
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
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.898.980-4
96.617.350-5
88.047.000-0
88.047.000-0
77.758.460-K
96.970.240-1
96.970.220-7
77.754.120-K
77.754.120-K
77.754.120-K
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

Nombre entidad
deudora

Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica del Country S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Ciudad del Mar 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.
Omesa S.A.
Administradora Médica Centromed S.A.
Administradora Médica Centromed S.A.
Inmobiliaria Viñamed Ltda.
Laboratorios Amed Quilpué S.A.
Servicios Médicos Amed Quilpué S.A.
Centromed Quilpué S.A.
Centromed Quilpué S.A.
Centromed Quilpué 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.
Laboratorio Roe S.A.
Laboratorio Roe S.A.
Laboratorio Roe S.A.
Laboratorio Roe S.A.
Laboratorio Roe S.A.
Laboratorio Roe S.A.

País
entidad
deudora

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
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
Perú
Perú
Perú
Perú

Rut
entidad
acreedora

97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.030.000-7
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
77.164.280-2
97.053.000-2
97.053.000-2
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.004.000-5
97.080.000-K
97.080.000-K
97.080.000-K
97.030.000-7
97.080.000-K
97.030.000-7
97.004.000-5
97.006.000-6
97.018.000-1
97.018.000-1
97.004.000-5
97.032.000-8
97.036.000-K
96.628.780-2
97.032.000-8
97.041.000-0
97.032.000-8
97.011.000-3
97.011.000-3
97.032.000-8
97.032.000-8
97.004.000-5
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

País
entidad
acreedora

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
Perú
Perú
Perú
Perú
Total

Nombre acreedor

Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco Estado
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Cit Leasing Chile Ltda.
Banco Security
Banco Security
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Banco BICE
Banco BICE
Banco BICE
Banco Estado
Banco BICE
Banco Estado
Banco de Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Scotiabank Chile
Banco Scotiabank Chile
Banco de Chile
Banco BBVA Chile
Banco Santander Chile
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Banco BBVA Chile
Banco Itau
Banco BBVA Chile
Banco Internacional
Banco Internacional
Banco BBVA Chile
Banco BBVA Chile
Banco de Chile
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Continental
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
Banco Crédito
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Tipo de
Amortización

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
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
Al vencimiento
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Moneda

$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
$ Colombiano
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.
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
$ No reajustable
U.F.
$ No reajustable
U.F.
U.F.
U.F.
U.F.
Dólares
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Dólares
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas
Otras monedas

Tasa de
interés
efectiva

Tasa de
interés
nominal

%

%

8%
8%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
8%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
12%
6%
5%
4%
4%
3%
4%
5%
6%
4%
8%
7%
3%
4%
6%
4%
4%
4%
2%
4%
8%
4%
10%
5%
9%
9%
5%
5%
3%
8%
8%
10%
7%
6%
8%
15%
7%
7%
7%
9%
7%
7%
6%

8%
8%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
8%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
10%
12%
6%
5%
4%
4%
3%
4%
5%
6%
4%
8%
7%
3%
4%
6%
4%
4%
4%
2%
4%
8%
4%
10%
5%
9%
9%
5%
5%
3%
8%
7%
10%
6%
6%
7%
14%
7%
6%
7%
7%
6%
6%
6%

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Corriente

No Corriente

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

112.500
168.750
28.125
30.060
13.917
13.917
12.555
13.925
2.628
541
1.742
2.149
22.057
5.734
9.192
1.249
616
8.592
52.571
60.371
37.854
13.727
2.387
3.647
4.831
8.332
4.825
4.404
10.702
9.138
5.691
15.026
3.614
2.864
4.563
5.029
5.000
15
22.960
3.621
8.249
13.636
2.071
37.179
245.724
46.499
574.738
4.657
405.199
104.409
18.118.488

56.250
56.250
84.375
90.180
41.749
41.749
37.665
41.774
7.882
1.672
4.353
67.388
11.615
28.139
26.301
161.476
187.286
115.533
42.043
7.363
2.457
1.620
25.475
13.496
33.409
27.953
17.529
49.446
7.470
8.884
13.929
15.447
20
71.493
4.964
25.544
42.085
6.445
8.474.536

112.500
168.750
56.250
56.250
112.500
120.240
55.666
55.666
50.220
55.698
10.510
2.213
1.742
6.502
89.445
17.349
37.331
1.249
616
34.893
214.047
247.657
153.387
55.770
9.750
6.104
6.451
33.807
4.825
17.900
44.111
37.091
23.220
64.472
11.084
11.748
18.492
20.476
5.000
35
94.453
8.585
33.793
55.721
8.516
37.179
245.724
46.499
574.738
4.657
405.199
104.409
26.593.023

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$
112.500
168.750
56.250
56.250
112.500
120.240
55.666
55.666
50.220
55.698
10.510
2.213
1.742
6.502
89.445
17.349
37.331
1.249
616
34.893
214.047
247.657
153.387
55.770
9.750
6.104
6.451
33.807
4.825
17.900
44.111
37.091
23.220
64.472
11.084
11.746
18.492
20.476
5.000
35
94.453
8.585
33.793
55.721
8.516
26.338
245.724
46.499
574.738
4.657
405.199
104.409
25.643.562

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$

159.469
239.203
86.828
86.828
32.421
32.421
595.385
19.434
158.180
172.993
84.171
84.470
75.799
84.067
389.423
12.775
12.953
12.507
2.447
1.753
6.603
95.465
17.597
42.207
1.255
621
37.509
425.679
461.509
156.267
62.570
11.109
6.181
6.504
40.445
5.745
18.437
62.796
50.767
36.416
77.484
11.504
13.022
21.725
30.030
5.000
5
105.706
1.264
37.368
64.228
8.871
26.338
245.724
46.499
574.738
4.657
405.199
104.409
30.985.921

337.500
506.250
168.750
168.750
168.750
168.750
247.915
8.092
337.500
360.720
166.995
166.995
150.660
167.095
788.246
22.473
22.473
11.616
2.947
116.482
79.340
45.645
485.896
264.835
58.117
19.333
11.556
3.059
99.440
78.657
54.395
129.274
12.560
39.255
43.948
51.722
21.345
92.148
1.468
66.916
818.683
7.182
883.555
168.117
6.544.896
46.941.249

219

225.000
337.500
112.500
112.500
112.500
112.500
1.673.422
54.623
168.750
180.360
97.414
97.414
83.700
92.831
900.852
29.964
29.964
20.857
574.105
586.001
76.172
111.270
85.028
57.920
47.195
15.437
48.268
15.315.359

56.250
56.250
4.276.523
139.591
2.364.737
82.401
82.401
1.338.024
2.196.343
64.377
81.454
14.658.482

562.500
843.750
281.250
281.250
337.500
337.500
6.197.860
202.306
506.250
541.080
264.409
264.409
234.360
259.925
4.053.834
134.838
134.838
11.616
2.947
116.482
100.197
45.645
2.398.025
3.047.179
134.289
19.333
11.556
3.059
210.710
228.062
112.315
176.469
12.560
54.692
173.670
51.722
21.345
92.148
1.468
66.916
818.683
7.182
883.555
168.117
6.544.896
76.915.089

Importe del Valor
Nominal de la
Obligación a pagar
de acuerdo a las
condiciones del
Contrato
M$
562.500
843.750
281.250
281.250
337.500
337.500
6.197.860
202.306
506.250
541.080
264.409
264.409
234.360
259.925
4.053.834
134.838
134.838
11.616
2.947
116.482
100.197
45.645
2.398.024
3.047.179
134.289
19.333
11.556
3.059
228.062
112.314
176.469
12.560
54.692
173.670
51.722
21.345
92.148
1.468
76.489
936.798
8.128
505.208
188.999
6.350.792
76.467.751

Importe del
Valor de la
Obligación
a pagar sin
descontar
M$
663.147
1.075.642
386.447
386.526
450.896
451.584
10.173.656
331.737
710.065
772.884
372.733
391.112
335.284
371.859
6.638.207
219.713
220.874
11.951
3.059
119.333
105.517
46.886
3.262.233
4.038.198
140.854
20.371
11.647
3.073
210.711
275.001
136.558
192.657
13.022
60.307
210.212
52.850
21.798
96.337
1.479
76.489
936.798
8.128
505.208
188.999
6.350.792
94.875.838

memoria anual 2012

•

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%
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• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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$

-

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
1.384

989

3.025

4.014

4.014

4.152

1.373

-

-

1.373

1.373

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

-

-

-

-

-

-

221

memoria anual 2012

•

Al 31 de diciembre de 2011

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 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%

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Corriente

No Corriente
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

1a3
meses

de 3 a 12
meses

Total

M$

M$

M$

67.395

210.240

277.635

277.635

714.745

975.271

788.950

880.588

2.644.809

2.644.808

4.219.156

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
-

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
-

18.315.481

10.970.727

29.286.208

28.103.927

32.737.756

37.296.626

13.887.515

14.946.914

66.131.055

61.090.116

75.898.576

223

M$

memoria anual 2012

•

16.3. El desglose de las obligaciones con el público es el siguiente:
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 - corriente
408
409
528
529
711

A
B
C
D
G

150.000
38.095
700.000
52.632
-

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

M$

3,68%
4,27%
4,16%
4,60%
4,05%

15/05/2013
15/05/2013
02/05/2013
02/05/2013
15/03/2013

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL
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
711

A
B
C
D
G

495.238
842.105
1.500.000

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

Valor contable
Pago de
amortización 31/12/2012 31/12/2011
M$
M$
M$

Pago
interés

79.024
322.595
437.126
567.612
1.067.401

3.403.488
845.448
15.771.620
1.013.744
-

3.482.512
1.168.043
16.208.746
1.581.356
1.067.401

3.544.750
1.358.873
429.160
1.859.793
-

2.473.758

21.034.300

23.508.058

7.192.576

Valor contable
Pago de
amortización 31/12/2012 31/12/2011
M$
M$
M$

Pago
interés
M$

3,68%
4,27%
4,16%
4,60%
4,05%

15-05-2013
15-05-2026
02-05-2013
02-05-2029
15-03-2033

ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL

ANUAL
ANUAL
BULLET
ANUAL
ANUAL

Total corriente

-

11.134.547
17.525.772
33.097.102

11.134.547
17.525.772
33.097.102

3.231.765
11.495.400
15.182.727
17.802.498
-

-

61.757.421

61.757.421 47.712.390

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
Entre un año y cinco años

Valor Bruto
M$

31/12/2012
Interés
M$

Valor Presente
M$

31/12/2011
Interés
Valor Presente
M$
M$

Valor Bruto
M$

4.871.482

763.322

4.108.160

3.851.711

806.727

3.044.984

18.153.221

1.715.611

16.437.610

10.121.478

2.041.015

8.080.463

Más de cinco años

3.354.338

405.360

2.948.978

4.082.427

617.985

3.464.442

Total

26.379.041

2.884.293

23.494.748

18.055.616

3.465.727

14.589.889

NOTA 17 • CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
El detalle de este rubro es el siguiente:
31/12/2012
Corriente
M$

Rubros
Bonos por pagar
Subsidios por pagar
Participaciones médicas
Honorarios médicos
Dividendos por pagar

31/12/2011

No Corriente
M$

Corriente
M$

No Corriente
M$

Cheques caducos
Otras cuentas por pagar

21.219.520
14.412.658
5.098.230
22.734.862
13.837.830
12.462.330
92.351.995

7.199

17.111.239
13.980.147
2.111.172
16.766.534
12.997.814
10.528.428
82.466.164

6.446

Total

182.117.425

7.199

155.961.498

6.446
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• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los principales proveedores que conforman el saldo del rubro “Otras cuentas por pagar” corresponden a: proveedores por compras de activos fijo, Conservador de Bienes Raíces, proveedores por mantención de equipos médicos y edificios, capitación (Colombia), proveedores de servicios de alimentación,
agencias de publicidad, laboratorios, isapres, servicios de aseo, arriendos de inmuebles y servicios de seguridad.
El plazo promedio de pago a los proveedores de las empresas que conforman Grupo Banmédica se encuentra en un rango de 30 a 60 días y no devengan
intereses.

NOTA 18 • OTRAS PROVISIONES
18.1 El detalle de este rubro es el siguiente:
31/12/2012
Corriente
No Corriente
M$
M$

Clases de Provisiones
Provisión por gastos de salud

31/12/2011
Corriente
No Corriente
M$
M$

17.508.373

-

20.868.662

Provisión por gastos de subsidio

4.040.714

-

3.866.590

-

Otras provisiones

1.588.664

7.856.856

2.538.203

6.820.899

Total

23.137.751

7.856.856

27.273.455

6.820.899

18.2. El movimiento de las provisiones es el siguiente:

Clases de Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2012

Provisión por
Gastos de Salud
M$

Provisión utilizada

Total
provisiones
M$

Otras provisiones
M$

20.868.662

3.866.590

9.359.102

-

-

209.381

209.381

17.508.373

4.040.714

1.021.234

22.570.321
(24.778.652)

Provisiones Adicionales
Aumento (disminución) en provisiones existentes

Provisión por
Gastos de subsidio
M$

34.094.354

(20.868.662)

(3.866.590)

(43.400)

Reversión de provisión no utilizada

-

-

-

-

Aumento (disminución) en cambio de moneda extranjera

-

-

-

-

Otros Aumentos (disminuciones)

-

-

(1.100.797)

(1.100.797)

17.508.373

4.040.714

9.445.520

30.994.607

Saldo Final al 31/12/2012

Clases de Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2011

Provisión por
Gastos de Salud
M$

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

(22.368.361)

(3.423.617)

(627.214)

(26.419.192)

Provisiones Adicionales
Aumento (disminución) en provisiones existentes

Provisión por
Gastos de subsidio
M$

37.193.760

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
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NOTA 19 • OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
19.1. El detalle de este rubro es el siguiente:
31/12/2012
M$

Total Otros Pasivos no Financieros
Ingresos Diferidos, corrientes
Otros Pasivos No Financieros, corrientes

31/12/2011
M$

8.175.382
1.979.984

14.389.634
2.225.309

10.155.366

16.614.943

Ingresos Diferidos, no corrientes
Otros Pasivos No Financieros, no corrientes

221.812

433.573

Total no corriente

221.812

433.573

Total corriente

19.2. El detalle de los ingresos diferidos corrientes es el siguiente:
31/12/2012
M$

Detalle de Ingresos Diferidos

31/12/2011
M$

Ingresos Anticipados Colmédica
Ingresos por Seguro Escolar
Ingresos por Cotizaciones Anticipadas
Otros

1.407.547
548.104
5.772.595
447.136

580.758
622.490
12.489.122
697.264

Total

8.175.382

14.389.634

19.3. El movimiento de este rubro es el siguiente:
31/12/2012
M$

Ingresos Diferidos
Saldo Inicial Ingresos Diferidos
Altas
Imputación a resultados
Saldo Final Ingresos Diferidos

31/12/2011
M$

14.389.634
4.516.138
(10.730.390)

12.025.135
2.396.563
(32.064)

8.175.382

14.389.634

NOTA 20 • PATRIMONIO NETO
20.1. Capital Suscrito y Pagado
Al 31 de diciembre 2012 y 2011 el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a M$ 32.331.757.

20.2. Acciones
Al 31 de diciembre 2012 y 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 25 de abril de 2012, se acordó distribuir el 61,28% de las utilidades con cargo a las utilidades
del año 2011, correspondiendo repartir un dividendo definitivo de $ 33 por acción.
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.
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NOTA 21 • PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
21.1. El detalle es el siguiente:
Porcentaje No Controlador
Sociedad

Pais

Clínica Santa María S.A.
Administradora Médica Centromed S.A.
Empremédica S.A.
Clínica San Felipe S.A.
Colmédica S.A.
Sociedad Editorial para la Ciencia S.A.
Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. y Humana
Salud Ocupacional S.A.
Clínica Country S.A.

31/12/2012
%

31/12/2011
%

Participación
No Controladora Patrimonio
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

Participación
No Controladora Resultado
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

Chile
Chile
Perú
Perú
Colombia
Colombia

0,57%
30,45%
32,77%
9,68%
23,73%
23,71%

0,57%
0,00%
32,77%
9,68%
23,73%
23,71%

326.260
988.829
5.864.931
245.980
7.428.167
123.456

286.461
5.523.228
464.365
6.913.561
107.711

79.597
388.442
876.499
20.919
1.757.571
116.917

66.372
692.638
6.092
1.209.906
102.931

Colombia

5,01%

5,01%

389

37.340

67

10.809

Colombia

50,00%

50,00%

5.906.565

6.252.691

952.576

1.397.622

20.884.577

19.585.357

4.192.588

3.486.370

TOTAL

NOTA 22 • INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
22.1. El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios:
		
31/12/2012
M$

Detalle de Ingresos de Actividades Ordinarias

31/12/2011
M$

Ingresos por Cotizaciones de Salud
Ingresos por Prestaciones de Salud Hospitalaria
Ingresos por Prestaciones de Salud Ambulatoria
Ingresos por servicios de Emergencia Movil
Otros

601.578.187
128.793.406
92.219.290
21.299.932
55.248.422

537.750.252
114.173.276
75.851.076
21.615.361
37.986.403

Total

899.139.237

787.376.368

22.2. El detalle de otros ingresos por función es el siguiente:
31/12/2012
M$

Detalle de Otros Ingresos, por Función
Arriendo de Oficinas
Documentos prescritos
Cotizaciones más de 1 año
Recuperación de gastos
Ingresos por dividendos
Ventas a terceros
Utilidad en venta de activo fijo
Recuperación de impuestos
Otros Ingresos
Total
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31/12/2011
M$

1.497.721
5.561.750
273.390
2.865.179
10.568
709.315
139.184
418.136
3.026.424

1.351.483
5.409.123
668.339
2.465.931
213.327
1.026.270
198.008
450.339
3.405.881

14.501.667

15.188.701
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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):

31/12/2012
M$

Costos por Naturaleza

31/12/2011
M$

Gasto de Salud
Gasto de Subsidios
Gastos del personal
Participaciones Médicas
Costo de Materiales Clínicos
Costos de Mantención de Equipos
Otros Costos de Servicios
Depreciaciones y amortizaciones
Otros

335.139.285
62.356.117
161.225.714
82.264.719
59.268.697
8.258.711
26.229.059
20.425.199
82.934.950

309.584.099
56.696.483
147.584.508
56.113.282
50.772.133
6.696.039
25.188.636
18.049.735
63.348.380

Total

838.102.451

734.033.295

NOTA 24 • INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición de esta cuenta es la siguiente:
31/12/2012
M$

Resultado financiero

31/12/2011
M$

Ingresos financieros
Intereses financieros

4.310.886

2.978.975

Otros ingresos financieros

2.312.920

1.955.270

6.623.806

4.934.245

Gastos por préstamos bancarios

(7.488.073)

(5.436.591)

Gastos por bonos

(3.358.680)

(2.358.332)

Gastos por arrendamientos financieros

(893.607)

(890.249)

Otros Gastos

(796.039)

(843.593)

(12.536.399)

(9.528.765)

(2.619.806)

(3.867.935)

Total Ingresos financieros
Gastos financieros

Total Gastos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Diferencia de cambio
Positivas

19.725

732.898

Negativas

(522.831)

(244.039)

Total Diferencia de cambio

(503.106)

488.859

Total Resultado Financiero

(9.035.505)

(7.973.596)
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NOTA 25 • DIFERENCIAS DE CAMBIO DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
25.1. Activos corrientes y no corrientes
Activos
Activos Líquidos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Otros activos financieros corrientes

Cuentas por Cobrar de Corto y Largo Plazo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Derechos por cobrar, no corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

Otros activos
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación

Plusvalía

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Otros

Moneda

US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
Pesos no reajustables
U.F.

Total Activos
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31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

65.260.192
33.802.568
3.097.097
9.832.972
20.872.499
31.457.624
30.960.366
80.811
416.447
117.352.904
116.730.750
272.431
24.413.359
92.044.960
570.392
269.328
301.064
8.587
2.332
6.255
43.175
43.175
474.377.898
2.545.037
439.232
2.105.805
25.140.885
1.711.812
9.364.544
14.064.529
314.876.010
57.970.573
256.905.437
131.815.966
16.953
25.988.000
90.368.686
15.442.327

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
24.340.785
1.711.812
9.624.689
13.004.284
281.202.623
33.466.433
247.736.190
117.188.106
7.310
25.924.375
81.854.064
9.402.357

656.990.994

580.935.298
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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

Préstamos Bancarios

Obligaciones Garantizadas

Arrendamiento Financiero

Sobregiro Bancario

Otros Préstamos

US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.

Otros Pasivos, corrientes

Otros Pasivos, corrientes

US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.
US Dólar
Euros
Otras monedas
$ no reajustables
U.F.

31/12/2012
Hasta 90 días
De 91 días a 1 año
M$
M$
214.482.084
8.656.987
50.159.333
153.097.737
2.568.027
18.118.488
2.086
1.863.247
13.685.128
2.568.027
11.794.069
676.651
9.101.246
2.016.172
1.740.537
2.086
1.186.596
551.855
4.583.882
4.583.882
196.363.597
8.654.902
48.296.086
139.412.609
196.363.597
8.654.902
48.296.086
139.412.609
-
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65.680.243
183.056
3.420.157
33.809.678
28.267.352
31.982.594
6.465
601.960
3.106.817
28.267.352
5.623.813
449.992
3.106.817
2.067.004
23.508.058
23.508.058
2.367.623
6.465
151.968
2.209.190
483.100
483.100
33.697.649
176.591
2.818.197
30.702.861
33.697.649
176.591
2.818.197
30.702.861
-

31/12/2011
Hasta 90 días
De 91 días a 1 año
M$
M$
210.400.094
1.305.370
47.826.844
156.365.001
4.902.879
18.315.481
2.082
872.069
12.538.451
4.902.879
8.377.758
836.251
4.443.965
3.097.542
74.032
74.032
1.869.621
2.082
35.818
100.416
1.731.305
6.759.673
6.759.673
1.234.397
1.234.397
192.084.613
1.303.288
46.954.775
143.826.550
192.084.613
1.303.288
46.954.775
143.826.550
-

37.592.468
121.245
2.021.849
19.886.100
15.563.274
18.163.303
6.481
150.132
2.443.416
15.563.274
8.015.317
42.952
2.033.732
5.938.633
7.418.745
7.418.745
2.319.557
6.481
107.180
2.205.896
409.684
409.684
19.429.165
114.764
1.871.717
17.442.684
19.429.165
114.764
1.871.717
17.442.684
-
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25.3. Pasivos no corrientes

Pasivos, no corrientes, Total

Moneda

Total Pasivos, no corrientes

31/12/2012
De 13 Meses a 5
Más de 5 años
años
M$
M$

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

95.467.185

84.669.102

108.614.751

41.621.841

1.467

-

10.745

-

53.681

-

-

-

Otras monedas

10.824.191

7.082.794

8.122.071

6.023.725

$ no reajustables

37.937.156

30.044.647

43.357.593

11.257.506

U.F.

46.650.690

47.541.661

57.124.342

24.340.610

80.680.198

57.992.313

79.340.775

34.502.670

1.468

-

10.745

-

-

-

-

-

Otras monedas

8.654.564

-

235.848

4.882.921

$ no reajustables

25.373.476

10.450.652

21.969.840

5.279.139

U.F.

46.650.690

47.541.661

57.124.342

24.340.610

45.593.995

11.934.507

41.777.864

10.281.946

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

23.208

4.882.921

$ no reajustables

25.361.860

10.450.652

21.969.840

5.279.139

U.F.

20.232.135

1.483.855

19.784.816

119.886

18.823.098

42.934.323

29.920.855

20.436.344

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

US Dólar
Euros

Otros pasivos financieros, no corrientes
US Dólar
Euros

Préstamos Bancarios

Obligaciones Garantizadas

$ no reajustables
U.F.
Arrendamiento Financiero

-

-

-

-

18.823.098

42.934.323

29.920.855

20.436.344

16.263.105

3.123.483

7.642.056

3.784.380

1.468

-

10.745

-

-

-

-

-

8.654.564

-

212.640

-

11.616

-

-

-

7.595.457

3.123.483

7.418.671

3.784.380

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

-

-

-

-

US Dólar

-

-

-

-

Euros

-

-

-

-

Otras monedas

-

-

-

-

$ no reajustables

-

-

-

-

U.F.

-

-

-

-

14.786.988

26.676.789

29.273.976

7.119.171

-

-

-

-

Otros Pasivos, no corrientes
US Dólar
Euros

53.681

-

-

-

Otras monedas

2.169.627

7.082.794

7.886.223

1.140.804

$ no reajustables

12.563.680

19.593.995

21.387.753

5.978.367

-

-

-

-

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.
31/12/2012
M$

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción
Ganancias (Pérdidas) Atribuibles a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio
Neto de la Controladora

46.126.101

43.326.046

-

-

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

31/12/2011
M$

46.126.101

43.326.046

804.681.783

804.681.783

57,32

53,84

Ganancia (Pérdida) Básicas por Acción

Los dividendos pagados durante el ejercicio 2012 y 2011 fueron los siguientes:
Nº Dividendo

$ por acción

Fecha de pago

27

33,00

07/05/2012

26

33,00

02/05/2011

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. Entre sus principales clientes se encuentran los deudores por cotizaciones que corresponden a clientes altamente atomizados.
El resultado del segmento Seguros de Salud determinado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), difiere del resultado determinado bajo las normas impartidas por la Superintendencia de Salud e informado por las Isapres a dicha Superintendencia al 31 de diciembre de 2012, lo
anterior debido a la existencia de diferencias en el tratamiento contable aplicado a determinadas partidas. (Nota 2.2)
Prestadores de Salud: Las filiales que componen este segmento son principalmente: Clínica Santa María, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Clínica Ciudad del
Mar, Clínica BioBío, Vidaintegra y Help. Sus principales operaciones son la prestación de servicios de salud hospitalarios y ambulatorios y la atención médica
domiciliaria. Entre sus principales clientes se presentan: isapres, convenios con empresas y Fonasa, adicionalmente se mantienen saldos por cobrar con
personas naturales (por copago de prestaciones médicas) altamente atomizados.
Internacional: Está 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 (sociedades de medicina pre-pagada) y prestaciones médicas
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hospitalarias y ambulatorias. En nuestras filiales de Perú y Colombia los principales clientes pertenecen al sector privado y corresponden a laboratorios,
fondos de salud, cajas de compensación, compañías de medicina pre-pagada y compañías de seguros.
Otros: Este segmento opera con empresas de giro Inmobiliario, Centro de Servicios Compartidos y Fundación Banmédica, entre otros. Entre sus principales
clientes corresponde a las sociedades que conforman Grupo Banmédica, las cuales presentan operaciones de arriendo de inmuebles, servicios administrativos y asesorías, entre otros. Estas operaciones entre partes relacionadas del mismo grupo son eliminadas en los estados financieros consolidados.
Los Ingresos Ordinarios generados al 31 de diciembre 2012 y 2011, 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
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Chile
Colombia
Perú

Ingresos Ordinarios, Total

Prestadoras
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Internacional
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Otros
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Ajustes
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Total
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

441.019.006
-

405.136.154
-

355.393.363
-

293.910.110
-

207.954.862
22.461.523

186.266.773
12.743.057

6.385.714
-

5.603.409 (134.075.231) (116.283.135)
-

668.722.852
207.954.862
22.461.523

588.366.538
186.266.773
12.743.057

441.019.006

405.136.154

355.393.363

293.910.110

230.416.385

199.009.830

6.385.714

5.603.409 (134.075.231) (116.283.135)

899.139.237

787.376.368

La distribución de los activos no corrientes significativos al 31 de diciembre 2012 y 31 de diciembre de 2011, 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
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Prestadoras
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Internacional
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Otros
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Ajustes
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Total
31/12/2012 31/12/2011
M$
M$

Chile

14.093.250

13.911.755

233.758.919

224.768.683

-

-

9.254.324

9.190.568

(121.339)

(134.816)

256.985.154

247.736.190

Chile

-

-

-

-

965.268

1.087.399

1.274.277

1.316.962

-

-

2.239.545

2.404.361

Colombia

-

-

-

-

36.755.879

21.706.390

-

-

-

-

36.755.879

21.706.390

Perú

-

-

-

-

21.134.977

11.760.043

-

-

-

-

21.134.977

11.760.043

14.093.250

13.911.755

233.758.919

224.768.683

58.856.124

34.553.832

10.528.601

10.507.530

(121.339)

(134.816)

317.115.555

283.606.984
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La información por segmento es la siguiente:

27.1. ACTIVOS
SEGUROS DE SALUD
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

ACTIVOS
Activos, Corriente
Activos Corrientes en Operación, Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros, Corriente
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos Biológicos, Corriente
Activos por Impuestos Corrientes

PRESTADORAS
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

13.943.503
13.682.463
12.481.258
83.859.776
54.969

6.215.399
12.761.666
10.770.799
70.619.820
46.912

4.462.299
473.799
4.225.164
78.236.614
38.292.066
4.609.392
6.242.018

5.400.722
559.926
3.958.353
65.344.732
34.186.741
4.189.868
4.371.865

124.021.969

100.414.596

136.541.352

118.012.207

137.700

-

-

-

-

-

-

-

137.700

-

-

-

124.159.669

100.414.596

136.541.352

118.012.207

Activos, No Corrientes
Otros Activos Financieros, No Corriente
Otros Activos No Financieros, No Corriente
Derechos por Cobrar, No Corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía, Neto
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Activos Biológicos, No Corriente
Propiedades de Inversión
Activos por Impuestos Diferidos

15.124.214
29.780.113
70.539
537.885
580.667
14.093.250
12.212.402

11.664.494
27.294.700
531.722
605.903
13.911.755
10.806.735

3.919.142
2.629
30.371
578.377
2.040.762
1.432.726
233.758.919
9.077.508

3.603.326
29.644
547.910
1.619.425
372.481
224.768.683
6.888.956

Activos, No Corrientes, Total

72.399.070

64.815.309

250.840.434

237.830.425

196.558.739

165.229.905

387.381.786

355.842.632

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, Corriente, Total

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
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

OTROS
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

AJUSTES DE CONSOLIDACION
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

TOTAL
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

10.140.850
30.960.366
738.313
24.685.790
2.601.288
1.012.679
2.771.708

4.080.967
25.719.383
769.889
22.595.489
2.176.661
950.591
1.940.275

5.255.916
23.459
263.172
1.327.088
47.655.312
460.094

6.611.081
23.901
12.724
3.280.061
35.418.089
328.328

(172.399.855)
-

(142.395.451)
-

33.802.568
31.457.624
18.909.112
116.730.750
8.587
5.622.071
9.528.789

22.308.169
26.303.210
17.502.632
101.991.081
5.860
5.140.459
6.687.380

72.910.994

58.233.255

54.985.041

45.674.184

(172.399.855)

(142.395.451)

216.059.501

179.938.791

-

-

-

-

-

-

137.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.700

-

72.910.994

58.233.255

54.985.041

45.674.184

(172.399.855)

(142.395.451)

216.197.201

179.938.791

4.985.411
13.507.553
269.328
43.175
40
996.596
9.364.544
57.890.856
965.268
476.738

6.229.733
12.546.980
4.765.440
49
877.783
9.624.689
33.466.433
1.087.399
835.174

521.819
14.104
227.896
116.314.020
227.336.019
223.737
14.504.961
9.254.324
1.274.277
1.917.983

521.819
102.082.941
193.979.486
12.780
14.504.961
9.190.568
1.316.962
1.945.466

(116.882.276)
(225.369.399)
(161.346)
(121.339)
-

(102.644.307)
(191.697.421)
(161.346)
(134.816)
-

20.631.444
47.220.912
570.392
43.175
2.545.037
3.841.762
25.140.885
314.876.010
2.239.545
23.684.631

18.416.046
43.445.006
4.765.440
2.830.024
3.115.891
24.340.785
281.202.623
2.404.361
20.476.331

88.499.509

69.433.680

371.589.140

323.554.983

(342.534.360)

(294.637.890)

440.793.793

400.996.507

161.410.503

127.666.935

426.574.181

369.229.167

(514.934.215)

(437.033.341)

656.990.994

580.935.298
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27.2. PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
SEGUROS DE SALUD
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

PRESTADORAS
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos, Corrientes
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente
Otros Pasivos Financieros, Corriente

1.025.862

948.646

14.952.929

18.570.810

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente

83.146.665

73.473.787

44.862.570

39.373.185

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente

28.767.301

25.794.977

31.575.290

22.414.495

Otras provisiones a corto plazo

21.698.778

24.830.125

917.551

1.949.546

243.655

250.690

7.963.767

5.106.367

-

-

-

-

602.171

677.524

2.222.430

1.615.692

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

135.484.432

125.975.749

102.494.537

89.030.095

Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta

-

-

-

-

135.484.432

125.975.749

102.494.537

89.030.095

Pasivos, No Corrientes
Otros Pasivos Financieros, No Corrientes
Pasivos, No Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente
Otras Provisiones a Largo Plazo
Pasivo por Impuestos Diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros Pasivos No Financieros, No Corrientes

3.898.182
30.371
6.535.626
12.726.637
-

4.801.528
29.644
5.584.800
10.230.495
-

34.703.717
7.199
103.110.263
10.428.099
1.284.034
550

34.955.929
6.446
97.418.082
2.152
9.490.750
1.110.007
550

Pasivos, No Corrientes, Total

23.190.816

20.646.467

149.533.862

142.983.916

158.675.248

146.622.216

252.028.399

232.014.011

Patrimonio Neto
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de
Patrimonio Neto de Controladora
Capital Emitido
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Primas de Emisión
Acciones Propias en Cartera
Otras Participaciones en Patrimonio
Otras Reservas

36.897.151
986.340
-

14.001.130
4.606.559
-

51.293.029
82.634.976
395.941

51.124.329
69.446.424
3.216.031

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

37.883.491

18.607.689

134.323.946

123.786.784

-

-

1.029.441

41.837

37.883.491

18.607.689

135.353.387

123.828.621

196.558.739

165.229.905

387.381.786

355.842.632

Pasivos por Impuestos Corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros Pasivos No Financieros, Corriente

Pasivos, Corrientes, Total

Total Pasivos

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
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

OTROS
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

2.473.757

1.030.764

39.053.243
2.265.895

AJUSTES DE CONSOLIDACION
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

31.648.533

15.928.564

29.769.491

15.025.881

13.318.066

2.762.072

111.474.977

93.132.760

-

TOTAL
31/12/2012
31/12/2011
M$
M$

-

50.101.081

36.478.784

29.066

26.969

182.117.425

155.961.498

(172.399.855)

(142.395.451)

1.683.608

1.708.853

294.859

261.973

226.563

231.811

-

-

23.137.751

27.273.455

4.413.033

4.208.171

110.564

112.066

-

-

12.731.019

9.677.294

236.077

277.735

-

-

-

-

236.077

277.735

6.908.081

14.094.269

422.684

227.458

-

-

10.155.366

16.614.943

55.644.945

52.404.475

158.909.202

122.950.725

(172.370.789)

(142.368.482)

280.162.327

247.992.562

-

-

-

-

-

-

-

-

55.644.945

52.404.475

158.909.202

122.950.725

(172.370.789)

(142.368.482)

280.162.327

247.992.562

24.105.506
10.100.131
1.321.230
7.763.610
221.262

5.129.514
1.811.325
1.236.099
7.357.905
433.023

75.965.105
3.641.511
6.931.841
1.175.530
-

68.956.474
3.385.256
5.462.840
943.072
-

(116.882.276)
(6.931.841)
-

(102.644.307)
(5.464.992)
-

138.672.510
7.199
7.856.856
32.093.876
1.284.034
221.812

113.843.445
6.446
6.820.899
28.022.222
1.110.007
433.573

43.511.739

15.967.866

87.713.987

78.747.642

(123.814.117)

(108.109.299)

180.136.287

150.236.592

99.156.684

68.372.341

246.623.189

201.698.367

(296.184.906)

(250.477.781)

460.298.614

398.229.154

32.661.411
28.050.584
(4.611.110)

32.486.136
14.834.190
5.219.872

36.827.481
151.014.287
(7.890.816)

36.827.481
135.330.538
(4.627.260)

(125.347.315)
(110.942.717)
3.838.561

(102.107.319)
(88.433.514)
(8.803.810)

32.331.757
151.743.470
(8.267.424)

32.331.757
135.784.197
(4.995.167)

56.100.885

52.540.198

179.950.952

167.530.759

(232.451.471)

(199.344.643)

175.807.803

163.120.787

6.152.934

6.754.396

40

41

13.702.162

12.789.083

20.884.577

19.585.357

62.253.819

59.294.594

179.950.992

167.530.800

(218.749.309)

(186.555.560)

196.692.380

182.706.144

161.410.503

127.666.935

426.574.181

369.229.167

(514.934.215)

(437.033.341)

656.990.994

580.935.298
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27.3. ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

SEGUROS DE SALUD
31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Estado de Resultados
Ganancia (Pérdida)
Ingresos de Actividades Ordinarias, Total

441.019.006

Costo de Ventas

405.136.154

(379.913.200) (349.094.807)

Ganancia Bruta

61.105.806

56.041.347

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

-

-

8.470.988

9.022.002

-

-

Gastos de Administración

(45.831.549)

(43.009.465)

Otros Gastos, Por Función

(4.286.906)

(4.107.170)

Otros Ingresos, por Función
Costos de Distribución

Otras Ganancias (Pérdidas)

-

-

Ingresos Financieros

6.967.340

4.550.547

Costos Financieros

(912.692)

(656.992)

-

18

Participación en las Ganancias (Pérdidas) de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadas por el Método de la
Participación
Diferencias de cambio

(1.161)

260

1.831.430

1.935.754

-

-

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto

27.343.256

23.776.301

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias

(5.367.223)

(4.520.636)

Ganancia (Pérdida) Procedente de Actividades Continuadas después de Impuesto

21.976.033

19.255.665

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto

-

-

21.976.033

19.255.665

21.976.033

19.255.665

-

-

21.976.033

19.255.665

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)
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

INTERNACIONAL

OTROS

AJUSTES DE CONSOLIDACION

TOTAL

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

199.009.830

6.385.714

5.603.409

(134.075.231)

(266.719.365) (214.000.600) (179.022.282) (150.772.547)

355.393.363

293.910.110

230.416.385

(1.813.990)

(1.641.400)

128.733.086

(116.283.135)

111.737.955 (698.735.751) (603.771.399)

899.139.237

787.376.368

88.673.998

79.909.510

51.394.103

48.237.283

4.571.724

3.962.009

(5.342.145)

(4.545.180)

200.403.486

183.604.969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.857.091

1.746.688

2.157.414

1.677.435

1.533.726

4.081.645

(1.517.552)

(1.339.069)

14.501.667

15.188.701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(52.028.716)

(46.709.310)

(32.554.649)

(33.305.104)

(8.856.016)

(6.274.995)

6.859.697

(343.898)

(146.599)

(1.278.545)

(2.580.824)

(1.046.118)

(12.678)

-

-

(6.955.467)

14.674

258

14.490

17.294

127

(2.932)

-

-

311

14.620

957.851

791.124

2.666.086

1.732.192

3.610.416

2.690.494

(7.577.887)

(4.830.112)

6.623.806

4.934.245

(7.582.128)

(6.317.552)

(2.716.486)

(1.112.351)

(8.902.980)

(6.271.982)

7.577.887

4.830.112

(12.536.399)

(9.528.765)

221.306

231.004

(1)

2

57.777.817

48.962.840

(56.591.395)

(48.078.768)

1.407.727

1.115.096

5.884.249 (132.411.233) (123.414.625)
(6.847.271)

(62.184)

55.368

(93.097)

91.607

(346.664)

341.624

-

-

(503.106)

488.859

(1.857.554)

(2.421.737)

(29.468)

-

(2.564.214)

(3.381.952)

-

-

(2.619.806)

(3.867.935)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.850.440

27.138.754

19.530.867

14.757.534

45.777.818

44.094.073

(56.591.395)

(48.078.768)

67.910.986

61.687.894

(6.445.594)

(5.350.841)

(6.019.068)

(5.010.127)

239.588

6.126

-

-

(17.592.297)

(14.875.478)

25.404.846

21.787.913

13.511.799

9.747.407

46.017.406

44.100.199

(56.591.395)

(48.078.768)

50.318.689

46.812.416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.404.846

21.787.913

13.511.799

9.747.407

46.017.406

44.100.199

(56.591.395)

(48.078.768)

50.318.689

46.812.416

24.998.359

21.775.507

12.540.340

8.333.789

46.017.405

44.100.205

(59.406.036)

(50.139.120)

46.126.101

43.326.046

406.487

12.406

971.459

1.413.618

1

(6)

2.814.641

2.060.352

4.192.588

3.486.370

25.404.846

21.787.913

13.511.799

9.747.407

46.017.406

44.100.199

(56.591.395)

(48.078.768)

50.318.689

46.812.416
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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 limite 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, superior a 3,21 veces.
El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% o más de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio inmediatamente anterior.

Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Entregar semestralmente sus estados financieros
Adicionalmente, entregar balances y estados de resultados 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 cualquier hecho relevante o esencial sin perjuicio del impacto que estos hechos puedan tener en la marcha del negocio.
•

Mantener en los estados financieros consolidados los siguientes índices:

•
•

Mantener una razón de cobertura de gastos financieros no inferior a tres coma veinte y una 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.
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.
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Bonos serie A y B:
Por escritura pública de fecha 27 de Enero de 2005, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró contratos de
emisión de bonos, correspondientes a las líneas número 408 y 409 respectivamente, a través de los cuales la Sociedad se obliga 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 /este último incluido/, el límite anterior se ajustará hasta el valor establecido
por la 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.

Bono Serie C y D:
Por escritura pública de fecha 4 de mayo de 2008, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró contratos de
emisión de bonos, correspondientes a las líneas número 528 y 529 respectivamente, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores
financieros calculados sobre sus estados financieros 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 limite 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.
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Bono Serie G:
La escritura de emisión se otorgó en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 16 de enero de 2012, Repertorio N° 594-12, modificada por escritura de fecha 28 de febrero de 2012, Repertorio 2.416-2012 otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, la Sociedad
celebró contratos de emisión de bonos, correspondientes a las líneas número 711 respectivamente, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus estados financieros 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”, ”Obligaciones
con bancos e instituciones financieras” y “Otros”, 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”, “Obligaciones con bancos e instituciones financieras” y “Otros”, 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 uno coma setenta y cinco veces.Trimestralmente y, a partir del cuarto trimestre de dos mil diez
/este último incluido/, el límite anterior se ajustará 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 dos coma dos veces. Para los efectos de la determinación del índice
antes señalado, se considerará como Pasivo Financiero del Emisor, el monto de todos los avales, fianzas simples o solidarias, codeudas solidarias
u otras garantías, personales o reales, que éste o sus filiales hubieren otorgado para caucionar obligaciones de terceros, con excepción de las
otorgadas por el Emisor o sus filiales por obligaciones de otras sociedades filiales del Emisor y aquéllas otorgadas por sociedades filiales del Emisor
por obligaciones de éste.

•

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 las filiales del Emisor deben distribuir a sus accionistas, en cada año calendario, al menos el 50% de las utilidades líquidas que ellas
hubieren obtenido en el ejercicio inmediatamente anterior, incluyendo los dividendos provisorios que se hubieren distribuido con cargo a dichas
utilidades durante ese ejercicio; y adoptar todas las medidas que sean necesarias para que el Emisor efectivamente reciba la totalidad de las utilidades distribuidas por las filiales que correspondan a la participación que directa o indirectamente tengan en ellas.

Banmédica S.A. ha convenido, con bancos y tenedores de bonos, covenants financieros medidos sobre la base de sus estados financieros. El detalle de dichos
covenants al 31 de diciembre 2012 es el siguiente:
Índice
Razón de Endeudamiento Financiero
Razón de Cobertura de Gastos Financieros

Medición
Pasivo Financiero/Patrimonio
Ebitda/Gastos Financieros

Factor
<=
>=

1,83
3,21

veces
veces

Resultado

Periodicidad de
Medición

Procedencia

0,96
7,77

Trimestral
Trimestral

Bancos/Bonos
Bancos/Bonos

A continuación se presenta el desglose de cada uno de los covenants mencionados anteriormente, señalándose las metodologías de cálculo y las cuentas
de los estados financieros involucradas:
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•

Nivel de Endeudamiento Financiero:

El cálculo de este ratio se debe efectuar mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
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.

El detalle de los conceptos considerados para el cálculo del ratio a nivel consolidado es el siguiente:
31/12/2012
M$

Concepto
Obligaciones por arrendamiento financiero (Corriente)

31/12/2011
M$

4.108.160

3.044.984

Obligaciones con el público (Corriente)

23.508.058

7.192.576

Obligaciones con bancos e instituciones financieras (Corriente)

22.001.763

25.838.063

Otros (Corriente)

483.100

403.161

Obligaciones por arrendamiento financiero (No Corriente)

19.386.588

11.544.905

Obligaciones con el público (No Corriente)

61.757.421

47.712.390

Obligaciones con bancos e instituciones financieras (No Corriente)

57.528.501

54.586.150

Pasivo Financiero

188.773.591

150.322.229

Patrimonio Total

196.692.380

182.706.144

Ratio de Endeudamiento Financiero

0,96 veces

0,82 veces

Límite Máximo según contrato

1,83 veces

1,80 veces

•

Razón de Cobertura de Gastos Financieros:

El cálculo de este ratio se debe efectuar mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Corresponde a la razón EBITDA sobre Gastos Financieros. Se entenderá como (i) “EBITDA” a la suma de las siguientes partidas en los últimos doce meses:
“Ganancia (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 a la suma del valor absoluto de la partida “Costos Financieros”.
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El detalle de los conceptos considerados para el cálculo del ratio a nivel consolidado es el siguiente:
31/12/2012
M$

Concepto

31/12/2011
M$

Cálculo Ebitda
Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos
Resultados por Unidades de Reajuste
Diferencias de Cambio

67.910.986

61.687.894

2.619.806

3.867.935

503.106

(488.859)

Costos Financieros

12.536.399

9.528.765

Ingresos Financieros

(6.623.806)

(4.934.245)

Depreciación y Amortización

20.425.199

18.049.735

Ebitda

97.371.690

87.711.225

(12.536.399)

(9.528.765)

Ratio Ebitda/Costos Financieros

7,77 veces

9,20 veces

Límite Mínimo según contrato

3,21 veces

3,21 veces

Costos Financieros

Al cierre de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2012, Banmédica S.A. cumple con dichas restricciones y compromisos.
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 2012 la Sociedad mantiene:
-

15 juicios por Causas Civiles, 3 de los cuales corresponden a demandas por incumplimiento de Contratos de Salud y 12 por otros conceptos.
1 juicio por Causa Policial.
8 juicios por Causas Laborales, 5 de los cuales corresponden a demandas por despido injustificado y 3 por otros conceptos.
7 causas de Cobranza Laboral.
6 querellas por causas criminales, interpuestas por Isapre Banmédica.
22 recursos de Protección Médicos por temas especiales de salud.
5.433 recursos de Protección por alzas de precio base.
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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 2012 la Sociedad mantiene:
-

2 juicios por Causas Civiles, 1 corresponde a responsabilidad contractual de la Isapre y 1 por otro concepto.
3 juicios por Causas Laborales, 2 por despido injustificado y 1 demanda ejecutiva por cumplimiento incidental de sentencia.
3 querellas por Causas Criminales, ambas interpuestas por Isapre Vida Tres contra quienes resulten responsables del delito de estafa.
6 recursos de Protección Médicos por temas especiales de salud.
2.453 recursos de Protección por alzas de precio base.

b.3) Clínica Santa María S.A. y Filiales
Al 31 de diciembre 2012, Clínica Santa María S.A. y sus filiales no tienen contingencias.

b.4) Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
Al 31 de diciembre 2012, 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 2012, la Sociedad enfrenta 8 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 2 juicios laborales, 10 de Policía Local, 5 civiles y 8 penales derivados del curso normal de los negocios. Por recomendación de sus
asesores legales se ha constituido una provisión en resultados ascendente a M$ 135.200, 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
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Bio Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.

Participación
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.
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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 574 y 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 4789 de 2009 que modifica el Decreto 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 2012 presenta exceso.
•

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 0970 de 2011 mediante el cual se modifica el Decreto 4789 de 2009.
Aliansalud cumple con la constitución de las reservas en mención.

•

La totalidad de las reservas técnicas deberán estar invertidas permanentemente y denominadas en moneda nacional en instrumentos financieros
definidos para ello en el Decreto 1698 de 2007 modificado por el Decreto 0970 de 2011.
Para 2012 la EPS cuenta con instrumentos que cumplen con los requisitos definidos por la norma.

•

El Decreto 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 mas 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.
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.
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4) Contratos de medicina prepagada
La Compañía debe cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos de medicina prepagada celebrados con 194.678 usuarios a 31 de diciembre de
2012, 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 2012 se mantiene las siguientes contingencias:
1) La Gerencia y sus asesores legales manifiestan la existencia de los siguientes procesos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Demanda por indemnización por daños y perjuicios por supuesta negligencia médica por US$ 2.000.000 (probabilidad, Posible).
Demanda por indemnización por supuesta negligencia médica por US$ 500.000 (probabilidad, Remoto).
Demanda por indemnización por supuesto daño moral por US$ 150.000 (probabilidad, Posible).
Demanda por indemnización por supuesta negligencia médica por US$ 70.000 (probabilidad, posible).
Procedimientos Tributarios Sunat CSF 2008 Monto observado S/.1.176.599 x 30% S/.352.797 (probabilidad, posible).
Procedimientos Tributarios Sunat ROE 2009 Monto observado S/.869.608 x 30% S/.260.882 (probabilidad, posible).

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 números 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 isapres 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.
Activos comprometidos
Tipo

Rubro

Deudores por cotizaciones

Dnp

Garantía

Instrumentos financieros

Valor contable
Al 31/12/2012
Al 31/12/2011
M$
M$
1.386.691

1.667.100

11.754.916

8.966.175

Subtotal de activos comprometidos

13.141.607

10.633.275

Responsabilidad por boletas de garantía

52.000.000

40.500.000

Total de garantía

65.141.607

51.133.275

Isapre Vida Tres S.A.
Activos comprometidos
Tipo

Rubro

Deudores por cotizaciones

Dnp

Garantía

Instrumentos financieros

Valor contable
Al 31/12/2012
Al 31/12/2011
M$
M$
424.541

535.129

3.357.602

2.678.576

3.782.143

3.213.705

Responsabilidad por boletas de garantía

14.500.000

11.700.000

Total de garantía

18.282.143

14.913.705

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 34.216,17 y
UF 13.633,12 respectivamente, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contratos suscritos con la misma.
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29.2. Futura emisión de Bonos
El Directorio de Banmédica S.A., en su sesión celebrada en el día 20 de diciembre de 2012, 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 doscientas mil Unidades de Fomento y tendrá un plazo máximo
de hasta 10 años. La segunda, será por un monto máximo de hasta 2 millones doscientas mil 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 doscientas mil Unidades de Fomento.

NOTA 30 • DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
La distribución de personal del Grupo al 31 de diciembre 2012, es la siguiente:
Segmento

Gerentes y Ejecutivos

Profesionales y Técnicos

Administrativos y otros

Total

Sociedad Matriz

3

-

2

5

Área Aseguradora

36

316

1.846

2.198

Área Prestadores de Salud

102

5.931

4.019

10.052

Área Internacional

142

2.516

494

3.152

Total

283

8.763

6.361

15.407

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
Con fecha 15 de enero de 2013, Banmédica S.A. informa la compra de 6.648.117 acciones de la filial peruana Empremedica S.A. lo que aumentará su
participación a un 75% del capital social, con una inversión de US$ 4,4 millones aproximadamente.
No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros
(7 de marzo de 2013) que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.
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NOTA 34 • ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO (PROFORMA)
Con fecha 3 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros en su Circular Nº 2.058 requiere la preparación del estado de flujos de efectivo
bajo la modalidad del método directo, en carácter de proforma no comparativo a las Sociedades que actualmente se encuentran efectuando el método
indirecto, dicho estado proforma no forma parte de los estados financieros básicos.
Al 31 de diciembre 2012, el detalle de la información antes señalada es la siguiente:
Estado de Flujo de Efectivo Directo, Proforma
Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

01/01/2012
31/12/2012

936.595.866
1.789.574

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación

(605.061.159)
(211.335.348)
(44.904.208)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación

77.084.725

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación
Intereses pagados, clasificados como actividades de operación
Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados), clasificados como actividades de operación
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

1.730.653
(318.366)
928.832
(10.106.639)
(6.065.127)
63.254.078

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión

(49.949.629)
(2.194.094)
(1.395.421)

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

(53.539.144)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

75.194.950
57.526.670
17.668.280
(41.439.418)
(3.473.851)
(26.697.171)
(4.488.648)
2.421.293

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
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

1.517.155
11.232.089
262.310

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo

11.494.399

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

22.308.169

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

33.802.568
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Informe de los
AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas y Directores de
Banmédica S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Banmédica S.A. y filiales (en adelante “la Sociedad”), que comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados, para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas,
ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros
consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno
de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas
y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Otros asuntos
Los estados financieros consolidados de Banmédica S.A. y filiales por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 7 de marzo de 2012.

Marzo 7, 2013
Santiago, Chile

Tomás Castro G.
RUT: 12.628.754-2
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
RAZONES DE LIQUIDEZ

31/12/2012

Razón de liquidez
Razón ácida

veces
veces

0,77
0,75
31/12/2012

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento
Razón de endeudamiento financiero (1)
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total

veces
veces
veces

2,62
0,96
0,61
31/12/2012

Cobertura gastos financieros (2)

veces

7,77
31/12/2012

NIVELES DE ACTIVIDAD
Total de Activos

M$

656.990.994
31/12/2012

RESULTADOS
Ingresos de Explotación
Costo de Explotación/ Ingreso Venta
Resultado Operacional (3)
Gastos Financieros
Resultado no Operacional
RA.I.I.D.A.I.E.
Utilidad después de Impuesto

M$
%
M$
M$
M$
M$
M$

899.139.237
77,71
76.946.491
(12.536.399)
(9.035.505)
100.872.584
46.126.101
31/12/2012

RENTABILIDAD

0,73
0,70
31/12/2011
2,44
0,82
0,62
31/12/2011
9,20
31/12/2011
580.935.298
31/12/2011
787.376.368
76,68
69.661.490
(9.528.765)
(7.973.596)
89.266.394
43.326.046
31/12/2011

Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

veces
veces

Rendimiento activos operacionales (4)

veces

0,14

0,14

$

57,32

53,84

Utilidad por acción

0,27
0,07

31/12/2011

0,28
0,08

(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) Las cuentas de activo que no se consideran para el cálculo de este indice 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 2012 Y 2011
INTRODUCCIÓN
Es importante mencionar que para la adecuada comprensión del análisis razonado consolidado correspondiente al 31 de diciembre de 2012 y 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 2012 y al 31 de diciembre de 2011.

•

En los Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función se comparan los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011.

•

En los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Indirecto se comparan los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre
de 2011.

•

Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular N° 2056 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros el 03 de febrero de 2012, la Sociedad
presenta un estado de flujo de efectivo proforma de acuerdo al método directo no comparativo. Dicho estado financiero proforma no forma parte
de los estados financieros básicos.

•

El resultado del segmento Seguros de Salud determinado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), difiere del resultado
determinado bajo las normas impartidas por la Superintendencia de Salud e informado por las Isapres a dicha Superintendencia al 31 de diciembre de
2012, lo anterior debido a la existencia de diferencias en el tratamiento contable aplicado a determinadas partidas (Nota 27).

ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
La variación del total de Activos respecto a diciembre de 2011, se explica principalmente por un aumento en Efectivo y Equivalentes al Efectivo provenientes
del rescate de instrumentos financieros, un aumento en Deudores Comerciales asociados a la mayor actividad presentada en el área Prestadores de Salud
y por un aumento en el rubro Propiedades, Planta y Equipo, neto, correspondiente a adiciones de Activo Fijo, principalmente en el área prestadores de
salud e internacional. 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 el mercado de la salud.
La variación positiva experimentada en el indicador de liquidez de la Sociedad respecto a diciembre 2011, se explica principalmente por un aumento en
Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, comentados anteriormente.
La razón de endeudamiento financiero de la Sociedad aumentó respecto a diciembre de 2011, debido principalmente por el incremento de Obligaciones
con el Público (Bonos). Con fecha 16 de enero de 2012 la Sociedad emitió bonos por UF 1.500.000 cuya colocación de fecha 03 de abril de 2012, le generó M$ 32.940.508. Los fondos fueron utilizados para refinanciar pasivos y llevar a cabo proyectos de inversión, principalmente, en Colombia. Los detalles
de esta colocación son los siguientes:
DOCUMENTO
BBANM-G
TOTALES

NUMERO
DE INSCRIPCION

CANTIDAD
NOMINAL EN UF

VALOR DE
VENTA $

PLAZO

TASA
ANUAL

711

1.500.000

32.940.507.543

21 años

3,75%

1.500.000

32.940.507.543
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La cobertura de gastos financieros asciende a 7,77 a diciembre 2012, menor que la cobertura de gastos financieros a diciembre 2011, debido principalmente a que en el período comprendido entre enero y diciembre 2012 se registró un mayor costo financiero producto de un aumento en las Obligaciones
con el Público (Bonos), explicado anteriormente.
La variación positiva que se observa en el resultado operacional registrado en el ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2012, respecto al mismo ejercicio del año anterior, se explica principalmente por el mayor resultado operacional correspondiente a los mejores resultados presentados en Isapres producto de una mayor venta neta y menores costos de salud en Isapre Vida Tres, por los mayores ingresos tanto hospitalarios
como ambulatorios del Área Prestadora de Salud y mejores resultados en las filiales en el extranjero, principalmente, Colmédica S.A. (Colombia) explicado
por mayores ingresos debido a un aumento en la población afiliada y una mayor recaudación atrasada del Plan Obligatorio de Salud (POS).

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades de la operación de M$ 63.254.078 es originado principalmente por la utilidad del ejercicio, depreciación, amortización
de intangibles, por los flujos de efectivo provenientes de cuentas por pagar de origen comercial y de cuentas por cobrar de origen comercial asociados a
la mayor actividad presentada en el área Prestadores de Salud.
El flujo negativo de las actividades de inversión por M$ 53.539.144 corresponde principalmente a la incorporación de activos fijos en el área prestadores
de salud y en el área internacional, específicamente, en Clínica La Colina (Colombia) y en Clínica San Felipe (Perú) producto de la construcción del nuevo
edificio, el cual posee 16.000 metros cuadrados y se encuentra adyacente a la Clínica actual.
El flujo positivo de las actividades de financiamiento por M$ 1.517.155, está dado principalmente por el efecto neto entre la obtención de fondos provenientes de obligaciones con el público (bonos) corto y largo plazo, utilizados para el refinanciamiento de pasivos y proyectos de inversión, y por el pago de
dividendos y de obligaciones bancarias.

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 se 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, Isapres y Unidad de Rescate Médico Help.
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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 20,7% en cotizaciones y con más de 617 mil beneficiarios en todo Chile a diciembre de 2012, 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 6,7% en cotizaciones y con más de 137 mil beneficiarios a
diciembre de 2012. Es la Isapre líder en productos con las más altas coberturas en Chile. Además, la institución cuenta con el 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.
Al 31 de diciembre de 2012, Isapre Banmédica y Vida Tres han continuado liderando el mercado con una participación conjunta a diciembre de 2012 de
un 27,4% 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. Clínica Santa
María incorporó a su staff a 52 nuevos médicos quienes reforzaron con su experiencia y calidad médica especialidades tales como Neurología, Cardiología,
Cirugía Bariátrica, Traumatología, Radiología y Nefrología. En el desarrollo de las especialidades se observó un creciente aumento en las cirugías de alta
complejidad, lo que se ve reflejado en el incremento del guarismo promedio a siete del total de cirugías realizadas en Clínica Santa María. Por otra parte, el
Centro de Cirugía Robótica continuó desarrollándose con muy buenos resultados en las distintas especialidades, agregándose el año 2012 la cirugía torácica
a las intervenciones urológicas, ginecológicas, pediátricas, digestivas, bariátricas y de colon y recto. Más de 200 pacientes se han intervenido en este Centro
que cuenta con el Robot quirúrgico da Vinci Si, la versión más moderna disponible en el mercado. 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 en el año 2012 más de 25.000 cirugías, 701.000 consultas médicas en los distintos centros médicos de la Clínica, 137.000 consultas de urgencia y 29.000 egresos hospitalarios. Además, cuenta con 335 camas, 18 pabellones y 153 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. En el año 2012 otorgó más de 583.000 consultas médicas, 97.000 consultas de urgencia,
26.000 cirugías, 38.000 hospitalizaciones y 8.000 partos al año, brindando atención integral durante toda la estadía. La Clínica tiene 538 camas, 24 pabellones
y 113 box de consultas médicas.
Durante el año 2012, se aprobó la ejecución de un nuevo proyecto de ampliación de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. La materialización de este
proyecto conllevará, la construcción de un nuevo edificio de 41.350 mts2 incrementando su actividad de salud, mediante el aumento de 172 nuevas camas,
88 boxes de consultas médicas y 500 estacionamientos adicionales a los ya existentes. La ampliación se estima estará en funcionamiento el primer semestre
del año 2014. La inversión total destinada a este objetivo es de UF 1.260.000.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.
Clínica Santa María y Clínica Dávila han continuado registrando un elevado nivel de actividad, liderando el mercado. A diciembre 2012, Clínica Dávila alcanzó
un 82,8% de ocupación de sus camas, el más alto de la industria. Por su parte, Clínica Santa María registró un 77,5% de ocupación total de camas.
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.
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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 realizó durante el año 2012 más de 277.000
consultas médicas, 45.000 consultas de urgencia, 50.000 procedimientos, 368.000 exámenes de Laboratorio, 87.000 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 7.681 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 2012 se realizaron más de 78.000 consultas médicas, 30.000 procedimientos, se
efectúan más de 340.000 exámenes de Laboratorio, 33.000 atenciones de Urgencia y se registraron más de 6.000 egresos hospitalarios. Se llevan a cabo
aproximadamente 3.900 cirugías en el año y más de 870 nacimientos. Clínica Bio Bío cuenta con 61 camas, 5 pabellones y 23 box de consultas médicas.
Durante el 2012 se elaboró el Plan Maestro de la Clínica que permitirá en una perspectiva de mediano y largo plazo cumplir con las expectativas de la
administración y del Cuerpo Médico que se desempeña en la Clínica. Actualmente, se trabaja en la primera etapa de ampliación que permitirá abordar
necesidades de camas generales y de box de atención para centro médico y de urgencia. Asimismo, Clínica Bio Bío, a mediados del 2012, adquirió el terreno
vecino de una superficie de 13.695 m2, en el cual se han habilitado 180 estacionamientos nuevos, alcanzando un total de 304 estacionamientos.
El año 2012 fue para Clínica Ciudad del Mar un año de consolidación de marca, siendo reconocida según estudio realizado como una importante alternativa
de salud en la V Región. La incorporación de especialistas al Centro Médico como también a la actividad hospitalaria se mantuvo con énfasis este año, permitiendo entregar una oferta variada y de calidad. Realizó en el año 2012 más de 110.000 consultas médicas y registra más de 8.000 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. Durante el mes de octubre de 2011, fueron
inauguradas las nuevas dependencias de Clínica Cuidad del Mar, tras una inversión de US$ 17 millones. Dicha inversión permitió duplicar su capacidad
hospitalaria e incorporar una Unidad de Pediatría y UCI Pediátrica. En agosto del 2012 Clínica Ciudad del Mar adquirió una propiedad de 125 metros
cuadrados contigua al edificio principal. Esta compra permitirá comunicar y ampliar la Unidad de Imagenología, la que mantiene una actividad creciente.
En el área de prestadores ambulatorios, Vidaintegra constituye una de las redes de medicina ambulatoria más completas de la Región Metropolitana.
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. Durante el año 2012, puso en marcha tres nuevos
Centros Médicos: El Bosque, La Reina y Maipú, y realizó la adquisición del 70% de participación de la Sociedad Administradora Médica Centromed, que
cuenta con tres centros médicos ubicados en la V Región. Además, se ejecutó el proyecto de digitalización de Imageneología, con el objetivo de aumentar
la productividad y mejorar el servicio.
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 y alcanzar un mayor crecimiento en la cartera de clientes que superó las 136.000 personas.

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 Plan Obligatorio de Salud (POS)), 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, situación que se ve reflejada en el incremento de la población afiliada durante el año 2012.
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. Durante el año 2012, la Clínica obtuvo el Certificado de Acreditación en Salud del Ministerio de la Protección Social y en el mes de noviembre
de 2012 se le otorgó la Condecoración de la Orden de Boyacá por parte del Presidente Juan Manuel Santos en reconocimiento a los 50 años de servicio
a la comunidad.
Las nuevas Clínicas La Colina (Bogotá) y Portoazul (Barranquilla) se estima que entrarán en operación durante el primer trimestre del año 2013, ofreciendo
un nuevo estándar en infraestructura, tecnología y una oferta de servicios integrales.
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Clínica San Felipe (Perú), durante el año 2012, efectuó la inauguración de su nuevo edificio, el cual posee 16.000 metros cuadrados, incorpora 83 nuevas camas a las 50 existentes y se encuentra adyacente a la Clínica actual. La inversión total asociada a esta ampliación y remodelación asciende a US$30 millones.
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.

ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
Fuente: Credit Analysis Fitch Ratings - 14 de Febrero de 2013:
Fitch Ratings clasificó las acciones y líneas de bonos de Banmédica S.A. de la siguiente forma:
Acciones

Nivel 2

Líneas Bonos 408 Serie A

AA-(cl)

Líneas Bonos 409 Serie B

AA-(cl)

Línea Bonos 528 Serie C

AA-(cl)

Línea Bonos 529 Serie D

AA-(cl)

Línea Bonos 710 Series E y F

AA-(cl)

Línea Bonos 711 Serie G

AA-(cl)

Fundamentos de la Clasificación
Clasificación Nuevos Instrumentos: Fitch asignó clasificación en escala nacional de ‘AA-(cl)’ a dos líneas de bonos en trámite de inscripción por un monto
de UF 2,2 millones cada una con un máximo de emisión conjunta de UF 2,2 millones, a 10 y a 30 años plazo. El objetivo de la colocación será para financiamiento de parte del plan de inversiones de la compañía y para refinanciamiento de deuda además de propósitos corporativos. Fitch además ratificó las
clasificaciones existentes de Banmédica.
El Perfil Financiero se mantendría a pesar de la Nueva Emisión: El análisis incorpora la expectativa de Fitch en cuanto a que Banmédica mantendrá un perfil
financiero estable en el tiempo a pesar del aumento de deuda que implicará la propuesta emisión de bonos, estimándose una relación Deuda Financiera/
Ebitda, en torno a las 2 veces (x) en 2013.
Sólido Perfil Crediticio: Las clasificaciones de Banmédica se fundamentan en las fortalezas que le otorgan la complementariedad y sinergias de sus negocios en el segmento prestador y asegurador de salud, y en las positivas perspectivas de la industria de salud privada en Chile. Banmédica cuenta con un
buen posicionamiento de marcas y un potencial de crecimiento y diversificación a través de su expansión regional hacia Colombia y Perú, ambos países
clasificados en grado de inversión. Durante los últimos 12 meses terminados en diciembre de 2012, el índice de cobertura de gastos financieros llegó a
7,77x (9,20x en 2011).
Eventuales Cambios Regulatorios sin Efectos Materiales en el Corto Plazo: Las clasificaciones consideran el acotado crecimiento futuro en el segmento
de aseguradores de salud, el cual se desarrolla en una industria con un alto nivel de consolidación y en un mercado regulado, en el que existe incertidumbre asociada a discusiones en torno al marco legal y al efecto que estas podrían llegar a tener en la rentabilidad del sector. Fitch estima que los cambios
normativos resultantes tenderán a profundizar el alto grado de regulación ya existente, pero no generaría un cambio material en la situación financiera
del grupo en el corto plazo. La filial aseguradora mantiene una adecuada base de ingresos operativos y tiene un grado suficiente de holgura para afrontar
temporalmente márgenes operativos más ajustados.
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Riesgos Sector Asegurador y su Decreciente Participación en los Ingresos Consolidados: Fitch incorpora el hecho que aumentos en el nivel de siniestralidad de los beneficiarios, así como periodos macroeconómicos débiles, y bajas en el valor de la UF, pueden afectar la rentabilidad del grupo. Sin embargo,
los riesgos asociados a este negocio se han visto mitigados a nivel consolidado por la disminución de la participación porcentual del negocio asegurador en
el EBITDA de la compañía. El negocio asegurador aporta flujos constantes al grupo y liquidez por sobre el reparto de dividendos.
Estrategia de Inversiones Potencia Negocio con Alta Proyección de Crecimiento: La compañía ha seguido una estrategia de crecimiento activa en el
tiempo que presiona su nivel de apalancamiento no obstante su indicador Deuda/Ebitda ha persistido en niveles acordes a su nivel de clasificación. En el
año 2012 se invirtieron $49.950 millones principalmente en el área internacional, seguido por prestaciones ambulatorias. Para el periodo 2013-2017 las
inversiones estimadas en UF 4,5 millones irían a ampliar las clínicas de mediana complejidad además de la clínica Dávila, nuevos centros ambulatorios y crecimientos en clínicas en Perú y Colombia. Estas inversiones aumentan la participación del sector prestador en el consolidado, negocio con un alto potencial
de crecimiento y rentabilidad.
Liquidez Accionaria: La clasificación accionaria se fundamenta en su sólida posición de solvencia, consolidada historia transando en bolsa y buenos indicadores de liquidez bursátil. Con información en bolsa de 12 meses terminados el 31/12/2012, el patrimonio bursátil alcanzó US$1.953 millones, con una
presencia de 62% en la Bolsa de Comercio de Santiago y un volumen diario promedio transado de US$1,1 millones en el último mes.

¿Que Podría Gatillar un Cambio de Clasificación?
Incremento en el nivel de Endeudamiento: La clasificación podría deteriorarse frente a una intensificación del plan de inversiones proyectado que presionara sus niveles de endeudamiento deteriorando su perfil crediticio.
Estrategia de Crecimiento: Dado la estrategia de inversiones que está siguiendo la compañía, Fitch no proyecta reducciones en sus indicadores de endeudamiento, por lo que ve poco probable un alza en la clasificación en el corto o mediano plazo.

Fuente: Primer Informe de Clasificación Junio 2012, ICR Knowledge&Trust:

Instrumento

Clasificación

Líneas de Bonos N° 408, 409, 528, 529, 710 y 711

Tendencia

AA -

Títulos accionarios BANMÉDICA

Primera Clase Nivel 2

Estable

Definición de Categorías:
Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos
pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. La
subcategoría “-” denota una menor protección dentro de la categoría AA.
Primera Clase Nivel 2: Títulos Accionarios con una muy buena combinación de solvencia y estabilidad de la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus
retornos.
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Fortalezas y Debilidades o Riesgos de la Compañía:
Fortalezas:
•

Banmédica, es controlada, a través de un pacto en conjunto, por dos importantes Grupos Económicos nacionales, el Grupo Penta y el Grupo Fernández
León.

•

La Compañía presenta una sólida estructura financiera, la cual se ha visto reflejado tanto en resultados como en indicadores de gestión.

•

Banmédica centra su negocio, principalmente en dos importantes áreas dentro del sistema de salud, asegurador y prestador, hecho que genera importantes sinergias entre ellas.

•

Buenas perspectivas de crecimiento en el sector salud en Chile y en los otros países en los que opera.

•

Generación de flujos diversificada tanto por negocios, como por área geográfica.

Factores de Riesgo:
•

Cambios en el marco regulatorio. Cambios como, la Reforma al Sistema de Isapres, podrían eventualmente afectar la operación de la Compañía.

•

Dada la correlación positiva entre crecimiento económico y gasto en salud, un ajuste o incluso una crisis económica en Chile y/o en los países en los
cuales la sociedad presenta negocios, afectará la operación o resultados de la Compañía.

•

Riesgo país asociado a las economías Colombiana y Peruana, países en los cuales la Compañía genera un 20% de su Ebitda, aproximadamente.

Fuente: Comunicado Nuevos Instrumentos Febrero 2013, ICR Knowledge&Trust:
ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda., ha acordado clasificar en Categoría AA-, tendencia Estable, las nuevas líneas de bonos (en proceso de inscripción), a 10 y 30 años plazo de Banmedica S.A., contempladas en escrituras públicas de fecha 01 de febrero de 2013, repertorios N° 1.767-2013 y
N° 1.768-2013, respectivamente. Ambas escrituras suscritas en la notaría del señor Patricio Raby Benavente.
La clasificación se sustenta, sobre la base de la importante posición competitiva que presenta la Compañía en el sector salud en Chile, tanto en el sector
asegurador como prestador. De igual forma, se valora de manera positiva el crecimiento llevado en el negocio prestador en Perú y en el negocio asegurador
y prestador en Colombia.
Lo anterior teniendo en cuenta las positivas perspectivas de crecimiento en el sector salud, en los tres países donde la Compañía posee operaciones.
Asimismo, cabe señalar que la Compañía es controlada, bajo un pacto de actuación conjunta por el Grupo Penta y por el Grupo Fernández León, dos de
los más importantes conglomerados económicos de Chile, reconocidos por la creación de valor y por ser inversionistas de largo plazo.
Además, la Compañía presenta una generación de flujos diversificada, tanto por negocios, como por país, y posee una sólida estructura financiera, lo cual
se ha visto reflejado tanto en resultados como en indicadores de gestión.
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En términos prácticos, el Ebitda de Banmédica alcanzó los M$ 97.371.690 a diciembre 2012, cifra superior en un 11,0% a la obtenida a igual período del año
anterior. Por otra parte, los indicadores de deuda y cobertura de deuda han presentado una tendencia positiva durante el período de análisis, aún cuando
ambos presentaron rendimientos levemente inferiores respecto al período anterior de comparación (debido principalmente al incremento de Obligaciones
con el Público (Bonos), tras la colocación efectuada durante el año). En particular, la razón de endeudamiento alcanzó a diciembre 2012 las 2,62 veces, la
razón de endeudamiento financiero ascendió a 0,96 veces, en tanto que el indicador de cobertura de gastos financieros alcanzó las 7,77 veces.

Aspectos a Destacar:
•

Con fecha 3 de abril de 2012, Banmédica colocó con cargo a la serie G, UF 1.500.000 a 21 años plazo a una tasa de colocación de 3,99%.

•

Durante el mes de marzo del año 2011, la Corte Suprema de Justicia ratificó el Dictamen del Tribunal Constitucional, e 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.

•

Aumento Participación Filial Peruana: El 15 de enero de 2013, Banmédica S.A. anunció la compra de 6.648.117 acciones de su filial Empremédica S.A.,
(Perú), controladora de las sociedades peruanas Clínica San Felipe S.A. (90,54%) y Laboratorio Roe S.A. (99,99%). Dicha compra le permitirá aumentar
su actual participación accionaria desde un 67,23% a un 75%, con una inversión de aproximadamente US$4.400.000, correspondiente al precio de las
acciones adquiridas.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
ISAPRE BANMÉDICA
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

92.270.012

76.410.821

No corrientes

53.422.902

47.061.620

145.692.914

123.472.441

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

104.267.995

97.151.575

14.863.205

13.267.173

119.131.200

110.418.748

26.561.714

13.053.693

-

-

26.561.714

13.053.693

145.692.914

123.472.441

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

46.575.521

43.835.870

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

18.436.065

17.212.389

(3.487.884)

(3.127.096)

-

-

14.948.181

14.085.293

2012

2011

M$

M$

14.948.181

14.085.293

-

-

14.948.181

14.085.293

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

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

12.903.159

-

150.534

-

13.053.693

Cambios en Patrimonio

13.793.719

-

(285.698)

-

13.508.021

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

26.696.878

-

(135.164 )

-

26.561.714

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

19.805.105

21.844.762

(54.256.162)

(4.423.188)

34.082.637

(17.346.325)

(368.420)

75.249

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

5.428.810

5.353.561

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

5.060.390

5.428.810
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RESUMIDOS
ISAPRE VIDA TRES S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

31.889.657

23.973.951

No corrientes

18.976.168

17.783.513

Total activos

50.865.825

41.757.464

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

31.216.437

28.824.174

8.327.611

7.379.294

Total Pasivos

39.544.048

36.203.468

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

11.321.777

5.553.996

-

-

Total Patrimonio

11.321.777

5.553.996

Total Patrimonio y Pasivos

50.865.825

41.757.464

2012

2011

M$

M$

14.530.285

12.205.477

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

8.907.191

6.563.912

(1.879.339)

(1.393.540)

-

-

7.027.852

5.170.372

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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2012

2011

M$

M$

7.027.852

5.170.372

-

-

7.027.852

5.170.372

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

1.097.971

-

4.456.025

-

5.553.996

Cambios en Patrimonio

9.102.302

-

(3.334.521)

-

5.767.781

10.200.273

-

1.121.504

-

11.321.777

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

9.711.003

6.558.222

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(6.897.057)

(13.501.019)

5.282.578

5.352.408

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

8.096.524

(1.590.389)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

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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-

-

786.589

2.376.978

8.883.113

786.589
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RESUMIDOS
HELP
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

22.146.458

21.957.767

6.427.128

5.909.008

28.573.586

27.866.775

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

11.938.736

11.045.386

1.373.588

1.180.476

Total Pasivos

13.312.324

12.225.862

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

15.261.262

15.640.913

-

-

Total Patrimonio

15.261.262

15.640.913

Total Patrimonio y Pasivos

28.573.586

27.866.775

2012

2011

M$

M$

11.523.256

12.034.889

1.761.625

2.312.681

(374.297)

(389.004)

-

-

1.387.328

1.923.677

No corrientes

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)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2012

2011

M$

M$

1.387.328

1.923.677

-

-

1.387.328

1.923.677

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

-

-

(379.651)

-

(379.651)

11.976.716

-

3.284.546

-

15.261.262

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.490.520

-

15.467.236

-

-

173.677

-

173.677

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

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
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2012
M$

2011
M$

1.542.840

1.800.403

(2.475.036)

(549.734)

308.346

(922.444)

(623.850)

328.225

-

-

1.547.445

1.219.220

923.595

1.547.445
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RESUMIDOS
CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.Y FILIALES
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

49.871.039

44.395.307

No corrientes

98.211.533

94.168.632

148.082.572

138.563.939

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

34.387.512

28.918.695

No corrientes

56.080.472

59.050.837

Total Pasivos

90.467.984

87.969.532

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

57.581.870

50.557.824

32.718

36.583

57.614.588

50.594.407

148.082.572

138.563.939

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

41.076.969

35.284.834

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

17.887.189

14.597.278

(3.823.691)

(2.863.999)

(15.405)

(19.283)

14.048.093

11.713.996

2012

2011

M$

M$

14.048.093

11.713.996

-

-

14.048.093

11.713.996

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

-

-

7.024.046

(3.865)

7.020.181

19.038.826

7.969

38.535.075

32.718

57.614.588

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

172.896

26.073.690

40.462

45.325.874

-

(164.927)

5.437.339

(3.879)

5.268.533

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

17.566.711

14.863.778

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(8.742.551)

(8.248.443)

(9.783.896)

(5.148.458)

(959.736)

1.466.877

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

2.420.716

953.839

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

1.460.980

2.420.716
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.Y FILIALES
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

39.259.577

31.677.476

No corrientes

78.896.469

79.945.802

118.156.046

111.623.278

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

32.554.089

32.222.280

No corrientes

39.699.777

37.428.005

Total Pasivos

72.253.866

69.650.285

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

45.895.913

41.967.956

6.267

5.037

45.902.180

41.972.993

118.156.046

111.623.278

2012

2011

M$

M$

21.407.183

19.029.529

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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9.834.615

7.903.162

(1.977.472 )

(1.468.484 )

(1.230 )

(339)

7.855.913

6.434.339

2012

2011

M$

M$

7.855.913

6.434.339

-

-

7.855.913

6.434.339

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

6.747.995

-

35.219.961

5.037

41.972.993

-

-

3.927.957

1.230

3.929.187

6.747.995

-

39.147.918

6.267

45.902.180

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

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

2011
M$

7.271.608

5.363.906

(3.384.070)

(4.872.171)

(3.846.349)

(479.894)

41.189

11.841

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

125.975

114.134

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

167.164

125.975
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VIDAINTEGRA Y FILIALES
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

8.346.044

5.119.759

No corrientes

22.068.616

13.735.367

Total activos

30.414.660

18.855.126

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

7.126.959

4.461.595

No corrientes

15.210.589

7.264.313

Total Pasivos

22.337.548

11.725.908

7.080.716

7.122.675

996.396

6.543

8.077.112

7.129.218

30.414.660

18.855.126

2012

2011

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
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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3.687.007

3.319.457

647.970

1.274.608

(94.869)

(318.975)

(389.466)

(956)

163.635

954.677

2012

2011

M$

M$

163.635

954.677

-

-

163.635

954.677

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

2.254.980

593.566

4.274.129

6.543

7.129.218

-

(205.594)

163.635

989.853

947.894

2.254.980

387.972

4.437.764

996.396

8.077.112

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

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
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2011
M$

2.987.536

3.601.783

(9.373.086)

(6.146.902)

7.014.598

2.828.327

629.048

283.208

-

-

483.734

200.526

1.112.782

483.734
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CLÍNICA VESPUCIO S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

7.868.480

6.903.865

No corrientes

13.402.591

14.091.741

Total activos

21.271.071

20.995.606

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

3.583.180

6.687.848

No corrientes

7.948.588

6.511.698

11.531.768

13.199.546

9.723.657

7.782.783

15.646

13.277

9.739.303

7.796.060

21.271.071

20.995.606

2012

2011

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

3.339.740

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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4.115.705

558.253

503.451

(115.011)

(300.520)

(2.369)

(2.693)

440.873

200.238

2012

2011

M$

M$

440.873

200.238

-

-

440.873

200.238

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

Cambios en Patrimonio

3.036.621

-

(1.095.747)

2.369

1.943.243

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

9.864.560

-

(140.903)

15.646

9.739.303

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

5.827.936

-

754.606

10.584

6.593.126

Cambios en Patrimonio

1.000.003

-

200.238

2.693

1.202.934

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2012
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

1.455.881

745.227

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(262.540)

(1.070.043 )

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

2011
M$

(1.220.299)

130.251

(26.958)

(194.565)

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

64.141

258.706

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

37.183

64.141
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RESUMIDOS
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

5.587.061

4.349.320

No corrientes

18.881.617

18.824.668

Total activos

24.468.678

23.173.988

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

3.274.347

3.046.921

No corrientes

13.132.032

12.998.825

Total Pasivos

16.406.379

16.045.746

8.078.408

7.140.365

(16.109)

(12.123)

8.062.299

7.128.242

24.468.678

23.173.988

2012

2011

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

4.712.385

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

1.167.570

719.690

(233.514)

(144.479)

3.987

8.443

938.043

583.654

2012

2011

M$

M$

938.043

583.654

-

-

938.043

583.654

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

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

8.778.951

-

(1.638.586)

(12.123)

7.128.242

-

-

938.043

(3.986)

934.057

8.778.951

-

(700.543)

(16.109)

8.062.299

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2012
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

1.727.672

1.352.749

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(810.874)

(3.361.206)

(979.996)

1.250.440

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(63.198)

(758.017)

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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2011
M$

-

-

119.665

877.682

56.467

119.665
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RESUMIDOS
CLÍNICA BIO BÍO S.A.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

3.458.735

3.606.158

No corrientes

12.956.131

11.155.207

Total activos

16.414.866

14.761.365

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2.656.593

2.857.347

No corrientes

4.606.617

3.376.564

Total Pasivos

7.263.210

6.233.911

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

9.157.133

8.534.934

(5.477)

(7.480)

9.151.656

8.527.454

16.414.866

14.761.365

2012

2011

M$

M$

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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2.927.458

2.574.740

450.942

218.826

173.260

162.156

(2.003)

2.422

622.199

383.404

2012

2011

M$

M$

622.199

383.404

-

-

622.199

383.404

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.624.154

-

(3.089.220)

(7.480 )

8.527.454

-

-

622.199

2.003

624.202

11.624.154

-

(2.467.021)

(5.477)

9.151.656

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

1.738.550

1.593.500

(2.527.805)

(1.183.218)

853.382

(352.192)

64.127

58.090

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

636.043

577.953

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

700.170

636.043
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RESUMIDOS
COLMÉDICA S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

48.485.703

42.663.302

No corrientes

32.408.714

36.109.189

Total activos

80.894.417

78.772.491

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

42.691.716

43.338.143

6.899.461

6.262.740

Total Pasivos

49.591.177

49.600.883

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

31.302.851

29.134.268

389

37.340

Total Patrimonio

31.303.240

29.171.608

Total Patrimonio y Pasivos

80.894.417

78.772.491

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

39.365.681

33.253.286

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

12.131.108

7.742.871

(4.724.505)

(2.882.919)

(67)

(10.809)

7.406.536

4.849.143

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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2012

2011

M$

M$

7.406.536

4.849.143

(14.838)

188.135

7.391.698

5.037.278

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

7.460.016

(675.501)

22.349.753

37.340

29.171.608

-

(14.838)

2.183.421

(36.951)

2.131.632

7.460.016

(690.339)

24.533.174

389

31.303.240

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

7.632.301

1.634.995

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(1.725.591)

(4.236.040)

-

-

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5.906.710

(2.601.045)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

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

1.066.130

3.667.175

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

6.972.840

1.066.130
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EMPREMÉDICA S.A.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

7.559.565

5.949.439

No corrientes

27.602.691

18.639.996

Total activos

35.162.256

24.589.435

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

6.360.944

4.670.259

No corrientes

10.658.078

2.600.288

Total Pasivos

17.019.022

7.270.547

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

17.897.254

16.854.523

245.980

464.365

Total Patrimonio

18.143.234

17.318.888

Total Patrimonio y Pasivos

35.162.256

24.589.435

2012

2011

M$

M$

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

8.097.359

6.490.014

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

3.702.886

3.265.975

(1.007.267)

(1.363.435)

(20.919)

(6.092)

2.674.700

1.896.448

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

2012

2011

M$

M$

Ganancia (Pérdida)

2.674.700

1.896.448

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO

(427.123)

2.781.487

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

2.247.577

4.677.935
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• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

175.275

(427.123)

1.294.579

(218.385)

824.346

17.337.297

(1.226.316)

1.786.273

245.980

18.143.234

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

1.165.607

2.793.903

795.223

(13.198)

4.741.535

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

2.235.769

9.124.898

(12.294.738)

(7.878.315)

9.744.391

303.340

(314.578)

1.549.923

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

2.886.637

1.336.714

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

2.572.059

2.886.637
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RESUMIDOS
CLÍNICA DEL COUNTRY S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

28.574.012

15.014.530

No corrientes

56.976.129

29.368.893

Total activos

85.550.141

44.383.423

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

13.127.173

8.754.676

No corrientes

31.706.378

10.587.026

Total Pasivos

44.833.551

19.341.702

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

15.454.842

12.536.339

Participaciones No Controladoras

25.261.748

12.505.382

Total Patrimonio

40.716.590

25.041.721

Total Patrimonio y Pasivos

85.550.141

44.383.423

2012

2011

M$

M$

16.842.066

16.150.214

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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7.142.069

6.450.657

(574.593)

(1.527.545)

(3.330.714)

(2.793.433)

3.236.762

2.129.679

2012

2011

M$

M$

3.236.762

2.129.679

-

-

3.236.762

2.129.679

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

85.103

-

14.842.937

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

-

-

-

2.918.503

12.756.366

15.674.869

85.103

-

14.842.937

526.802

25.261.748

40.716.590

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Primas de
emisión

2012

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011
Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

85.103

-

9.389.220

3.549.736

11.902.300

24.926.359

-

-

5.453.717

(5.941.437)

603.082

115.362

14.842.937

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

85.103

2012
M$

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

2011
M$

5.787.535

3.009.232

(64.065.658)

(14.886.850)

58.033.535

8.435.103

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(244.588)

(3.442.515)

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

1.175.514

2.793.433

242.613

891.695

1.173.539

242.613

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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• DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información incorporada en la memoria anual de Banmédica S.A.

Gonzalo Ibáñez Langlois

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Presidente de Directorio

Vicepresidente

RUT 4.334.605-9

RUT 3.598.597-2

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
ISAPRE BANMÉDICA
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

92.270.012

76.410.821

No corrientes

53.422.902

47.061.620

145.692.914

123.472.441

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

104.267.995

97.151.575

14.863.205

13.267.173

119.131.200

110.418.748

26.561.714

13.053.693

-

-

26.561.714

13.053.693

145.692.914

123.472.441

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

46.575.521

43.835.870

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

18.436.065

17.212.389

(3.487.884)

(3.127.096)

-

-

14.948.181

14.085.293

2012

2011

M$

M$

14.948.181

14.085.293

-

-

14.948.181

14.085.293

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

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

12.903.159

-

150.534

-

13.053.693

Cambios en Patrimonio

13.793.719

-

(285.698)

-

13.508.021

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

26.696.878

-

(135.164 )

-

26.561.714

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

19.805.105

21.844.762

(54.256.162)

(4.423.188)

34.082.637

(17.346.325)

(368.420)

75.249

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

5.428.810

5.353.561

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

5.060.390

5.428.810
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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, filial de la sociedad anónima cerrada Banmédica S.A.
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 Básicos cubren los siguientes ejercicios:
Estados Básicos de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre 2011.
Estados Básicos de Resultados Integrales por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estados de Resultados Integrales, Estados Básicos de Cambios en el Patrimonio Neto por lo ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estados de Flujo de Efectivo Indirecto Básicos: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros básicos de Isapre Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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.
Durante el año 2012 Isapre Banmédica S.A. adopto nuevas normas financieras impartidas por la Superintendencia de Salud, contenidas en su Circular IF
N° 140 de fecha 12 de enero de 2011. Dado lo anterior los estados financieros consolidados de Banmédica S.A incluyen todos los ajustes y reclasificaciones , necesarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de valoración y para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS), las cuales son aplicadas por el Grupo Banmédica, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros.
Los estados financieros básicos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básicos 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.
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2.3. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados;
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 básicos se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.

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 resultados del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio.
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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.

2.7. 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. Costos de Adquisición Diferidos
Corresponde a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la adquisición y renovación de
contratos de salud.
Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido

2.9.   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).

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
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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.

2.10. 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 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, la cual se determina mediante la
aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de
los últimos cuatro años. Para el segmento asegurador el deterioro de las deudas por cotizaciones declaradas y no pagadas (DNP) se determina en base a
tasas proporcionales por tramos de antigüedad, completando el 100% para los saldos a más de un año.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.11. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos y fondos mutuos, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento
original de nueve meses o menos.

2.12. 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.

2.13. Política de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados y
aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las
políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

10

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. 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.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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

2.18. 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.
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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 y Reembolsos Hospitalarios y Ambulatorios, Programas Médicos liquidados, 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 2012 consideró el promedio móvil del período septiembre 2011 a agosto 2012 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.

c) Provisión gasto por Muerte Titular
Esta provisión se efectúa para cubrir los costos asociados a contratos de Salud Previsional con cobertura adicional, en las cuales se establece que en evento
que el cotizante titular fallezca, la isapre mantendrá todos los beneficios de salud vigente a la fecha de fallecimiento, para todos los beneficiarios declarados
por el cotizante.

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 período.

2.20. Reconocimiento de ingresos
a) Ingresos de actividades ordinarias
De acuerdo a lo indicado por NIC 18 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
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.

2.21. 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– 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.

2.22. Garantía Superintendencia de Salud
La Sociedad mantiene instrumentos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos número 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.

2.23. Medio ambiente
La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no ha efectuado desembolsos relacionados con aspectos medioambientales.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
ISAPRE VIDA TRES S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

31.889.657

23.973.951

No corrientes

18.976.168

17.783.513

Total activos

50.865.825

41.757.464

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

31.216.437

28.824.174

8.327.611

7.379.294

Total Pasivos

39.544.048

36.203.468

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

11.321.777

5.553.996

-

-

Total Patrimonio

11.321.777

5.553.996

Total Patrimonio y Pasivos

50.865.825

41.757.464

2012

2011

M$

M$

14.530.285

12.205.477

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

8.907.191

6.563.912

(1.879.339)

(1.393.540)

-

-

7.027.852

5.170.372

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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2012

2011

M$

M$

7.027.852

5.170.372

-

-

7.027.852

5.170.372
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

1.097.971

-

4.456.025

-

5.553.996

Cambios en Patrimonio

9.102.302

-

(3.334.521)

-

5.767.781

10.200.273

-

1.121.504

-

11.321.777

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

9.711.003

6.558.222

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(6.897.057)

(13.501.019)

5.282.578

5.352.408

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

8.096.524

(1.590.389)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

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

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 Básicos cubren los siguientes ejercicios:
Estados Básicos de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estados Básicos de Resultados Integrales por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estados de Resultados Integrales, Estados Básicos de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estados de Flujo de Efectivo Indirecto Básicos: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros básicos de Isapre Vida Tres S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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.
Durante el año 2012 Isapre Vida Tres S.A. adopto nuevas normas financieras impartidas por la Superintendencia de Salud, contenidas en su Circular IF N°
140 de fecha 12 de enero de 2011. Dado lo anterior los estados financieros consolidados de Banmédica S.A incluyen todos los ajustes y reclasificaciones, necesarios para homogeneizar las políticas contables y criterios de valoración y para dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF o IFRS), las cuales son aplicadas por el Grupo Banmédica, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Los estados financieros básicos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básicos 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.

16

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

2.3.		 Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
a) Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados;
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 básicos se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.

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 resultados del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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.

2.7.		 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. Costos de Adquisición Diferidos
Corresponden a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la adquisición y renovación
de contratos de salud.
Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido.

2.9.   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 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.
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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.

2.10. 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 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, la cual se determina mediante la
aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de
los últimos cuatro años. Para el segmento asegurador el deterioro de las deudas por cotizaciones declaradas y no pagadas (DNP) se determina en base a
tasas proporcionales por tramos de antigüedad, completando el 100% para los saldos a más de un año.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.11. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos y fondos mutuos, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos.

2.12. 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.

2.13. Política de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados y
aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las
políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
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2.14. 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.

2.15.   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.

2.16. 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.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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

2.18. 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.
Al cierre del ejercicio existen provisiones que corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio por Gastos de Salud y Subsidios por incapacidad laboral
(SIL).
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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, y 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 y Reembolsos Hospitalarios y Ambulatorios, Programas Médicos liquidados, 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 2012 consideró el promedio móvil del período septiembre 2011 a agosto 2012 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.

c) Provisión gasto por Muerte Titular
Esta provisión se efectúa para cubrir los costos asociados a Contratos de Salud Previsional con cobertura adicional, en los cuales se establece que en el
evento que el cotizante titular fallezca, la isapre mantendrá todos los beneficios de salud vigentes a la fecha de fallecimiento, para todos los beneficiarios
declarados por el cotizante.

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 período.

2.20. 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 (la 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
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.
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2.21. 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 – 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.

2.22. Garantía Superintendencia de Salud
La Sociedad mantiene instrumentos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos números 181, 182 y 183 del DFL N°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.

2.23. Medio Ambiente
La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no ha efectuado desembolsos relacionados con aspectos medioambientales.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
HELP
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

22.146.458

21.957.767

6.427.128

5.909.008

28.573.586

27.866.775

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

11.938.736

11.045.386

1.373.588

1.180.476

Total Pasivos

13.312.324

12.225.862

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

15.261.262

15.640.913

-

-

Total Patrimonio

15.261.262

15.640.913

Total Patrimonio y Pasivos

28.573.586

27.866.775

2012

2011

M$

M$

11.523.256

12.034.889

1.761.625

2.312.681

(374.297)

(389.004)

-

-

1.387.328

1.923.677

No corrientes

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)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES
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2012

2011

M$

M$

1.387.328

1.923.677

-

-

1.387.328

1.923.677
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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

-

-

(379.651)

-

(379.651)

11.976.716

-

3.284.546

-

15.261.262

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.976.716

-

3.490.520

-

15.467.236

-

-

173.677

-

173.677

11.976.716

-

3.664.197

-

15.640.913

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

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
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2012
M$

2011
M$

1.542.840

1.800.403

(2.475.036)

(549.734)

308.346

(922.444)

(623.850)

328.225

-

-

1.547.445

1.219.220

923.595

1.547.445
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 reflejaron 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 básicos se detallan a continuación.

2.1.		 Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros básicos cubren los siguientes ejercicios:
Estados de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estados de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Help S.A. al 31 de diciembre de 2012, 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 han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros de Help 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

a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados;
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
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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 se presentan en pesos chileno, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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.
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Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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
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.
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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 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.
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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 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.

2.13. 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. 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 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.

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 ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de
resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en 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.
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El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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

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.

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.
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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 ejercicio 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
La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no ha efectuado desembolsos relacionados con aspectos medioambientales.
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.Y FILIALES
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

49.871.039

44.395.307

No corrientes

98.211.533

94.168.632

148.082.572

138.563.939

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

34.387.512

28.918.695

No corrientes

56.080.472

59.050.837

Total Pasivos

90.467.984

87.969.532

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

57.581.870

50.557.824

32.718

36.583

57.614.588

50.594.407

148.082.572

138.563.939

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

41.076.969

35.284.834

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

17.887.189

14.597.278

(3.823.691)

(2.863.999)

(15.405)

(19.283)

14.048.093

11.713.996

2012

2011

M$

M$

14.048.093

11.713.996

-

-

14.048.093

11.713.996

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

-

-

7.024.046

(3.865)

7.020.181

19.038.826

7.969

38.535.075

32.718

57.614.588

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

19.038.826

172.896

26.073.690

40.462

45.325.874

-

(164.927)

5.437.339

(3.879)

5.268.533

19.038.826

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

17.566.711

14.863.778

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(8.742.551)

(8.248.443)

(9.783.896)

(5.148.458)

(959.736)

1.466.877

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

2.420.716

953.839

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

1.460.980

2.420.716
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 Superintendencia de Valores y Seguros. Por resolución exenta Nº 555 de 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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre de 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Santa Maria S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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 intermedios 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 Maria S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

36

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

2.3. Nuevas normas e interpretaciones
a) Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012.

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados;
NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 Santa Maria 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 las participaciones no controladoras. 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 Clínica Santa Maria S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.

b) Transacciones e intereses no controladores
Clínica Santa Maria S.A. aplica la política de considerar las transacciones con no controladores 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 participaciones no controladoras, 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 la participación no
controladora, 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.

100,000%

Soc. de Inversiones Santa María S.A.

99,743%

Home Medical S.A.

99,997%

Serv. de Entrenamiento y Capacitación HMC Ltda.

100,000%

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.

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 cambios y valores de cierre
respectivamente:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información

3 a 5 años

Instalaciones fijas y accesorios

10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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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2.7. 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 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.

2.8. 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.
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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.

2.11.   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.
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.
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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 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 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.
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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
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 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 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.

2.19.   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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Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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 indirectas 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.
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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.
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.

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.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.Y FILIALES
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

39.259.577

31.677.476

No corrientes

78.896.469

79.945.802

118.156.046

111.623.278

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

32.554.089

32.222.280

No corrientes

39.699.777

37.428.005

Total Pasivos

72.253.866

69.650.285

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

45.895.913

41.967.956

6.267

5.037

45.902.180

41.972.993

118.156.046

111.623.278

2012

2011

M$

M$

21.407.183

19.029.529

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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9.834.615

7.903.162

(1.977.472 )

(1.468.484 )

(1.230 )

(339)

7.855.913

6.434.339

2012

2011

M$

M$

7.855.913

6.434.339

-

-

7.855.913

6.434.339
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

6.747.995

-

35.219.961

5.037

41.972.993

-

-

3.927.957

1.230

3.929.187

6.747.995

-

39.147.918

6.267

45.902.180

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

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

2011
M$

7.271.608

5.363.906

(3.384.070)

(4.872.171)

(3.846.349)

(479.894)

41.189

11.841

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

125.975

114.134

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

167.164

125.975
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

NOTA 1 • RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados consolidados de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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 intermedios consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros intermedios 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.

2.3. Nuevas Normas e Interpretaciones
a) Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de
otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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. 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 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.

b) Transacciones e intereses no controladores
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.

49

memoria anual 2012

•

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 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.

d) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
%
Servicios Integrados de Salud Limitada

99,900 %

Centro de Entrenamiento en Reanimación y Prevención Limitada

99,000 %

2.7. 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 Dávila y Servicios Médicos 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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, 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 cambio y valores de cierre
respectivamente:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

2.8. 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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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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2.9. 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.

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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2.11. 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).

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.
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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.

2.14.   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).
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.
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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 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 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.

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.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se
pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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.

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 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 operativo
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 – 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 período en que
se incurren.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
VIDAINTEGRA Y FILIALES
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

8.346.044

5.119.759

No corrientes

22.068.616

13.735.367

Total activos

30.414.660

18.855.126

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

7.126.959

4.461.595

No corrientes

15.210.589

7.264.313

Total Pasivos

22.337.548

11.725.908

7.080.716

7.122.675

996.396

6.543

8.077.112

7.129.218

30.414.660

18.855.126

2012

2011

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
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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3.687.007

3.319.457

647.970

1.274.608

(94.869)

(318.975)

(389.466)

(956)

163.635

954.677

2012

2011

M$

M$

163.635

954.677

-

-

163.635

954.677
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

2.254.980

593.566

4.274.129

6.543

7.129.218

-

(205.594)

163.635

989.853

947.894

2.254.980

387.972

4.437.764

996.396

8.077.112

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

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
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2011
M$

2.987.536

3.601.783

(9.373.086)

(6.146.902)

7.014.598

2.828.327

629.048

283.208

-

-

483.734

200.526

1.112.782

483.734
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

NOTA 1 • INFORMACIÓN GENERAL
Vida Integra 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.

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados de Vida Integra S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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 Vida Integra S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3. Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.
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La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de
otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 Vida Integra 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 las participaciones no controladoras. 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 Vida Integra S.A. se modifican las políticas contables de las filiales.
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b) Transacciones e intereses no controladores
Vida Integra S.A. aplica la política de considerar las transacciones con no controladores como transacciones con terceros externos a Vida Integra 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 participaciones no controladoras, 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 de la participación
no controladora, mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.

c) Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
Rut

Nombre Sociedad

Porcentaje de Participación
Directo

96617350-5

Omesa S.A.

99,990

96791430-4

Clínica Alameda S.A.

99,840

78597740-8

Centros Medicos Y Dentales Multimed Ltda.

88047000-0

Administradora Medica Centromed

Indirecto

Total
99,990
99,840

99,990
69,550

99,990
69,550

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:

31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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.
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Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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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.

2.8. 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.
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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. 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 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.

2.13. 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 nueve 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. 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 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 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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2.17.   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 la Sociedad 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.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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

2.20. 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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2.21.   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
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.

2.23. 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 – 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.

2.24. 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.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
CLÍNICA VESPUCIO S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

7.868.480

6.903.865

No corrientes

13.402.591

14.091.741

Total activos

21.271.071

20.995.606

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

3.583.180

6.687.848

No corrientes

7.948.588

6.511.698

11.531.768

13.199.546

9.723.657

7.782.783

15.646

13.277

9.739.303

7.796.060

21.271.071

20.995.606

2012

2011

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

3.339.740

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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4.115.705

558.253

503.451

(115.011)

(300.520)

(2.369)

(2.693)

440.873

200.238

2012

2011

M$

M$

440.873

200.238

-

-

440.873

200.238
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Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

Cambios en Patrimonio

3.036.621

-

(1.095.747)

2.369

1.943.243

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

9.864.560

-

(140.903)

15.646

9.739.303

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

5.827.936

-

754.606

10.584

6.593.126

Cambios en Patrimonio

1.000.003

-

200.238

2.693

1.202.934

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

6.827.939

-

954.844

13.277

7.796.060

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2012
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

1.455.881

745.227

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(262.540)

(1.070.043 )

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

2011
M$

(1.220.299)

130.251

(26.958)

(194.565)

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

64.141

258.706

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

37.183

64.141
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Vespucio S.A. al 31 de diciembre de 2012, 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 Inversiones Clínica Santa María S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.

2.3. Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la
contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 VespucioS.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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, 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 cambio y valores de cierre
respectivamente:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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 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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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.
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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).

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.
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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.

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.

74

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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 nueve 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.

Política 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.

2.16. 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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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.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

2.19.    Provisiones corrientes y no corrientes por beneficio a los empleados
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.

2.20.

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.

2.21.    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.
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.

2.23. 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– 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.

2.24.

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 Clínicas Santa María S.A.
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínicas 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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RESUMIDOS
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

5.587.061

4.349.320

No corrientes

18.881.617

18.824.668

Total activos

24.468.678

23.173.988

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

3.274.347

3.046.921

No corrientes

13.132.032

12.998.825

Total Pasivos

16.406.379

16.045.746

8.078.408

7.140.365

(16.109)

(12.123)

8.062.299

7.128.242

24.468.678

23.173.988

2012

2011

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

4.712.385

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

1.167.570

719.690

(233.514)

(144.479)

3.987

8.443

938.043

583.654

2012

2011

M$

M$

938.043

583.654

-

-

938.043

583.654

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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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

8.778.951

-

(1.638.586)

(12.123)

7.128.242

-

-

938.043

(3.986)

934.057

8.778.951

-

(700.543)

(16.109)

8.062.299

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2012
M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

1.727.672

1.352.749

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(810.874)

(3.361.206)

(979.996)

1.250.440

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(63.198)

(758.017)

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

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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Ciudad del Mar S.A. al 31 de diciembre de 2012, 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 Inversiones Clínica Santa María S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.

2.3. Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la
contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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.
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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, 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.
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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 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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información

3 a 5 años

Instalaciones fijas y accesorios

10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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.

2.7. 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).

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.
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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.

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.
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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 nueve 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. Política 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.

2.16. 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.

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.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se
pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

2.19.   Provisiones corrientes y no corrientes por beneficio a los empleados
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.

2.20. 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.

2.21.   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.
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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2.23 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– 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.

2.24. 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 Clínicas Santa María S.A.
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínicas 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.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

3.458.735

3.606.158

No corrientes

12.956.131

11.155.207

Total activos

16.414.866

14.761.365

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2.656.593

2.857.347

No corrientes

4.606.617

3.376.564

Total Pasivos

7.263.210

6.233.911

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

9.157.133

8.534.934

(5.477)

(7.480)

9.151.656

8.527.454

16.414.866

14.761.365

2012

2011

M$

M$

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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2.927.458

2.574.740

450.942

218.826

173.260

162.156

(2.003)

2.422

622.199

383.404

2012

2011

M$

M$

622.199

383.404

-

-

622.199

383.404
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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

11.624.154

-

(3.089.220)

(7.480 )

8.527.454

-

-

622.199

2.003

624.202

11.624.154

-

(2.467.021)

(5.477)

9.151.656

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

1.738.550

1.593.500

(2.527.805)

(1.183.218)

853.382

(352.192)

64.127

58.090

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

636.043

577.953

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

700.170

636.043

89

memoria anual 2012

•

Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Estado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica Bio Bío S.A. al 31 de diciembre de 2012, 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 Inversiones Clínica Santa María S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por
la Sociedad.

2.3. Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 BíoS.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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, 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.
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

22.840,75

22.294,03

479,96

519,20

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 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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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.

2.7. 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).

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
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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.

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.
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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 nueve 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.

Política 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.

2.16. 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.

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.
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Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en
las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se
pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

2.19.   Provisiones corrientes y no corrientes por beneficio a los empleados
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.

2.20. 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.

2.21.   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.
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.

96

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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 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– 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.

2.24.

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 Clínicas Santa María S.A.
Los Estados Financieros Resumidos de Inversiones Clínicas 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

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

48.485.703

42.663.302

No corrientes

32.408.714

36.109.189

Total activos

80.894.417

78.772.491

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

42.691.716

43.338.143

6.899.461

6.262.740

Total Pasivos

49.591.177

49.600.883

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

31.302.851

29.134.268

389

37.340

Total Patrimonio

31.303.240

29.171.608

Total Patrimonio y Pasivos

80.894.417

78.772.491

2012

2011

M$

M$

Margen Bruto

39.365.681

33.253.286

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

12.131.108

7.742.871

(4.724.505)

(2.882.919)

(67)

(10.809)

7.406.536

4.849.143

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

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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2012

2011

M$

M$

7.406.536

4.849.143

(14.838)

188.135

7.391.698

5.037.278
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

7.460.016

(675.501)

22.349.753

37.340

29.171.608

-

(14.838)

2.183.421

(36.951)

2.131.632

7.460.016

(690.339)

24.533.174

389

31.303.240

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

2012

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 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 ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

2012
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2011
M$

7.632.301

1.634.995

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(1.725.591)

(4.236.040)

-

-

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5.906.710

(2.601.045)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

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

1.066.130

3.667.175

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

6.972.840

1.066.130
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012
y 31 de diciembre de 2011.

•

Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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) 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 Medicina Prepagada y Aliansalud S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3. Nuevas pronunciamientos contables
a) Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de
otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 las participaciones no contriladoras. 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 la Sociedad., se modifican las políticas contables de las filiales.

102

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

b) Transacciones e intereses no controladores
Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud 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 participaciones no controladoras 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Funcional

Porcentaje de Participación
31/12/2012

31/12/2011

Directo

Indirecto

Total

Total

0-E

Colmédica Medicina Prepagada S.A

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0-E

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0-E

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

92,38%

0-E

Humana Salud Ocupacional S.A

Colombia

Pesos Colombianos

99,99%

0,00%

99,99%

94,99%

0-E

Banmédica Colombia S.A

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

103

memoria anual 2012

•

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

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Colmédica Medicina Prepagada S.A

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Unidad Médica y de Diagnostico S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Humana Salud Ocupacional S.A.

Peso Colombiano

Pesos Chilenos

Banmédica Colombia 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.
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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:
31/12/2012
$

Moneda
Dólar Estadounidense
Peso Colombiano

31/12/2011
$

479,96

519,20

0,27

0,27

e) Entidades filiales de Colmédica S.A.:
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades filiales de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud 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.
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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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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. 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.
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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.
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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud
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. Política 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.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se
pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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.
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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 una entidad filial de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud 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 Medicina Prepagada y Aliansalud 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.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
EMPREMÉDICA S.A.
31/12/2012
M$

ACTIVOS
Corrientes

31/12/2011
M$

7.559.565

5.949.439

No corrientes

27.602.691

18.639.996

Total activos

35.162.256

24.589.435

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

6.360.944

4.670.259

No corrientes

10.658.078

2.600.288

Total Pasivos

17.019.022

7.270.547

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

17.897.254

16.854.523

245.980

464.365

Total Patrimonio

18.143.234

17.318.888

Total Patrimonio y Pasivos

35.162.256

24.589.435

2012

2011

M$

M$

Participaciones No Controladoras

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Margen Bruto

8.097.359

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

3.702.886

3.265.975

(1.007.267)

(1.363.435)

(20.919)

(6.092)

2.674.700

1.896.448

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

6.490.014

2012

2011

M$

M$

Ganancia (Pérdida)

2.674.700

1.896.448

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO

(427.123)

2.781.487

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

2.247.577

4.677.935
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Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

175.275

(427.123)

1.294.579

(218.385)

824.346

17.337.297

(1.226.316)

1.786.273

245.980

18.143.234

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Otras
Reservas

2012

2011
Capital
Emitido

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011

Resultados
Retenidos

Participaciones Total Patrimonio
Minoritarias
Neto

15.996.415

(3.593.096)

(303.529)

477.563

12.577.353

1.165.607

2.793.903

795.223

(13.198)

4.741.535

17.162.022

(799.193)

491.694

464.365

17.318.888

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Otras
Reservas

2012
M$

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

2011
M$

2.235.769

9.124.898

(12.294.738)

(7.878.315)

9.744.391

303.340

(314.578)

1.549.923

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

2.886.637

1.336.714

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

2.572.059

2.886.637
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Notas a los Estados
Financieros Consolidados

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 2012 son Banmédica S.A. (67,23%) y Chaseport Holding S.A. (32,77%).
Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad mantiene el 90,57% 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 los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre de 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Empremedica S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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 Empremédica S.A. han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevos pronunciamientos contables:
a)

Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b)

Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de
otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
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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.
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 Empremedica S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.

b) Transacciones e intereses no controladores
Empremédica S.A. aplica la política de considerar las transacciones con los no controladores 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.

116

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

e)

Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Rut

Nombre Sociedad

País

Moneda Funcional

Porcentaje de Participación
31/12/2012

31/12/2011

Directo

Indirecto

Total

Total

0-E

Clínica San Felipe S.A

Perú

Nuevo Sol Peruano

90,57%

0,00%

90,57%

90,32%

0-E

Laboratorio 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

		

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Clínica San Felipe S.A.

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

Laboratorio Roe S.A.

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

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

c)

Conversión de estados financieros en moneda extranjera

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación se
convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:

(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o goodwill asociados a dichas inversiones, se
convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
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(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:
31/12/2012
$

Moneda

31/12/2011
$

Dólar Estadounidense

479,96

519,20

Nuevo Sol Peruano

188,15

192,58

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.

118

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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. 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.
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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.

2.10. 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.
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. 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 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.
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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 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.

2.15. 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. 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 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 Empremédica 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.
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El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados al financiamiento de
la educación del país, la cual fue publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de septiembre de 2012. Esta ley, entre otros aspectos, establece un aumento
definitivo de la tasa de impuesto a la renta desde el año comercial 2012, ascendiendo ésta a un 20%. Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente descrita.

2. 20. 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.

2.21.   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, 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.

2.23. Arrendamientos
a) Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
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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.

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 – 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.

2.24. 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.
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Estados FINANCIEROS
RESUMIDOS
CLÍNICA DEL COUNTRY S.A.
ACTIVOS

31/12/2012
M$

31/12/2011
M$

Corrientes

28.574.012

15.014.530

No corrientes

56.976.129

29.368.893

Total activos

85.550.141

44.383.423

31/12/2012

31/12/2011

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

13.127.173

8.754.676

No corrientes

31.706.378

10.587.026

Total Pasivos

44.833.551

19.341.702

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

15.454.842

12.536.339

Participaciones No Controladoras

25.261.748

12.505.382

Total Patrimonio

40.716.590

25.041.721

Total Patrimonio y Pasivos

85.550.141

44.383.423

2012

2011

M$

M$

16.842.066

16.150.214

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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7.142.069

6.450.657

(574.593)

(1.527.545)

(3.330.714)

(2.793.433)

3.236.762

2.129.679

2012

2011

M$

M$

3.236.762

2.129.679

-

-

3.236.762

2.129.679

• ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

											
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2012

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

85.103

-

14.842.937

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

-

-

-

2.918.503

12.756.366

15.674.869

85.103

-

14.842.937

526.802

25.261.748

40.716.590

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2012

Primas de
emisión

2012

2011
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2011
Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2011

Capital
Emitido

Primas de
emisión

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

85.103

-

9.389.220

3.549.736

11.902.300

24.926.359

-

-

5.453.717

(5.941.437)

603.082

115.362

14.842.937

(2.391.701)

12.505.382

25.041.721

85.103

2012
M$

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

2011
M$

5.787.535

3.009.232

(64.065.658)

(14.886.850)

58.033.535

8.435.103

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(244.588)

(3.442.515)

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo Equivalentes al Efectivo

1.175.514

2.793.433

242.613

891.695

1.173.539

242.613

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

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 ejercicios:
Estado de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.
Estado de Resultados Integrales y Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre de 2011.
Estado de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

2.2. Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Clínica del Country S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 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 Clínica del Country S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3. Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo Subyacente

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2012

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera – (i) Eliminación de Fechas Fijadas para Adoptadores
por Primera Vez – (ii) Hiperinflación Severa

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones – Transferencias
de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011.

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de
otros Resultados Integrales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de requerimientos
para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos
y Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades – Guías para la transición

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados
Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

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.
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 no controladores
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.
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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 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

Nombre Sociedad

País

Moneda Funcional

Porcentaje de Participación
31/12/2012

0-E

Patrimonio Autónomo Nueva Clínica

Colombia

Pesos Colombianos

31/12/2011

Directo

Indirecto

Total

Total

64,65%

-

64,65%

64,24%

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

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.
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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)

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:
31/12/2012
$

Moneda
Pesos Colombianos
Dólar Estadounidense

31/12/2011
$

0,27

0,27

479,96

519,20

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.
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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

40 a 80 años

Planta y equipos

3 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

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.
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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.

2.9. 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.

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 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.
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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2.14. 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 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.

2.15. 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. Política de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son declarados y
aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las
políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.17. 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 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 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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