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PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
Nómina de los doce mayores accionistas al 31 de diciembre de 2013.		
Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Ltda.

231.259.323

28,74%

Inversiones Banmédica S.A.

231.259.323

28,74%

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

54.222.000

6,74%

Las Bardenas Chile S.A.

29.198.431

3,63%

Inversiones Green Ltda.

15.274.291

1,90%

Banco Santander por cuenta de Inv. Extranjeros

15.163.462

1,88%

Inversiones Nueva Sofia S.A.

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.

10.564.394

1,31%

9.282.672

1,15%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

6.492.178

0,81%

Otros 862 Accionistas

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa

166.324.202

20,67%

Totales

804.681.783

100,00%

No han ocurrido cambios importantes en la propiedad de la Sociedad en el último año.
No obstante, con fecha 3 de septiembre de 2013, se celebró la décima Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas
Penta S.A., oportunidad en la que se acordó la división de Empresas Penta S.A. en dos sociedades, una que será su continuadora
legal con la misma denominación social y una nueva sociedad resultante de la división, denominada Inversiones Penta II S.A.,
a la que se le asignaron las 231.259.323 acciones de Banmédica S.A. de que Empresas Penta S.A. era titular.
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se ha originado un cambio de la persona o agente del pacto controlador,
sin cambio efectivo del controlador, en tanto Inversiones Penta II S.A. ha pasado a ser titular de 231.259.323 acciones,
representativas de un 28,74% del capital social de Banmédica S.A. Sin embargo, con fecha 15 de noviembre de 2013,
Inversiones Penta II S.A. efectuó el traspaso de las acciones de Banmédica S.A. a la sociedad Inversiones Banmédica S.A.;
sociedad que también pertenece al Grupo Penta y que absorbió por incorporación a la sociedad Inversiones Penta II S.A.
Por lo tanto, el control que hasta antes de la transacción informada era ejercido conjuntamente y en igual proporción por
Empresas Penta S.A. y por Inversiones Santa Valeria Limitada, actualmente es ejercido por Inversiones Banmédica S.A. y por
Inversiones Santa Valeria Limitada en las mismas proporciones.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
SEGUROS DE SALUD

Isapre Banmédica S.A.
DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Presidente

PATRICIO PARODI GIL
Director

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Vicepresidente

MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN
Director

(1)

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director

(1)

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Director

(1)

(1)

(1)

ADMINISTRACIÓN
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Salud

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Gerente de Marketing

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente de Sucursales

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Planes Vidaintegra

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos

(2)

RAZÓN SOCIAL
Isapre Banmédica S.A.

Capital Pagado
M$ 26.696.878

OBJETIVO SOCIAL
Institución de Salud Previsional

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Apoquindo 3600 – 3° Piso, Las Condes

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
5,85%

R.U.T.
96.572.800-7

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
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.
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Vida Tres S.A.
DIRECTORIO
HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Presidente

PATRICIO PARODI GIL
Director

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Vicepresidente

MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN
Director

(1)

TOMÁS FERNÁNDEZ MAC-AULIFFE
Director

(1)

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Director

(1)

(1)

(1)

Administración
FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Gerente General

FRANCISCO FERNÁNDEZ VERGARA
Gerente de Ventas

ANDRÉS ALESSANDRI PRATS
Gerente de Salud

XIMENA GLOFFKA WILMANS
Gerente de Estudios

SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Gerente de Marketing

CRISTIAN LETELIER CAVIN
Gerente de Sucursales

NICOLÁS CABELLO ETEROVIC
Gerente Legal

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Gerente de Planes Vidaintegra

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos

(2)

Razón Social
Vida Tres S.A.

Capital Pagado
M$ 10.200.273

Objeto Social
Institución de Salud Previsional

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Apoquindo 3600 – 3° Piso, Las Condes

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
2,82%

RUT
96.502.530-8

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
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.
(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2 Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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GONZALO PULIDO LABRA
Gerente de Sistemas y Operaciones

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD
Y RESCATE MÓVIL

Clínica Santa María S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(1)

(2)

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

(1)

Administración
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

NICOLÁS MACAYA MAJUR
Gerente de Operaciones

CRISTIÁN UGARTE PALACIOS
Director Médico

MARTÍN MANTEROLA VINCE
Gerente Comercial

RODRIGO DÍAZ MARTÍNEZ
Gerente de Administración y Finanzas

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA BOZINOVICH
Gerente de Desarrollo y Control de Gestión

PABLO GAJARDO TORRES
Gerente de Recursos Humanos

Razón Social
Clínica Santa María S.A.

Capital Pagado
M$ 19.038.826

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
99,4334%

Domicilio Legal
Avda. Santa María 0410, Providencia

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
8,40%

RUT
90.753.000-0

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

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

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

(1)

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(2)

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

MARCO COMPARINI FONTECILLA
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

(1)

Administración
MARIO RIVAS SALINAS
Gerente General

JAIME HAGEL CABRERA
Gerente de Tecnología y Operaciones

ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Director Médico

JORGE SILVA LUZZI
Gerente Comercial

MARISOL CÁRCAMO NEGUERUELA
Gerente de Gestión Pacientes

CLAUDIA TAPIA SANHUEZA
Gerente de Recursos Humanos

FELIPE CUADRA DÍAZ
Gerente de Finanzas

Razón Social
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Capital Pagado
M$ 6.916.695

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Avda. Recoleta Nº464, Recoleta

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
10,71%

RUT
96.530.470-3

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante Notario Público
de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD
Y RESCATE MÓVIL

Clínica VESPUCIO S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

(1)

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

Administración
JUAN SABAJ MANZUR
Gerente General

LUIS FELIPE LEÓN GONZÁLEZ
Gerente de Desarrollo

CAROLINA ASENJO ARAYA
Director Médico

PAOLA MALFANTI BRAVO
Gerente Comercial

ANDRÉS INNOCENTI GARCÍA
Gerente de Administración y Finanzas

SERGIO MELLA TOLEDO
Gerente de Operaciones

Razón Social
Clínica Vespucio S.A.

Capital Pagado
M$ 10.464.561

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Serafín Zamora 190, La Florida

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%

RUT
96.898.980-4

La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,99% en Clínica Vespucio,
Clínica Ciudad del Mar y Clínica Bio Bío.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 22 de junio de 1998, otorgada en
Santiago en la notaría de don Fernando Opazo Larraín, cuyo
extracto fue inscrito a Fs. 15.157 Nº 12.098 del Registro de
Comercio de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha
6 de julio de 1999. Modificación de Razón Social a Clínica
Vespucio S.A. el 23 de agosto de 2006 ante notario público
don Eduardo Avello Concha.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Clínica CIUDAD DEL MAR S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

(1)

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

Administración
ELIZABETH FRESE BRUNO
Gerente General

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
Gerente Gestión de Personas

PATRICIO WEITZ SALAZAR
Director Médico

ANA MARÍA ACEVEDO GONZÁLEZ
Subgerente Comercial

MAURICIO NÚÑEZ VILLALOBOS
Gerente de Administración y Finanzas

VÍCTOR VALLE ROHDE
Subgerente de Operaciones

Razón Social
Clínica Ciudad del Mar S.A
Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias
Domicilio Legal
13 Norte 635, Viña del Mar
RUT
96.885.950-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo. Modificación
de Razón Social a Clínica Ciudad del Mar S.A. el 23.08.2006
ante Notaría Eduardo Avello Concha.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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Capital Pagado
M$ 8.724.298
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,99% en Clínica Vespucio,
Clínica Ciudad del Mar y Clínica Bio Bío.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD
Y RESCATE MÓVIL

Clínica BIO BÍO S.A.
DIRECTORIO
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

(1)

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

Administración
HORACIO GALAZ ENRÍQUEZ
Gerente General

LORENA CONTRERAS DE VERA
Gerente de Administración y Finanzas

ROLANDO REINBACH HOFMANN
Director Médico

LORETO LARRAIN FIGUEROA
Gerente Comercial

Razón Social
Clínica Bio Bío S.A.

Capital Pagado
M$ 11.624.154

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Av. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Inversiones Clínica Santa María,
sociedad que participa de un 99,99% en Clínica Vespucio,
Clínica Ciudad del Mar y Clínica Bio Bío.

RUT
96.885.940-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Vidaintegra S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

(1)

MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Director

MARIO RIVAS SALINAS
Director
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

Administración
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

GABRIELA FERNÁNDEZ LEÓN
Gerente de Recursos Humanos

GABRIEL BARROS URRUTIA
Director Médico

ALDO GAGGERO MADRID
Gerente de Finanzas y Desarrollo

NATALIA ARRIAGADA BARRIGA
Gerente de Administración

XIMENA LOBOS PEEBLES
Gerente de Laboratorio

EINAR DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO
Gerente de Centros Médicos

PABLO PRIETO DEL RÍO
Gerente Inmobiliario

Razón Social
Vidaintegra S.A.

Capital Pagado
M$ 6.455.676

Objeto Social
Administración de Centros Médicos Ambulatorios

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Pérez Valenzuela 1245, Providencia

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
2,64%

RUT
96.842.530-7

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
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.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD
Y RESCATE MÓVIL

Help S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA – HUIDOBRO
Director

(1)

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Vicepresidente

PATRICIO PARODI GIL
Director

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Director

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

(1)

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

(1)

(1)

(1)

Administración
MIGUEL LABOWITZ GARRIDO
Gerente General

RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente de Administración y Finanzas

JUAN CARLOS PONCE MARTÍNEZ
Director Médico

JOSÉ MIGUEL VALDIVIESO DE TORO
Gerente Comercial

JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente de Desarrollo y Operaciones

Razón Social
Help S.A.

Capital Pagado
M$ 4.156.808

Objeto Social
Atención de Salud Domiciliaria y Traslado de Personas en
Vehículos de Emergencia Móvil.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
RUT
96.565.480-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
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 N° 15.539 del Registro de Comercio de Santiago
de 1989 y publicado en el Diario Oficial el 2 de Noviembre
de 1989.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
1,45%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Help Service S.A.
Directorio
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA – HUIDOBRO
Director

(1)

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Vicepresidente

PATRICIO PARODI GIL
Director

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Director

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

(1)

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

(1)

(1)

(1)

Administración
RICARDO MUNITA LEIVA
Gerente General

Razón Social
Help Service S.A.

Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 30 de Agosto de 1993.

Objeto Social
Realización de las actividades de adquisición, administración y
explotación, bajo cualquier forma jurídica, incluyendo la cesión
del derecho de uso o usufructo, contratos de arrendamiento
de bienes muebles, equipos médicos, vehículos motorizados,
ambulancias y unidades médicas móviles; la prestación de
servicios de asesoría, consultorías.

Capital Pagado
M$ 2.222

Domicilio Legal
Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago
RUT
96.683.750-0
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
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% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,01%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
PRESTADORES DE SALUD
Y RESCATE MÓVIL

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Directorio
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA – HUIDOBRO
Director

(1)

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Vicepresidente

PATRICIO PARODI GIL
Director

CRISTIÁN ARNOLDS REYES
Director

ANTONIO TUSET JORRATT
Director

(1)

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

(1)

(1)

(1)

Administración
JOSÉ MIGUEL BILBAO GARCÍA
Gerente General

Razón Social
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Capital Pagado
M$ 7.817.686

Objeto Social
Otorgar y administrar prestaciones de salud extrahospitalarias
de emergencia y urgencias médicas a través de medios móviles
y, además operar sistemas de orientación e información
médica y de salud por medios telefónicos o similares.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Apoquindo 3001, Piso 4, Santiago

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

RUT
96.711.010-8
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 22 de Agosto de 1994.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
1,90%

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Colmédica Medicina Prepagada S.A. / Colombia

Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(2)

ÁLVARO DÁVILA DE GUEVARA
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

(1)

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ
Director

Administración
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

MARGARITA RAMÍREZ DE PARRA
Gerente de Tecnología y Operaciones

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

Razón Social
Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Capital Pagado
MUSD 3.378

Objeto Social
Institución de Medicina Prepagada

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
76,27%

Domicilio Legal
Calle 93 Nº 19-25 Bogotá, Colombia

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
4,65%

NIT
800.106.339-1

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 293 agosto 23 de 1990, Notaría 42 de
Bogotá.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A. / Colombia

Directorio
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente

FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

VYTIS DIDZIULIS GRIGALIUNAS
Director

Administración
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

MARGARITA RAMÍREZ DE PARRA
Gerente de Tecnologia y Operaciones

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

Razón Social
Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Capital Pagado
MUSD 4.014

Objeto Social
Entidad Promotora de Salud (EPS)

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
76,29%

Domicilio Legal
Calle 63 Nº 28-76 Bogotá, Colombia

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%

NIT
830.113.831-0

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 4195 diciembre 30 de 2002, Notaría 64
de Bogotá.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Unidad Médica y de Diagnóstico / Colombia
DIRECTORIO
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(1)

JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Director

(2)

SANDRA VELASQUEZ ROMERO
Director

Administración
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

FABIO HUMBERTO MOLINA BOCANEGRA
Gerente Comercial

EDGAR HUMBERTO CORTÉS OSTOS
Gerente Centros Médicos

MARGARITA RAMÍREZ DE PARRA
Gerente de Tecnología y Operaciones

MARÍA INÉS FLÓREZ BERNAL
Gerente Técnica

RAFAEL SEGURA AVELLANEDA
Gerente Administrativo y Financiero

GLORIA EUGENIA GÓMEZ TORO
Gerente Jurídica

DAVID VELÁSQUEZ ECHEVERRI
Gerente de Salud

Razón Social
Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Capital Pagado
MUSD 363

Objeto Social
Administración de Centros Médicos Ambulatorios

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Calle 93 N°19-25 Bogotá, Colombia

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 76,27% sobre Colmédica Medicina Prepagada
(Colombia), sociedad que participa de un 92,38% en Unidad
Médica y de Diagnóstico (Colombia).

N.I.T
830.001.007-7
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública N°124 Enero 17 de 1995, Notaría 25 de
Bogotá

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Holding Clínica del Country / Colombia
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO
Vicepresidente

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
(1)

Administración
JUAN DAVID PELAEZ LONDOÑO
Gerente General

Razón Social
Clínica del Country S.A.
Objeto Social
Sociedad de Inversiones
Domicilio Legal
Carrera 14 Nº 93 - 40 Of. 504, Bogotá D.C.
N.I.T
860.001.474-2
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura Pública N° 1654, del 27 de mayo de 1957, de la
Notaria 3 de Bogotá, Colombia.
Capital Pagado
$ 300.000.000 (pesos colombianos)
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
50,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A.,
sociedad que participa de un 50,00% en Holding Clínica del
Country.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
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FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Operación Clínica del Country / Colombia
DIRECTORIO
CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director

CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
CONSUELO GONZÁLEZ PARDO
Gerente General

LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA
Gerente de Control y Gestión

JORGE OSPINA LONDOÑO
Director Médico

CARLOS EDUARDO VELASCO SANDOVAL
Gerente Administrativo y Financiero

LUZ MARY CÁRDENAS ÁLVAREZ
Contralor

ANA JULIA VELÁSQUEZ VELA
Gerente Comercial y de Mercado

ANA HELENA CORREA VILLEGAS
Gerente de Recursos Humanos

Razón Social
Administradora Country S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
42,39%

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Urgencia.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A.,
sociedad que participa de un 50,00% en Holding Clínica del
Country. Por otra parte, Holding Clínica del Country posee
una participación de un 65,44% sobre Operación Clínica del
Country.

Domicilio Legal
Carrera 16 N°82-57, Bogotá D.C.
N.I.T
830.005.028-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública N°2879 del 23 de Mayo de 1995, de la
Notaría 9 de Bogotá

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Operación Clínica La Colina / Colombia
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente
CARLOS KUBICK CASTRO
Director

CARLOS MAHECHA DÍAZ
Director
(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
RAFAEL GONZÁLEZ MOLINA
Gerente General

JUAN DAVID PELÁEZ LONDOÑO
Subgerente de Finanzas

TOMÁS ROMERO COHEN
Director Médico

JUAN MANUEL ZOTA URIBE
Subgerente de Gestión Humana

DIANA MARIÑO PERAZA
Subgerente Comercial y Mercadeo

Razón Social
Administradora Clínica La Colina S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
42,39%

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Banmédica Internacional S.P.A.,
sociedad que participa de un 50,00% en Holding Clínica del
Country. Por otra parte, Holding Clínica del Country posee
una participación de un 65,44% sobre Operación Clínica La
Colina.

Domicilio Legal
Calle 167 N°72- 07, Bogotá D.C.
N.I.T
900.582.598-3
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Simplificada
Documentos Constitutivos
Documento privado de la Asamblea General de Accionistas del
17 de diciembre de 2012

(1)
(2)
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Gerente General de Banmédica S.A.
Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

CARLOS E. MAHECHA DIAZ
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE (2)
Director

Administración
CONSUELO GONZALEZ PARDO
Gerente General

Razón Social
Administradora Country S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
50,00%

Objeto Social
Prestación de servicios de salud humana complementarios,
ya sea con bienes propios o actuando como operador de
otras instituciones o patrimonios, cuyo fin o destinación es la
preparación de tales servicios.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013

Domicilio Legal
Bogotá D.C.
N.I.T
830.005.028-1
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública 2879 del 23 de mayo de 1995, de la notaria
de 9 Bogotá.
Capital Pagado
M$ 1.135

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Banmedica Internacional S.P.A.,
sociedad que participa de un 50,00% en Administradora
Country S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

PROMOTORA COUTRY S.A.
DIRECTORIO
CAMILO CASAS ORTIZ
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Director

CARLOS E. MAHECHA DIAZ
Director

FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Director

Administración
JUAN DAVID PELAEZ LONDOÑO
Gerente General

Razón Social
PROMOTORA COUTRY S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
50,00%

Objeto Social
Prestación de servicios de salud humana complementarios,
ya sea con bienes propios o actuando como operador de
otras instituciones o patrimonios, cuyo fin o destinación es la
preparación de tales servicios.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013

Domicilio Legal
Cr 1493-40 Of 504 Bogotá D.C.
N.I.T
830.005.027.2
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública No. 28881, del 23 de Mayo de 1995 en
notaria 9 de Bogotá.
Capital Pagado
M$ 1.135

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Banmedica Internacional S.P.A.,
sociedad que participa de un 50,00% en Administradora
Country S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Editorial para la Ciencia Ltda. / Colombia
Directorio
FERNANDO ROBLEDO QUIJANO
Presidente
MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ
Director

Administración
SANTIAGO SALAZAR SIERRA
Gerente General

Razón Social
Editorial para la Ciencia Limitada.
Objeto Social
Edición de d libros, revistas, folletos, coleccionables seriados,
publicaciones de carácter científico o cultural con especial
énfasis en el área médica y de la salud, producidos e impresos
en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero
en base de papel o publicados en medios electromagnéticos,
pudiendo realizar su producción en talleres propios o de
terceros, total o parcialmente.
Domicilio Legal
Calle 93 No 19-25. Bogotá . Colombia.
NIT
900.234.396-0
Tipo de Entidad
Sociedad Limitada.
Documentos Constitutivos
Escritura pública Nº 1835 julio 15 de 2008, Notaría 39 de
Bogotá, y reformada por la Escritura Pública 3503 del 15
Noviembre de 2011 de la Notaría 39 de Bogotá.
Capital Pagado
M$ 11.284
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
76,2900%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,08%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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FERNANDO MATTHEWS CÁDIZ
Director

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Empremédica S.A. / PERÚ
Directorio
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

JUAN DUANY PAZOS
Director

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(1)

(2)

Administración
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

Razón Social
Empremédica S.A.

Capital Pagado
M$ 17.337.297

Objeto Social
Efectuar inversiones en el capital de otras sociedades,
especialmente sociedades del sector salud, constituidas o
por constituirse, sean del Perú o del extranjero, recibiendo a
cambio de dichas inversiones una participación en el capital
social, consistente en acciones o participaciones, según
corresponda.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
75,00%

Domicilio Legal
Avenida 2 de Mayo No. 1.741, distrito de San Isidro, Lima,Perú.
RUC
20518091221
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 15 de Enero de 2008.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
3,39%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Clínica San Felipe / Perú
DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

JUAN DUANY PAZOS
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

(2)

(1)

Administración
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

RINA DURAND PALACIOS
Gerente de Operaciones

ERNESTO ASPÍLLAGA MOREY
Director Médico

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

Razón Social
Clínica San Felipe S.A.

Capital Pagado
S./10.701.790 (nuevos soles peruanos)

Objeto Social
Prestaciones Médicas Hospitalarias y Ambulatorias

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
80,81%

Domicilio Legal
Av. Gregorio Escobedo 650, Jesús María

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 75,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 92,81% en Clínica San Felipe (Perú).

R.U.C.
20100162742
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 5 de septiembre de 1958 ante
Notario Público de Lima, don Alfredo Aparicio Valdez. Escritura
Pública de Modificación de Razón Social a Clínica San Felipe
S.A. de fecha 30 de septiembre de 1965, ante Notaría Enrique
Costa Sáenz.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
ÁREA INTERNACIONAL

Laboratorio Roe / Perú
DIRECTORIO
CARLOS ROE BATTISTINI
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

JUAN DUANY PAZOS
Director

EDUARDO ROE BATTISTINI
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

(2)

(1)

Administración
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General

ROSA MARÍA VÁSQUEZ REYNOSO
Gerente de Administración y Finanzas

MARÍA VALER RIVAS
Gerente de Operaciones

Razón Social
Laboratorio Roe S.A.

Capital Pagado:
S/. 3.574.222 (nuevos soles peruanos)

Objeto Social
Exámenes de Laboratorio

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
75,00%

Domicilio Legal
Av. Estados Unidos 741, Jesús María

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 75,00% sobre Empremédica S.A. (Perú), sociedad
que participa de un 99,99% en Laboratorio Roe (Perú).

R.U.C.
96.898.980-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
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.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Grupo Banmédica S.A. / Perú
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

GERMÁN BARRIOS FERNÁNDEZ-CONCHA
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
CRISTIÁN CONCHA GIRARDI
Gerente General
Razón Social
Grupo Banmédica S.A.
Objeto Social
Realizar inversiones en el capital en otras sociedades,
especialmente en el sector salud, sea en el Perú o en el
Extranjero.
Domicilio Legal
Calle Estado Unidos No. 741, distrito de Jesús María, Lima,
Perú.
RUC
20548971897
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 25 de Mayo de 2012.
Capital Pagado
M$ 188
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
99,90%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Fundación Banmédica
Directorio
CARLOS EUGENIO LAVÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Presidente

(1)

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(2)

HÉCTOR CONCHA MARAMBIO
Director

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Director

DR. ANTONIO VUKUSICH COVACIC
Consejero Médico

(1)

(1)

Administración
SEBASTIÁN BALMACEDA HURTADO
Director Ejecutivo

Razón Social
Fundación Banmédica

Capital Pagado
M$ 11.713

Objeto Social
Realización de todas las acciones tendientes a promover,
fomentar, patrocinar y financiar actividades destinadas
a obtener la efectiva protección de salud, así como al
perfeccionamiento de estudiantes y jóvenes en la adquisición
de nuevas capacidades, conocimientos y aptitudes.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3.600, piso 12, Las Condes, Santiago.
RUT
53.301.748-7
Tipo de Entidad
Fundación
Documentos Constitutivos
Decreto N°1.126 de fecha 07 de Marzo de 2006 por el
Ministerio de Justicia.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.
DIRECTORIO
GONZALO IBÁÑEZ LANGLOIS
Presidente

CARLOS KUBICK CASTRO
Director

(1)

FABIO VALDÉS CORREA
Vicepresidente

JUAN JOSÉ MAC-AULIFFE GRANELLO
Director

JUAN PABLO ALLAMAND GRADO
Director

MÁXIMO SILVA BAFALLUY
Director

CARLOS ALBERTO DÉLANO ABBOTT
Director

(1)

Administración
PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Gerente General

Razón Social
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.
Objeto Social
Giro Inmobiliario
Domicilio Legal
Avda. Santa María 0410, Providencia
RUT
76.282.865-0
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada.
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 01 de Enero de 2013.
Capital Pagado
M$ 9.350.124
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
99,4334%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
5,92%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1) Miembro del Directorio de Banmédica S.A.
(2) Gerente General de Banmédica S.A.
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(2)

(1)

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Inversiones Clínica Santa María S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

(1)

MARIO RIVAS SALINAS
Director

PEDRO NAVARRETE IZARNÓTEGUI
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

Administración
EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Gerente General

(2)

Razón Social
Inversiones Clínica Santa María S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Objeto Social
Realización de inversiones de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo
la adquisición de acciones de sociedades anónimas,
derechos en sociedades, debentures, bonos, efectos de
comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos
de inversión y la administración de éstas inversiones y sus
frutos, la participación como inversionista o asesora en toda
clase de proyectos y el desarrollo de los mismos por cuenta
propia o ajena en asociación con terceros, el desarrollo
y/o administración de hospitales, Clínicas y, en general, de
centro y establecimientos de salud para el otorgamiento
de prestaciones médicas y quirúrgicas y la prestación de
servicios de asesoría, administración y gestión en relación con
el desarrollo, organización y administración de los mismos
establecimientos.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
2,03%

Domicilio Legal
Avenida Providencia N°1979, piso 4, Providencia, Santiago.
RUT
96.899.140-K
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 10 de Noviembre de 1999.
Capital Pagado
M$ 11.105.812

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Banmédica Internacional SPA
Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente General

(1)

Razón Social
Banmédica Internacional SPA
Objeto Social
Efectuar todo tipo de inversiones con fines rentísticos de
largo plazo en bienes corporales e incorporales, muebles o
inmuebles, incluyendo inversiones en acciones, derechos
sociales, bonos, debentures y efectos de comercio por cuenta
propia o ajena, en Chile o en el extranjero.
Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3.600, piso 12, Las Condes, Santiago.
RUT
76.113.215-6
Tipo de Entidad
Banmedica Internacional SPA
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 20 de Junio de 2010.
Capital Pagado
M$ 6.812.740
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
3,32%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

33
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Vida Tres Internacional S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

(3)

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente General

(4)

Razón Social
Vida Tres Internacional S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Objeto Social
Construir, instalar, administrar y explotar cualquier clase de
establecimientos asistenciales, por cuenta propia o ajena y
prestar toda clase de servicios médicos y de salud. Podrá
asimismo, desarrollar todo tipo de actividades industriales y
comerciales destinadas a satisfacer las necesidades propias
de la salud, sea directamente o asumiendo representaciones,
licencias o franquicias, nacionales o extranjeras. Compra,
venta, exportación e importación de toda clase de bienes
corporales muebles, suministros e insumos. La inversión en
toda clase de bienes, sean estos raíces o muebles, corporales
o incorporales, acciones, bonos y efectos de comercio, así
como la compra, venta y leasing de tales bienes.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%

Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3.600, piso 12, Las Condes, Santiago.
RUT
96.872.840-7
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 20 de Agosto de 1998, inscrita en
la notaria del señor Patricio Benavente, repertorio N°3.154.
Capital Pagado
M$ 1.040.074

(1)
(2)
(3)
(4)
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Gerente General de Banmédica S.A.
Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
Asesor Legal
Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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Inmobiliaria Magapoq S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(3)

(2)

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente General

(4)

Razón Social
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Objeto Social
Adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles
e inmuebles, corporales e incorporales, la construcción,
reparación, comercialización, financiamiento, arriendo y
administración de ellos, especialmente oficinas, viviendas y
loteos, por cuenta propia o ajena, pudiendo formar parte o
integrar toda clase de sociedades y, en general, la realización
de toda actividad similar o complementaria con las anteriores.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,42%

Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3.600, piso 12, Las Condes, Santiago.
RUT
96.793.560-3
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 11 de Junio de 1996.
Capital Pagado
M$ 1.612.330

(1)
(2)
(3)
(4)
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Gerente General de Banmédica S.A.
Asesor Legal
Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Administración
CARLOS KUBICK CASTRO
Gerente General

(1)

Razón Social
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Objeto Social
Compra, venta, construcción por cuenta propia o ajena de
toda clase de viviendas, obras civiles e industriales.
Domicilio Legal
Avenida Providencia 1979, piso 4, Providencia, Santiago.
RUT
79.963.850-9
Tipo de Entidad
Sociedad Limitada.
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 01 de Enero de 1993.
Capital Pagado:
M$ 2.283.418
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,36%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1)
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Gerente General de Banmédica S.A.

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente
ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(3)

(2)

Administración
ARTURO PERÓ COSTABAL
Gerente General

Razón Social
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Capital Pagado
M$ 40.553

Objeto Social
Realización de operaciones inmobiliarias y comerciales.

% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

Domicilio Legal
Avenida Providencia 1979, piso 4, Providencia, Santiago.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,32%

RUT
96.563.410-K

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 01 de Enero de 1993.

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Asesor Legal
(3) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO
Presidente

ANA MARÍA RUBIO LAGOS
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
JAVIER EGUIGUREN TAGLE
Gerente General

(4)

Razón Social
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Objeto Social
Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles
propios o arrendados.
Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3.600, piso 2, Las Condes, Santiago.
RUT
96.762.960-K
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 30 de Agosto de 1995, inscrita en
la notaria del señor Patricio Benavente, repertorio N°8.726.
Capital Pagado
M$ 259.018
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Gerente General de Banmédica S.A.
Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
Asesor Legal
Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.

(3)

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
Directorio
CAROLINA CELIS FICA
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
FERNANDO NORAMBUENA
Gerente General

CARLOS LENK
Subgerente Servicios de Recursos Humanos

KAREN FARIAS
Subgerente de Servicios Contables

RODRIGO PINTO
Subgerente Servicios de Informática

JAIME ESPINA
Subgerente de Servicios Tributarios

PATRICIO GOMEZ
Subgerente Servicios de Cobranzas

Razón Social
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
0,00%

Objeto Social
Otorgamiento de prestaciones de todo tipo en el campo de la
salud, servicios, compra, venta, importación y exportación de
todo tipo de materiales e insumos, equipos e instrumentos
médicos y dentales y la inversión de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, en especial acciones y derechos en
cualquier especie de sociedades.

No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad.
La Sociedad realiza los siguientes servicios a la sociedad
matriz:
- Servicios Contables
- Servicios de Recursos Humanos
- Servicios Tributarios
- Servicios de Informática

Domicilio Legal
Avenida Apoquindo 3076, piso 2, Las Condes, Santiago.
RUT
76.045.622-5
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 31 de Diciembre de 2008.
Capital Pagado
M$ 10.000
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%

(1) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

Saden S.A.
Directorio
CAROLINA CELIS FICA
Presidente

ARTURO PERÓ COSTABAL
Director

(1)

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(2)

Administración
FERNANDO NORAMBUENA
Gerente General

Razón Social
Saden S.A.
Objeto Social
Otorgamiento de prestaciones de todo tipo en el campo de la
salud, servicios, compra, venta, importación y exportación de
todo tipo de materiales e insumos, equipos e instrumentos
médicos y dentales y la inversión de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, en especial acciones y derechos en
cualquier especie de sociedades.
Domicilio Legal:
Avenida Providencia 1979, piso 4, Providencia, Santiago.
RUT
96.649.160-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 26 de Agosto de 1992.
Capital Pagado
M$ 271.762
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
100,00%
% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
1,10%
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además, no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.

(1) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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SERVISALUD S.A.
Directorio
ERNESTO DEL SOLAR BENAVENTE
Presidente

EDUARDO ALARCÓN
Director

ALFREDO SCHOENHERR MONREAL
Vicepresidente

MARCELO MAIRA CARLINI
Director

EDUARDO URRUTIA HEWSTONE
Director

(1)

Administración
CAROLINA COLOMER
Gerente General

Razón Social
SERVISALUD S.A.
Objeto Social
Compra, administración, arrendamiento y explotación bajo
cualquier forma de todo tipo de entidades o empresas
prestatarias de servicios de salud, compra, enajenación,
arrendamiento de equipos, laboratorios y sistemas de análisis
relacionados con el área de salud.
Domicilio Legal
Calle Caupolicán 958, Quilpue, Valparaíso
RUT
96.600.850-4
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública del 18 de marzo de 1991
Capital Pagado
M$ 4.188.234
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
28,63%

(1) Gerente de Desarrollo de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 100,00% sobre Inmobiliaria e Inversiones Alameda
S.A., sociedad que participa de un 28,63% en Servisalud S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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FILIALES Y COLIGADAS
OTROS

ADMINISTRADORA DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.
Directorio
CARLOS KUBICK CASTRO (1)
Presidente

RICARDO SILVA MENA
Director

JAIME OCHAGAVÍA RUIZ-TAGLE
Director

JAVIER EGUIGUREN TAGLE (2)
Director

CRISTIAN IRARRAZABAL PHILIPPI
Director

Administración
CAROLINA CELIS FICA (3)
Gerente General

Razón Social
Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.
Objeto Social
Prestación de servicios de apoyo a las instituciones de salud
previsional en el ámbito de las comunicaciones, computación
e informática.
Domicilio Legal
Avenida Providencia 1979 7-A, Providencia, Santiago
RUT
96.876.240-0
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada
Documentos Constitutivos
Escritura pública de fecha 28 de agosto de 1998, otorgada en
la Notaría de Santiago de José Musalem.
Capital Pagado
M$ 828.594
% de Participación Directa e Indirecta al 31/12/2013
50,00%

(1) Gerente General de Banmédica S.A.
(2) Gerente de Finanzas de Banmédica S.A.
(3) Gerente Contralor de Banmédica S.A.
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% de Inversión sobre Activos Matriz al 31/12/2013
La Sociedad Matriz Banmédica S.A., tiene una participación
total de un 99,92% sobre Saden S.A., sociedad que
participa de un 50,00% en Administradora de Transacciones
Electronicas S.A.
No existen contratos celebrados con la Sociedad Matriz que
influyan significativamente en las operaciones y resultados de
dicha Sociedad. Además no existen relaciones comerciales
con la Sociedad Matriz.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ACTIVOS

2012

M$

M$

Corrientes

68.645.797

49.871.039

No corrientes

40.435.399

98.211.533

109.081.196

148.082.572

2013

2012

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

51.338.037

41.602.571

No corrientes

19.527.600

48.865.413

Total Pasivos

70.865.637

90.467.984

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

38.189.268

57.581.870

26.291

32.718

38.215.559

57.614.588

109.081.196

148.082.572

2013

2012

M$

M$

Margen Bruto

40.466.922

41.076.969

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

16.709.035

17.887.189

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(3.520.970)

(3.823.691)

(8.984)

(15.405)

13.179.081

14.048.093

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

13.179.081

14.048.093

-

-

13.179.081

14.048.093

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

19.038.826

7.969

38.535.075

32.718

57.614.588

Cambios en Patrimonio

(9.350.124)

(3.911)

(10.038.567)

(6.427)

(19.399.029)

9.688.702

4.058

28.496.508

26.291

38.215.559

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido
19.038.826

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

19.038.826

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Total Patrimonio
Neto

7.969

31.511.029

36.583

50.594.407

-

7.024.046

(3.865)

7.020.181

7.969

38.535.075

32.718

57.614.588

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

20.082.685

17.481.538

(11.883.122)

(8.657.378)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(9.254.527)

(9.783.896)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(1.054.964)

(959.736)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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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Participaciones
Minoritarias

-

-

1.460.980

2.420.716

406.016

1.460.980

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Clínica Santa María S.A., es una sociedad filial de la sociedad anónima abierta Banmédica S.A. Su objetivo social es el otorgamiento de
prestaciones de salud.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de Clínica Santa María S.A. de fecha 20 de noviembre 2012, se acordó efectuar una división de
Clínica Santa María S.A. en dos sociedades anónimas, con efecto a contar del primero de enero de 2014. La primera de ella sería la continuadora legal de Clínica Santa María S.A., conservando su personalidad jurídica y su denominación. La segunda Sociedad que nace de la
división es Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. y su objetivo principal se relaciona con el giro inmobiliario.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 Básico Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales por Función: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado  Intermedio de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Consolidado de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos consolidados de Clínica Santa María S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio
circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Los estados financieros básicos consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básicos 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 básicos consolidados de Clínica Santa María S.A, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la sociedad.
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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 CSM 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 Clínica Santa María S.A., se modifican
las políticas contables de las filiales.

b. Transacciones e intereses no controladores
Clínica Santa María S.A. 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. 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:
Porcentaje de Participación
Nombre Sociedad

31/12/2013
Directo

Total

Total

Servicios Médicos Santa María Ltda.

100,000%

-

100,000%

100,000%

Soc. de Inversiones Santa María S.A.

99,973%

-

99,973%

99,973%

Home Medical S.A.

99,997%

-

99,997%

99,997%

100,000%

-

100,000%

100,000%

Serv. De Entrenamiento y Capacitación HMS Ltda.

47

31/12/2012

Indirecto

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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 básicos 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 básicos 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 consolidadas, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

524,61

479,96

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 ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición
o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las
obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su
uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipos

40
3
10
5
3

a
a
a
a
a

80
10
20
10
10

años
años
años
años
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 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.

2.8. 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 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.

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

2.10. 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 que ninguna técnica mencionada pueda ser
utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de
activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

2.12. Activos 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:
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(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.

2.13. 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 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 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.
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.

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
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.
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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. 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 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.
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 2013, 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 servicios
Las indemnizaciones por años de servicio para los empleados de Clínica Santa María S.A. y sus filiales 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.
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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 ejercicio.

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.
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 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, 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.

2.25. 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 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.
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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 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.

2.26. 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.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

1.900.808

-

No corrientes

65.041.498

-

Total activos

66.942.306

-

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

4.439.117

-

No corrientes

35.591.618

-

Total Pasivos

40.030.735

-

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

26.911.571

-

-

-

Total Patrimonio

26.911.571

-

Total Patrimonio y Pasivos

66.942.306

-

Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

2012

M$

M$

Margen Bruto

5.300.167

-

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

3.313.720

-

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(506.243)

-

-

-

2.807.477

-

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

2.807.477

-

-

-

2.807.477

-

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

-

-

-

-

Cambios en Patrimonio

9.350.124

3.914

17.557.533

-

26.911.571

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

9.350.124

3.914

17.557.533

-

26.911.571

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

-

-

-

-

-

Cambios en Patrimonio

-

-

-

-

-

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

-

-

-

-

-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Resultados
Retenidos

2013

2012

M$

M$

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 y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

-

-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

-

-

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Clínica Santa Maria S.A. de fecha 20 de noviembre 2012, se acordó efectuar una división de
Clínica Santa Maria S.A. en dos sociedades anónimas, con efecto a contar del primero de enero de 2014. La primera de ella sería la continuadora legal de Clínica Santa Maria S.A., conservando su personalidad jurídica y su denominación. La segunda Sociedad que nace de la
división es Inmobiliaria Clínica Santa Maria S.A. y su objetivo principal se relaciona con el giro inmobiliario.
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. es una sociedad filial de la Sociedad anónima abierta Banmédica S.A. por lo que se rige por las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales  por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de
2013.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2013.

•

Estado Básico Consolidado de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A .al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Inmobiliaria Clínica Santa Maria S.A, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por
Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Inmobiliaria Clínica Santa Maria 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
a) Las siguientes normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad.
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2.3. 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 Inmobiliaria Clínica Santa Maria S.A. se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros 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 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:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

23.309,56

Dólar Estadounidense

523,76

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

2.5. 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).

2.6. 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.

2.7 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 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 las 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.
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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), 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.

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

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

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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.
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa del 20%.

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

2.15. 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, 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.

2.16. Arrendamientos
a. Cuando una entidad 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 una entidad 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.

2.17. 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
INVERSIONES CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ACTIVOS

2012

M$

M$

Corrientes

21.048.096

16.918.234

No corrientes

45.576.292

45.240.339

Total activos

66.624.388

62.158.573

2013

2012

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

9.607.812

9.272.182

No corrientes

47.858.423

44.388.146

Total Pasivos

57.466.235

53.660.328

9.157.028

8.504.185

1.125

(5.940)

9.158.153

8.498.245

66.624.388

62.158.573

2013

2012

M$

M$

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

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

12.585.107

10.979.583

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

1.638.201

1.719.041

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(184.825)

(175.265)

(7.041)

(386)

1.446.335

1.543.390

Margen Bruto

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

63

2013

MEMORIA ANUAL 2013 / EMPRESAS BANMÉDICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

1.446.335

1.543.390

-

-

1.446.335

1.543.390

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

11.105.812

-

(2.601.627)

(5.940)

8.498.245

-

-

652.843

7.065

659.908

11.105.812

-

(1.948.784)

1.125

9.158.153

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

(2.608.396)

(6.326)

8.491.090

-

-

6.769

386

7.155

11.105.812

-

(2.601.627)

(5.940)

8.498.245

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

3.567.748

4.922.102

(3.273.337)

(5.101.218)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

13.510

154.042

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

307.921

(25.074)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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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Resultados
Retenidos

11.105.812

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

-

-

797.778

822.852

1.105.699

797.778
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Inversiones Clínica Santa María S.A. (ex Avansalud S.A.) se constituyó el 10 de noviembre de 1999. Su objeto es la realización de inversiones de toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de
inversión y la administración de éstas inversiones y sus frutos, la participación como inversionista o asesora en toda clase de proyectos y el
desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena en asociación con terceros, el desarrollo y/o administración de hospitales, Clínicas y,
en general, de centro y establecimientos de salud para el otorgamiento de prestaciones médicas y quirúrgicas y la prestación de servicios
de asesoría, administración y gestión en relación con el desarrollo, organización y administración de los mismos establecimientos.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 Básico Consolidado de situación financiera clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales por Función: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado  Intermedio de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Estado Básico Consolidado de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A .al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los Estados Financieros Básicos Consolidados de Inversiones Clínica Santa María S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en
el oficio circular N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación
realizado por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Adicionalmente se han efectuado algunas reclasificaciones menores en
los pasivos del ejercicio 2012 para efectos comparativos, que no afectan los resultados de la sociedad.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Inversiones Clínica Santa María S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 Inversiones Clínica Santa María
S.A. tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de 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 Inversiones Clínica Santa María S.A., se
modifican las políticas contables de las filiales.

b. Transacciones e intereses no controladores
Inversiones Clínica Santa María S.A. aplica la política de considerar las transacciones con Sociedades no controladoras como transacciones
con terceros externos a la Sociedad. 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 minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo éste la diferencia
entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés 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 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.
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d. Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Porcentaje de Participación
Nombre Sociedad

31/12/2013
Directo

31/12/2012

Indirecto

Total

Total

Clínica Vespucio S.A.

99,99990%

-

99,99990%

99,99990%

Clínica Ciudad del Mar S.A.

99,99989%

-

99,99989%

99,99989%

Clinica Bio Bio S.A.

99,99994%

-

99,99994%

99,99994%

2.5. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a. Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales de Inversiones Clínica Santa María S.A. corresponde al Peso Chileno.

b. Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los
tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados,
excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de
efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para la venta
son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en
libros del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio.
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.

c) Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambio y
valores de cierre respectivamente:

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense
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31/12/2013
$

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

524,61

479,96
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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 ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la adquisición
o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a la construcción. Las
obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se encuentran disponibles para su
uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
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 NIC 16, los valores incluidos en reservas de revalorización
se traspasan a resultados acumulados.

2.7. Activos intangibles
a. Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y
prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en
ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la
Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen
como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje
razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b. Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes
requisitos:
-

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

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como
un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se
amortizan desde su utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.
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2.8. Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es
necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo resultados (gastos).

2.9. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros no corrientes
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el
exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos
de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por
separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran
sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.10. Activos financieros corrientes y no corrientes
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.
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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.

2.11. 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.
Adicionalmente, de ser necesario, se reconocerá una pérdida de valor de los inventarios cuando el costo de las existencias puede no ser recuperable si dichas existencias están dañadas, se han vuelto obsoletas en forma completa o parcial, o si los precios de venta han declinado.
Al cierre de cada ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias efectuando los ajustes en caso de estar
sobrevaloradas.

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
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente por unanimidad de los accionistas, la Sociedad se
encuentra obligada a la distribución de un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el ejercicio en que son
declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.16. 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.
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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 el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir
su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.18. Impuesto a la renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en
el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto
también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un
pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con
los que se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas,
excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia
temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.
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 2013, 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
a. Indemnizaciones por años de servicio
Las sociedades del Grupo no tienen pactado este beneficio con el personal.

b. Vacaciones del personal
El Grupo 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.

c. Bonos del personal
Los pagos por provisión de bonos de gestión reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como pasivos, cuyas bases de
estimación están sujetas a los resultados del ejercicio y al desempeño demostrado según evaluaciones hechas por parte de la Administración y evaluaciones objetivas, y objetivos de carácter financiero y comercial.

2.20. Otras Provisiones
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-
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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.
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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.
Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas
las ventas dentro del grupo de empresas que se consolidan.
Los ingresos derivados de la prestación de servicios médicos (hospitalarios y ambulatorios), se reconocen generalmente en el período en
que se prestan y devengan los servicios sobre una base de ingresos estimados hasta 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, 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.
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b. Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

c. Cuando una entidad del Grupo es el arrendador– 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
HELP S.A.

ACTIVOS

2013

2012

M$

M$

Corrientes

8.729.642

8.372.933

No corrientes

7.063.394

6.161.344

15.793.036

14.534.277

2013

2012

M$

M$

Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

7.685.004

6.582.215

No corrientes

1.568.055

1.347.441

Total Pasivos

9.253.059

7.929.656

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

6.539.977

6.604.621

-

-

6.539.977

6.604.621

15.793.036

14.534.277

2013

2012

M$

M$

10.812.508

11.116.455

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

415.484

601.715

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(88.682)

(182.565)

-

-

326.802

419.150

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

326.802

419.150

-

-

326.802

419.150

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

4.156.808

-

2.447.813

-

6.604.621

-

-

(64.644)

-

(64.644)

4.156.808

-

2.383.169

-

6.539.977

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

4.156.808

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

4.156.808

Otras
Reservas

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

2.763.706

-

6.920.514

-

(315.893)

-

315.893

-

2.447.813

-

6.604.621

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

1.723.853

1.471.495

(2.225.222)

(2.128.036)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(39.181)

347.346

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(540.550)

(309.195)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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Resultados
Retenidos

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

855.295

1.164.490

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

314.745

855.295
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

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. es filial de la sociedad anónima Banmédica S.A., por lo que se encuentra sujeto a la normativa de la superintendencia de Valores
y Seguros.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.

•

Estados Básico Resultados por Función: Por el ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al  31 de diciembre de
2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Help S.A. han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica S.A. al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos 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 y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y enmiendas no han 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, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros de Help S.A.
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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 básicos de la entidad 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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto, y son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del Estado de Otros Resultados Integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en
resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31/12/2013
$

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

524,61

479,96

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
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

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

2.12. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de 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. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son
declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

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

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.
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2.17. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en
el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto
también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con
los que se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas,
excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia
temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

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

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

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

2.20. Reconocimiento de ingresos
a. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y
en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.

b. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados
al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

c. Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
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2.21. Arrendamientos
a. Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de
la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al
valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas
a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento.
El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de
los dos.

b. Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

c. Cuando una entidad del Grupo es el arrendador
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en
Propiedad de Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.22. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el
período en que se incurren.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
HELP SERVICE S.A.

ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes
No corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

2013

2012

M$

M$

826.106

786.795

63.577

79.717

889.683

866.512

2013

2012

M$

M$

839.291

808.747

11.134

9.736

850.425

818.483

39.258

48.029

-

-

39.258

48.029

889.683

866.512

2013

2012

M$

M$

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
Margen Bruto

23.491

3.371

30.089

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(844)

(6.444)

-

-

2.527

23.645

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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26.945

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

2.527

23.645

-

-

2.527

23.645

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2.222

-

45.807

-

48.029

-

-

(8.771)

-

(8.771)

2.222

-

37.036

-

39.258

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

29.256

-

31.478

-

-

16.551

-

16.551

2.222

-

45.807

-

48.029

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2013

2012

M$

M$

35.755

44.583

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(25.000)

(39.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

10.755

5.583

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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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Resultados
Retenidos

2.222

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

-

-

8.170

2.587

18.925

8.170
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La Sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 30 de agosto de 1993. El 27 de septiembre de 1999, en la segunda Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Trío S.A., se acordó modificar su objeto social a la realización de las actividades de adquisición, administración y explotación, bajo cualquier forma jurídica, incluyendo la cesión del derecho de uso o usufructo, contratos de arrendamiento de
bienes muebles, equipos médicos, vehículos motorizados, ambulancias y unidades médicas móviles; la prestación de servicios de asesoría,
consultorías. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá formar parte o integrar otras sociedades de capital o de personas.
El 27 de diciembre de 1999, en la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de Trío S.A., se acordó modificar la razón social
por Help Service S.A.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES /

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

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros básicos cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.

•

Estado Básico de Resultados integrales por Función: Por el ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al  31 de diciembre de
2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A .al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Help Service S.A, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N°555 de la
Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica S.A.
al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Help Service S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos
por la Sociedad
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un
impacto significativo en los estados financieros de Help Service S.A.
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2.4. Conversión de saldos, transacciones en moneda extranjera y estados financieros
a. Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros básicos 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 básicos 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 consolidadas, 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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio
neto, y son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en
resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en
el valor razonable.

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

524,61

479,96

Dólar Estadounidense

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

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
años

			
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en
el estado de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización
se traspasan a resultados acumulados.
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2.6. 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).

2.7. 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.

2.8. 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.
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.
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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), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el
uso de transacciones libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente
iguales, el análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs
del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser
utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de
activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

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

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

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

2.12. Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que
son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las
disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.13. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no
existe diferencia material con su valor razonable.
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2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. Reconocimiento de ingresos
a. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y
en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.

b. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por
deterioro del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados
al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

c. Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.17. 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
SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

13.205.367

12.986.730

212.241

186.067

13.417.608

13.172.797

2013

2012

M$

M$

4.806.735

4.547.774

31.473

16.411

Total Pasivos

4.838.208

4.564.185

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

8.579.400

8.608.612

-

-

8.579.400

8.608.612

13.417.608

13.172.797

2013

2012

M$

M$

No corrientes

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

367.877

383.310

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

1.085.455

1.129.821

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(182.652)

(185.288)

-

-

902.803

944.533

Margen Bruto

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

902.803

944.533

-

-

902.803

944.533

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

7.817.686

-

790.926

-

8.608.612

-

-

(29.212)

-

(29.212)

7.817.686

-

761.714

-

8.579.400

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

7.817.686

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

7.817.686

Otras
Reservas

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

871.235

-

8.688.921

-

(80.309)

-

80.309

-

790.926

-

8.608.612

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

206.888

26.762

(174.796)

(347.000)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

-

-

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

32.092

(320.238)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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Resultados
Retenidos

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

60.130

380.368

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

92.222

60.130
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La Sociedad se constituyó el 22 de agosto de 1994 como sociedad anónima cerrada, según consta en escritura pública de esa fecha. El
objeto de la sociedad es otorgar y administrar prestaciones de salud extrahospitalarias de emergencia y urgencias médicas a través de
medios móviles y, además operar sistemas de orientación e información médica y de salud por medios telefónicos o similares.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES /

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

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros básicos cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012.

•

Estados Básicos de Resultados por Función: Por el ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estados Básicos de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al  31 de diciembre
de 2013 y 2012.

•

Estados Básicos de Flujo de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio
circular N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A, han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones no tendrán un impacto
significativo en los estados financieros de la Sociedad.
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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 básicos de la entidad 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.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio
neto, y son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del estado de otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en
resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

524,61

479,96

Dólar Estadounidense

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

40 a 80
3 y 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
años

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en
el estado de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización
se traspasan a resultados acumulados.
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2.6. 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).

2.7. 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.

2.8. 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.
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.
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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), la Sociedad establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el
uso de transacciones libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente
iguales, el análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de los inputs
del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser
utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad evalúa en la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de
activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.

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

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

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

2.12. 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.

2.13. Acreedores Comercial y Otras Cuentas por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no
existe diferencia material con su valor razonable.
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2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. Reconocimiento de ingresos
a. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y
en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.

b. Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por
deterioro del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados
al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

c. Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.18. 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
BANMÉDICA INTERNACIONAL S.P.A. Y FILIAL

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

3.213.007

2.045.348

No corrientes

21.135.661

14.451.730

Total activos

24.348.668

16.497.078

2013

2012

M$

M$

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

122.840

4.190

No corrientes

9.068.872

8.287.831

Total Pasivos

9.191.712

8.292.021

15.156.956

8.205.057

-

-

Total Patrimonio

15.156.956

8.205.057

Total Patrimonio y Pasivos

24.348.668

16.497.078

2013

2012

M$

M$

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO 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)
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-

-

457.232

1.967.424

(784)

-

-

-

456.448

1.967.424
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

456.448

1.967.424

-

-

456.448

1.967.424

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

6.812.740

(378.127)

1.770.444

-

8.205.057

-

35.346

6.916.553

-

6.951.899

6.812.740

(342.781)

8.686.997

-

15.156.956

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

6.812.740

(398.195)

1.506.105

-

7.920.650

-

20.068

264.339

-

284.407

6.812.740

(378.127)

1.770.444

-

8.205.057

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2013

2012

M$

M$

(1.151.756)

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

792.789

(8.044.540)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

378.000

8.044.540

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

19.033

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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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Resultados
Retenidos

-

-

5.071

5.071

24.104
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Con fecha 20 de julio de 2010, se constituyó la sociedad Banmédica Internacional SPA, con el objeto de radicar la inversión que tiene
Banmédica S.A. en la sociedad Inversiones Salud Interamerica S.A., constituida bajo las leyes de Panamá.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES /

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

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Básicos Consolidados cubren los siguientes períodos:
•

Estado Básico Consolidado de situación financiera clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales por Función: Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

•

Estado Básico Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

•

Estado Básico Consolidado de Flujo de Efectivo Directo: Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos consolidados de Banmédica Internacional SPA, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio
circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Los estados financieros básicos consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básicos 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 básicos consolidados de Banmédica Internacional SPA, han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 Banmédica Internacional SPA
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 Internacional SPA, se
modifican las políticas contables de las filiales.

b. Transacciones e intereses no controladores
Banmédica Internacional SPA aplica la política de considerar las transacciones con Sociedades no controladoras como transacciones
con terceros externos a la Sociedad. 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
Hasta Diciembre de 2012, 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 La Sociedad procede a la consolidación del 100% de aquellas
entidades en las cuales ejerce control.
A partir del 1 de enero de 2013, la Sociedad adoptó la Norma Internacional de Información Financiera N° 11 sobre “Acuerdos Conjuntos”
Como resultado de la adopción de esta Norma, la Sociedad ha dado reconocimiento a la inversión extranjera en Clínica del Country S.A.
(Colombia) de acuerdo al método del valor patrimonial.
Producto de lo anterior, y para efectos de comparabilidad de los estados financieros consolidados, de acuerdo con lo requerido por la Norma
de Contabilidad N°1 “Presentación de Estados Financieros”, al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones
en el estado de situación financiera, estado de resultados y estado de resultados integrales aplicando como fecha de transición para el
reconocimiento del método del valor patrimonial de su inversión extranjera en Clínica del Country S.A. el 1 de enero de 2012.

d. Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Banmédica Internacional SPA 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, Banmédica Internacional SPA no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en
obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada o asociada.
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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:

Porcentaje de Participación
RUT

Nombre de la Sociedad

País

Moneda Funcional

31/12/2013
Directo

0-E

Clínica del Country S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

Indirecto

50,00%

0,00%

31/12/2012
Total
50,00%

Total
50,00%

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 del Country

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

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

c. Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de
presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i) Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o Goodwill asociados a dichas inversiones,
se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que
este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en
cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo el
concepto “ajustes por conversión”
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
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d. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

Moneda

31/12/2013
$

Pesos Colombianos
Dólar Estadounidense

31/12/2012
$

0,27

0,27

524,61

479,96

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 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.
		

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

2.7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y,
posteriormente, por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
que de que Banmédica Internacional SPA 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 de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

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

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

2.10. Política de dividendos
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente por unanimidad de los accionistas, la Sociedad se
encuentra obligada a la distribución de un dividendo mínimo obligatorio equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el ejercicio en que
son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las
disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
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De acuerdo a lo dispuesto en Circular Nº 1945, Banmédica Internacional SPA 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.

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

2.12. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende 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.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20630 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.

2.13. 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.

2.14. Reconocimiento de ingresos
Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

109

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

2.15. Arrendamientos
a. Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando Banmédica Internacional SPA 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 filial de Banmédica Internacional SPA 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.

2.16. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados en el
ejercicio en que se incurren.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
EDITORIAL PARA LA CIENCIA LIMITADA

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

545.978

531.873

-

-

545.978

531.873

2013

2012

M$

M$

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

49.003

10.304

-

880

49.003

11.184

496.975

520.689

-

-

Total Patrimonio

496.975

520.689

Total Patrimonio y Pasivos

545.978

531.873

2013

2012

M$

M$

Margen Bruto

512.833

505.116

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

507.852

493.111

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(46.250)

-

-

-

461.602

493.111

No corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

461.602

493.111

-

-

461.602

493.111

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

11.284

4.930

504.475

-

520.689

-

-

(23.714)

-

(23.714)

11.284

4.930

480.761

-

496.975

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

4.930

438.069

-

454.283

-

-

66.406

-

66.406

11.284

4.930

504.475

-

520.689

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2013

2012

M$

M$

472.512

426.161

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(473.200)

(423.873)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(688)

2.288

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

112

Resultados
Retenidos

11.284

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

2.613

325

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

1.925

2.613
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La Sociedad fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 15 de julio de 2008 según escritura número 1835 de la Notaría
Treinta y Nueve de Bogotá D.C.; es una Sociedad de naturaleza limitada, domiciliada en Bogotá D.C. y su término de duración expira el 23
de agosto de 2079.
Su objeto social principal es la edición de libros, revistas, folletos, coleccionables, seriados, publicaciones de carácter científico o cultural,
con especial énfasis en el área médica y de la salud, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero,
en base papel o publicados en medios electromagnéticos, pudiendo realizar su producción en talleres propios o de terceros, total o parcialmente.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Editorial para la Ciencia Ltda., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular
N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por
Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Editorial para la Ciencia Ltda., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.

113

MEMORIA ANUAL 2013 / EMPRESAS BANMÉDICA

2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y enmiendas no han 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, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
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2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a.- Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional y de presentación es la siguiente:
Nombre Sociedad

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Sociedad Editorial para la Ciencia Limitada

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

Moneda
Pesos Colombianos

31/12/2013
$
0,27

31/12/2012
$
0,27

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

2.6. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera,
los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
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2.7. Capital Social
El capital social está representado por cuotas o partes de interés social. El principal accionista es Banmédica S.A. con un 76,29% de
participación.

2.8. Política de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que son
declarados y aprobados por los socios 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 Sociedad.

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

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

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

2.12. Reconocimiento de ingresos
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, Sociedad Editorial para la Ciencia Limitada 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.

2.12. Medio Ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de activo fijo se reconocen en resultado en el
período que corresponde.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

748.036

-

-

-

748.036

-

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

770.457

-

-

-

Total Pasivos

770.457

-

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

(22.421)

-

-

-

Total Patrimonio

(22.421)

-

Total Patrimonio y Pasivos

748.036

-

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO 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)
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2013

2012

M$

M$
-

-

(20.854)

-

(3.815)

-

-

-

(24.669)

-

MEMORIA ANUAL 2013 / EMPRESAS BANMÉDICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013

2012

M$

M$

(24.669)

-

2.060

-

(22.609)

-

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

-

-

-

-

Cambios en Patrimonio

188

2.060

(24.669)

-

(22.421)

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

188

2.060

(24.669)

-

(22.421)

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

-

-

-

-

-

Cambios en Patrimonio

-

-

-

-

-

SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

-

-

-

-

-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

7.653

-

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

737.769

-

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

745.422

-

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

-

-

745.422

-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

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

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 cubren el siguiente ejercicio:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por el ejercicio de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2013.

•

Estado Básico de Resultados Integrales y Estado Básico de Cambios en el Patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2013.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Grupo Banmédica S.A. (Perú), han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular
N°555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por
Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Grupo Banmédica S.A. (Perú), han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.

119

MEMORIA ANUAL 2013 / EMPRESAS BANMÉDICA

2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto
significativo en los estados financieros de la Sociedad.
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2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a. Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional y de presentación es la siguiente:
Nombre Sociedad

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Grupo Banmédica S.A. (Perú)

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan al siguiente tipo de cambio y valor de cierre respectivamente:

Moneda
Nuevo Sol Peruano

31/12/2013
$
187,49

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

2.6. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera,
los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
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2.7. Capital Social
El principal accionista es Banmédica S.A. con un 99,9% de participación.

2.8. Política de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en que
son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las
disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

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

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

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

2.12. Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de activo fijo se reconocen en resultado en el
período que corresponde.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

1.502

1.497

40

40

1.542

1.537

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

16.679

14.203

No corrientes

1.811.268

1.812.300

Total Pasivos

1.827.947

1.826.503

(1.826.405)

(1.824.966)

-

-

(1.826.405)

(1.824.966)

1.542

1.537

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

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

2012

M$

M$
-

-

(1.439)

(1.431)

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

-

-

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

-

-

(1.439)

(1.431)

Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

(1.439)

(1.431)

-

-

(1.439)

(1.431)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

1.040.074

(618.172)

(2.246.868)

-

(1.824.966)

-

618.172

(619.611)

-

(1.439)

1.040.074

-

(2.866.479)

-

(1.826.405)

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

1.040.074

(618.172)

(2.245.428)

-

(1.823.526)

-

-

(1.440)

-

(1.440 )

1.040.074

(618.172)

(2.246.868)

-

1.824.966

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2013

2012

M$

M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

5

-

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

5

-

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

1.497

1.497

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

1.502

1.497
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 20 de agosto de 1998 e inscrita en la notaría del señor Patricio Raby Benavente,
repertorio Nº 3154.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES /

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

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

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados  al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado Básico de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Vida Tres Internacional S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N° 555
de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica
S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Vida Tres Internacional S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre respectivamente:

Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$

31/12/2012
$

23.309,56

22.840,75

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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.
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2.8. 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.
Con fecha 24 de Septiembre de 2012 se promulgó la Ley N° 20.630 que modifica diversos cuerpos legales para recursos destinados a
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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.

2.9. 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.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
FUNDACIÓN BANMÉDICA

ACTIVOS

2013

2012

M$

M$

Corrientes

58.289

126.152

No corrientes

12.454

14.561

Total activos

70.743

140.713

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

97.180

167.210

-

-

97.180

167.210

(26.437)

(26.497)

-

-

(26.437)

(26.497)

70.743

140.713

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

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

2012

M$

M$
-

-

60

9

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

-

-

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

-

-

60

9

Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2013

2012

M$

M$

Ganancia (Pérdida)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

60

9

-

-

60

9

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

11.713

276

(38.486)

-

(26.497)

-

-

60

-

60

11.713

276

(38.426)

-

(26.437)

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido
11.713

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

11.713

Otras
Reservas

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

276

(38.495)

-

(26.506)

-

9

-

9

276

(38.486)

-

(26.497)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

(82.676)

45.926

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

15.869

-

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(66.807)

45.926

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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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Resultados
Retenidos

-

-

123.096

77.170

56.289

123.096
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La creación de Fundación Banmédica fue autorizada por el Ministerio de Justicia mediante Decreto Nº 1.126 de fecha 7 de marzo de 2006.
Su objeto social es la realización de todas las acciones tendientes a promover, fomentar, patrocinar y financiar actividades destinadas a
obtener la efectiva protección de salud, así como al perfeccionamiento de estudiantes y jóvenes en la adquisición de nuevas capacidades,
conocimientos y aptitudes.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS 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:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados  al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado  de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al  31 de diciembre
de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Fundación Banmédica, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N° 555 de
la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica
S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Fundación Banmédica, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura aplicación de las normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$
23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

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
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
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. 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).

2.7. 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.
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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 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.

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

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

2.10. 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.

2.11. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o
inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.
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2.12. 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.

2.13. 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
INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

1.986.284

2.030.778

1

24.694

1.986.285

2.055.472

No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

2.210

2.208

-

-

2.210

2.208

1.984.075

2.053.264

-

-

Total Patrimonio

1.984.075

2.053.264

Total Patrimonio y Pasivos

1.986.285

2.055.472

No corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

2012

M$

M$
-

-

(69.189)

(1.399)

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

-

(1.679)

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

-

-

(69.189)

(3.078)

Margen Bruto
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto

GANANCIA (PÉRDIDA)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

(69.189)

(3.078)

-

-

(69.189)

(3.078)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

1.612.330

(25.370)

466.304

-

2.053.264

-

-

(69.189)

-

(69.189)

1.612.330

(25.370)

397.115

-

1.984.075

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

1.612.330

(25.370)

469.382

-

2.056.342

-

-

(3.078)

-

(3.078)

1.612.330

(25.370)

466.304

-

2.053.264

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2013

2012

M$

M$

(71.252)

(3.529)

71.252

3.529

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 y 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

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada, según consta en escritura pública el 11 de junio de 1996. El objeto de la sociedad es la adquisición y enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, la construcción, reparación,
comercialización, financiamiento, arriendo y administración de ellos, especialmente oficinas, viviendas y loteos, por cuenta propia o ajena,
pudiendo formar parte o integrar toda clase de sociedades y, en general, la realización de toda actividad similar o complementaria con
las anteriores.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 Individuales cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al  31 de diciembre
de 2013 y 2012

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Inmobiliaria Magapoq S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N° 555
de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica
S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Inmobiliaria Magapoq S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

2.5. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

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

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

2.6. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas
a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados,
descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida
se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva
provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en
el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio.
En este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros en las cuentas anuales. 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.
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2.11. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual o
inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.12. 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.

2.13. 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
INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

52.072

48.763

No corrientes

1.884.748

1.904.392

Total activos

1.936.820

1.953.155

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

5.656

6.943

No corrientes

301.603

296.034

Total Pasivos

307.259

302.977

1.629.561

1.650.178

-

-

Total Patrimonio

1.629.561

1.220.691

Total Patrimonio y Pasivos

1.936.820

1.523.668

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO 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)
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2013

2012

M$

M$

42.712

41.996

(30.166)

(33.115)

9.483

8.566

-

-

(20.683)

(24.549)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

(20.683)

(24.549)

-

-

(20.683)

(24.549)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

2.283.418

(59.624)

(573.616)

-

1.650.178

-

66

(20.683)

-

(20.617)

2.283.418

(59.558)

(594.299)

-

1.629.561

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

2.283.418

(59.595)

(549.067)

-

1.674.756

-

(29)

(24.549)

-

(24.578)

2.283.418

(59.624)

(573.616)

-

1.650.178

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2013

2012

M$

M$

(2.378)

(5.875)

-

1.329

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

(3.206)

6.698

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(5.584)

823

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

146

Resultados
Retenidos

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

32.789

31.966

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

27.205

32.789
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada según consta en la escritura pública de fecha 22 de abril de 1987 bajo la
razón social de Inmobiliaria Parque Las Américas S.A. Posteriormente, modificó su razón social mediante escritura pública de fecha 24
de mayo de 1990 bajo razón social de Inmobiliaria Manquehue Ltda., posteriormente en el mes de mayo 2003 su razón social cambió a
la de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
Su objetivo es la compra, venta, construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de viviendas, obras civiles e industriales.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 Individuales cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Inmobiliaria Apoquindo S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular
N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por
Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$
23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

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
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipos

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
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. 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).

2.7. 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.

150

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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.

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

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

2.10. 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.

2.11. 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. 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.
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2.12. 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.

2.13. Reconocimiento de ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.

2.14. Arrendamientos
a. 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. Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se
clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del
arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

c. Cuando la Sociedad es el arrendador
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en
Propiedad de Inversión, según corresponda.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.15. 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
INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

230.377

230.773

No corrientes

1.783.536

1.526.963

Total activos

2.013.913

1.757.736

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2013

2012

M$

M$
337

664

No corrientes

Corrientes

577.038

536.381

Total Pasivos

577.375

537.045

1.436.538

1.220.691

-

-

Total Patrimonio

1.436.538

1.220.691

Total Patrimonio y Pasivos

2.013.913

1.757.736

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO 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)
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2013

2012

M$

M$
-

-

205.226

54.206

10.001

6.270

-

-

215.227

60.476
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

215.227

60.476

-

-

215.227

60.476

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

40.553

79.688

1.100.450

-

1.220.691

-

620

215.227

-

215.847

40.553

80.308

1.315.677

-

1.436.538

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

51.553

1.039.974

-

1.132.080

-

28.135

60.476

-

88.611

40.553

79.688

1.100.450

-

1.220.691

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

(6.214)

-

-

1.329

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

6.214

(1.329)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y 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

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
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Resultados
Retenidos

40.553

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 21 de septiembre de 1989. El objeto de la sociedad es realizar
operaciones inmobiliarias y comerciales.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS 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 Individuales cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estadode Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio
circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Los estados financieros 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.
Los presentes estados financieros básicos de Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientesnuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretacioneshan sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos - Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$
23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

2.5. 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).

2.6. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

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

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

2.7. 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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2.8. 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.

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

2.10. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en
el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto
también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros en las cuentas anuales. 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa
anteriormente descrita.

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

2.12. 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.

159

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

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.

2.13. 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
INMOBILIARIA APOQUINDO S.A. Y FILIALES

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

874.374

608.552

No corrientes

5.287.205

3.201.251

Total activos

6.161.579

3.809.803

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2013

2012

M$

M$

Corrientes

2.292.264

2.217.808

No corrientes

5.332.953

3.046.880

Total Pasivos

7.625.217

5.264.688

(1.463.679)

(1.454.925)

41

40

(1.463.638)

(1.454.885)

6.161.579

3.809.803

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

ESTADO DE RESULTADO 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)

161

2013

2012

M$

M$
-

-

(12.512)

(44.555)

2.975

51.941

-

-

(9.537)

7.386
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

(9.537)

7.386

-

-

(9.537)

7.386

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

259.018

336.370

(2.050.313)

40

(1.454.885)

-

783

(9.537)

1

(8.753)

259.018

337.153

(2.059.850)

41

(1.463.638)

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

336.719

(2.057.699)

41

(1.461.921)

-

(349)

7.386

(1)

7.036

259.018

336.370

(2.050.313)

40

(1.454.885)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

2013

2012

M$

M$
5

-

(2.097.875)

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

2.097.875

(8.000)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

5

(8.000)

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

13.424

21.424

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

13.429

13.424

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
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Resultados
Retenidos

259.018

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 30 de agosto de 1995, inscrita en la notaría del señor Patricio Benavente,
repertorio Nº 8726.
Su objeto es la compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles propios o arrendados.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES/

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

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

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos consolidados de Inmobiliaria Apoquindo S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio
circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Los estados financieros básicos consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros básico 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 básicos consolidados de Inmobiliaria Apoquindo S.A., han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos - Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda
Unidad de Fomento

31/12/2013
$
23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

2.5. Bases de consolidación
a. Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Inmobiliaria Apoquindo 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 no controladores. 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 Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filiales, se
modifican las políticas contables de las filiales.

165

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

b. Transacciones e intereses no controladores
Inmobiliaria Apoquindo S.A.y filiales aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con terceros
externos a Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filiales. La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para la Sociedad
que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición de no controladores tiene como resultado un goodwill, siendo este la diferencia
entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en
el valor en libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias y pérdidas por bajas a favor
del interés minoritario, mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.

c. Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Porcentaje de Participación
RUT

Nombre Sociedad

31/12/2013
Directo

96.789.290-4

INMOBILIARIA APOQUINDO 3001 S.A.

Indirecto

99,99%

Total
-

99,99%

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

40 a 80
3 a 10
3a5
10 a 20
5 a 10
3 a 30
3 a 10

años
años
años
años
años
años
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. 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 laventa 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 dela Plusvalía Comprada (goodwill), que hubieran
sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

a. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero
se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se
clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican
como activos financieros corrientes.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de
mercado (valor justo).
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros
ingresos (resultados).

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 integralbajo “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. 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.

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

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. 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.
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2.18. 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.

2.19. 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
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A

ACTIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

575.479

1.805.778

No corrientes

2.971.460

2.163.802

Total activos

3.546.939

3.969.580

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes
No corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

2013

2012

M$

M$

7.980.909

7.591.454

8.760

7.211

7.989.669

7.598.665

(4.442.730)

(3.629.085)

-

-

(4.442.730)

(3.629.085)

3.546.939

3.969.580

Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
Total Patrimonio y Pasivos

ESTADO DE RESULTADO 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)
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2013

2012

M$

M$

3.451.517

3.337.827

(1.038.627)

(1.807.643)

224.982

331.560

-

-

(813.645)

(1.476.083)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

(813.645)

(1.476.083)

-

-

(813.645)

(1.476.083)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

10.000

-

(3.639.085)

-

(3.629.085)

-

-

(813.645)

-

(813.645)

10.000

-

(4.452.730)

-

(4.442.730)

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

-

(2.163.000)

-

(2.153.000)

-

-

(1.476.085)

-

(1.476.085)

10.000

-

(3.639.085)

-

(3.629.085)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Resultados
Retenidos

10.000

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas

2013

2012

M$

M$

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación

(624.110)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión

(229.686)

(988.179)
(274.709)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación

853.796

1.262.888

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

-

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial

-

-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, SALDO FINAL

-

-

/ ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 31 de
diciembre de 2008. Además por ser filial de Banmédica S.A. que es una sociedad anónima abierta, se encuentra sujeta a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
El objeto de la sociedad es el otorgamiento de prestaciones de todo tipo en el campo de la salud, servicios, compra, venta, importación
y exportación de todo tipo de materiales e insumos, equipos e instrumentos médicos y dentales y la inversión de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, en especial acciones y derechos en cualquier especie de sociedades.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 Consolidados Intermedios Básicos cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. han sido preparados de acuerdo a lo establecido en
el oficio circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación
realizado por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A., han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros básicos.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de Cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

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.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Planta y equipos
3 a 10 años
Equipamiento de tecnologías de la información
3 a 5 años
Mejoras de bienes arrendados
3 a 5 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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2.6. Activos intangibles
a. Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y
prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en
ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la
Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como
activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b. Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de desarrollo
(relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los
siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

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

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

2.7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y,
posteriormente, por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
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 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.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.8. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación
financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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

2.10. 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.

2.11. 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.
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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.
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2.12. 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.

2.13. Reconocimiento de ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
La sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la sociedad.

2.14. 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.
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ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS
SADEN S.A.

ACTIVOS
Corrientes
No corrientes
Total activos

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
Corrientes

2013

2012

M$

M$

6.316.413

5.038.922

688.250

735.319

7.004.663

5.774.241

2013

2012

M$

M$

2.009.625

2.009.626

-

-

Total Pasivos

2.009.625

2.009.626

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora

4.995.038

3.764.615

-

-

Total Patrimonio

4.995.038

3.764.615

Total Patrimonio y Pasivos

7.004.663

5.774.241

No corrientes

Participaciones No Controladoras

ESTADO DE RESULTADO 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)
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2013

2012

M$

M$
-

79.930

1.188.738

1.111.606

7.638

8.909

-

-

1.196.376

1.120.515
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

2013

2012

M$

M$

1.196.376

1.120.515

-

-

1.196.376

1.120.515

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS CON CARGO O ABONO EN EL PATRIMONIO NETO
TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

									

2013
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2013

Capital
Emitido

Resultados
Retenidos

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

271.762

45.268

3.447.585

-

3.764.615

-

34.102

1.196.321

-

1.230.423

271.762

79.370

4.643.906

-

4.995.038

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2013

Otras
Reservas

2012
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2012

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

64.324

2.324.838

-

2.660.924

-

(19.056)

1.122.747

-

1.103.691

271.762

45.268

3.447.585

-

3.764.615

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2013

2012

M$

M$

(21.287)

11.304

21.287

(11.304)

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 y 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

-

-

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión
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Resultados
Retenidos

271.762

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31/12/2012

Otras
Reservas
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NOTAS DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS

NOTA 1

INFORMACIÓN GENERAL /

Saden S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 26 de agosto de 1992.
El objeto de la sociedad es el otorgamiento de prestaciones de todo tipo en el campo de la salud, servicios, compra, venta, importación
y exportación de todo tipo de materiales e insumos, equipos e instrumentos médicos y dentales y la inversión de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, en especial acciones y derechos en cualquier especie de sociedades.

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES/

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

2.1. Período Cubierto
Los presentes Estados Financieros Individuales cubren los siguientes ejercicios:
•

Estado Básico de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

•

Estado Básico de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2013 y 2012.

•

Estado Básico de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al de diciembre de 2013 y 2012.

2.2. Bases de preparación
Los estados financieros de la Matriz Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los estados financieros básicos de Saden S.A., han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el oficio circular N° 555 de la
Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica S.A.
al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
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.
Los presentes estados financieros básicos de Saden S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad.
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2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

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

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIF

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

NIIF 1, Adopción por Primera Vez de IFRS – Préstamos
gubernamentales

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

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

Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

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

La aplicación de estas normas y 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 normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria
El IASB no ha establecido fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido:
Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

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

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

NIC 36, Deterioro de Activos - Revelaciones del importe recuperable
para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición –
Novación de derivados y continuación de contabilidad de cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de Aplicación
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
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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 básicos 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 básicos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

c. Tipos de cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda

31/12/2013
$

Unidad de Fomento

23.309,56

31/12/2012
$
22.840,75

2.5. 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).

2.6. Activos financieros corrientes y no corrientes
La Sociedad clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

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

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

2.7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva
de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas
a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados,
descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida
se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva
provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.8. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación
financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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

2.10. 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.

2.11. 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. 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 2013, la Sociedad ha determinado los respectivos impuestos corrientes y diferidos considerando la tasa anteriormente
descrita.

2.12. 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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2.13. 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.

2.14. 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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En sesión de Directorio de fecha 25 de Septiembre de 2014, los firmantes se declaran responsables
respecto a la veracidad de la información incorporada en la Memoria Anual de Banmédica S.A.
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