ESTADOS FINANCIEROS
RESUMIDOS FILIALES
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

- Isapre Banmédica S.A. / 04
- Vida Tres S.A. / 26
- Clínica Santa María S.A. / 46
- Inmobiliaria Clínica Santa María / 68
- Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales / 86
- Inversiones Clínicas Santa María S.A. y Filiales /106
- Clínica Vespucio S.A. y Filial / 126
- Clínica Bio Bío S.A. y Filial / 128
- Clínica Ciudad del Mar S.A. y Filial / 130
- Vidaintegra S.A. y Filiales /132
- Help S.A. y Filiales / 152
- Help Service S.A. / 172
- Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. / 190
- Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y Filiales / 206
- Editorial para la Ciencia Limitada / 228
- Empremédica S.A. y Filiales / 242
- Grupo Banmédica S.A. (Perú) / 262
- Fundación Banmédica / 276
- Banmédica Internacional SPA y Filial / 292
- Vida Tres Internacional S.A. / 314
- Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A. / 328
- Inmobiliaria Apoquindo 3600 Limitada / 344
- Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. / 360
- Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial / 376
- Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. / 394
- Saden S.A./ 410
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS
4.324.807

4.320.312

-

-

33.302

825.360

Otros activos no financieros corrientes

14.381.723

12.881.144

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

76.273.997

79.920.074

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

14.384.612

14.712.227

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

20.351.359

26.921.579

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

55.185.383

69.268.964

Otras provisiones a corto plazo

21.028.297

20.081.895

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

68.343

-

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

2.227.060

1.179.114

90.503.585

102.361.761

-

-

90.503.585

102.361.761

Otros activos financieros corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

-

-

520.209

462.532

118.275.507

128.211.440

-

-

118.275.507

128.211.440

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

19.691.415

18.414.872

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

34.310.445

29.533.026

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

125.754

137.288

Otras provisiones a largo plazo

1.413.521

3.776.970

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

572.912

787.844

Pasivo por impuestos diferidos

17.434.139

14.446.327

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

1.034.564

1.119.307

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

18.847.660

18.223.297

9.246.659

9.440.689

Activos biológicos no corrientes

-

-

137.123.167

146.434.737

Propiedad de inversión

-

26.696.878

26.696.878

5.626.674

1.751.994

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

13.961.385

13.088.822

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

78.943.134
169.446.719

72.521.848
174.883.609

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

32.323.552

28.448.872

-

-

32.323.552

28.448.872

169.446.719

174.883.609
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADO INTEGRAL
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POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

432.021.064

394.637.888

Costo de ventas

(376.930.954)

(349.458.529)

GANANCIA BRUTA

55.090.110

45.179.359

4.413.152

4.446.973

-

-

Gastos de administración

(53.352.442)

(46.350.651)

Otros gastos, por función

(414.280)

(440.131)

-

-

5.736.540

2.835.550

Otros ingresos
Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

4.746.817

5.640.098

Costos financieros

(376.662)

(372.858)

-

-

1.284

183

1.942.066

3.550.954

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

12.050.045

11.653.927

Gasto por impuestos a las ganancias

(2.915.410)

(1.825.439)

9.134.635

9.828.488

-

-

9.134.635

9.828.488

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

9.134.635

9.828.488

-

-

9.134.635

9.828.488

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

9.134.635

9.828.488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.134.635

9.828.488

9.134.635
9.134.635

9.828.488
9.828.488
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.751.994

28.448.872

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.751.994

28.448.872

-

28.448.872

9.134.635

9.134.635

-

9.134.635

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.134.635

-

9.134.635

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

28.448.872

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(5.259.955)

(5.259.955)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(5.259.955)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.874.680

3.874.680

-

3.874.680

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.626.674

32.323.552

-

32.323.552
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(145.882)

26.550.996

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(145.882)

26.550.996

-

26.550.996

9.828.488

9.828.488

-

9.828.488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.828.488

-

9.828.488

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

26.550.996

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(6.762.035)

(6.762.035)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.168.577)

(1.168.577)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(6.762.035)

-

(1.168.577)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.897.876

1.897.876

-

1.897.876

26.696.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.751.994

28.448.872

-

28.448.872
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ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ISAPRE BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

NOTA 1. – INFORMACIÓN GENERAL
+
+
+
+
+
+

501.825.430
604.767

467.616.791
554.937

+
+
+
+/+

(496.073.309)
(33.637.845)
(27.280.957)
(7.485)
565.408
(2.034.425)
20.732.446
(8.025.013)

(443.453.394)
(30.301.266)
(5.582.932)
(39.256)
2.191.163
(3.187.807)
15.654.698
9.035.866

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

(65.477.230)
(844.666)
(409.506)
77.656.250
10.924.848

(82.002.453)
(1.667.700)
(739.820)
82.832.967
(2.850.000)
(4.427.006)

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

10.286.020
(18.507)
(7.622.642)
(5.540.211)
(2.895.340)
4.495

10.124.447
(31.263)
(801.904)
(9.624.726)
(6.875.815)
(7.209.261)
(2.600.401)

+

4.495
4.320.312
4.324.807

(2.600.401)
6.920.713
4.320.312

+

Isapre Banmédica S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, publicada en el Diario Oficial el
27 de enero de 1990, como Sociedad Anónima Cerrada, filial de la Sociedad Anónima Cerrada Banmédica S.A. La Sociedad se
encuentra bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Salud.
El objeto exclusivo de la Sociedad es el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que
sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores.

NOTA 2. - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Resultado Integral por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Resultado Integral, Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Isapre Banmédica S.A., (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según
se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF) emitidas
por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.14 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos de Isapre Banmédica S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, “Combinaciones de negocios” - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
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Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos
chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda FUNCIÓNal y de presentación corresponde al peso chileno.

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

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.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:

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.

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

c.- Tipos de cambio

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Unidad de Fomento

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Dólar Estadounidense

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

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

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- 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.

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

2.6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos y fondos mutuos, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir se
clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
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2.7.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

2.8.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

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

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.

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.

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.

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.

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión
y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se castiga contra la respectiva provisión, la cual se determina mediante la aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro
correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de los últimos cuatro años.
Para el segmento asegurador el deterioro de las deudas por cotizaciones declaradas y no pagadas (DNP) se determina en base
a tasas proporcionales por tramos de antigüedad, completando el 96,02% para los saldos a más de un año.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

2.9.- ACTIVOS INTANGIBLES

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros

a.- Programas informáticos

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 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.

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 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 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 costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b.- Gastos de investigación y desarrollo
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.

Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de
desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización
o su venta;
• La Administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
• Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar
o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
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Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita
que se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
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Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

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.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

2.14.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

Estos corresponden principalmente a terrenos, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y el resultado por 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 por
Función).

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.

El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
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. 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.

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.

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.

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

Edificios
Planta y equipos

40 a 60 años
7 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

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.

5 años
10 años

Vehículos de motor

7 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 10 años

Otras propiedades, planta y equipos

4 a 10 años

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

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.

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).

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Compañía es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes Estados
Financieros Resumidos al 31 de diciembre de 2015 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las
diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta
de Primera Categoria, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Inegrado) en la Ley para
las sociedades anónimas abiertas.

2.12.- COSTOS DE ADQUISICIÓN DIFERIDOS

2.15.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

Corresponde a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la
adquisición y renovación de contratos de salud.

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).

2.11.- COSTOS POR INTERESES

Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido.

2.13.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas
por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

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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2.16.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

c.- Provisión gasto por Muerte Titular

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.

Esta provisión se efectúa para cubrir los costos asociadas a contratos de Salud Previsional con cobertura adicional, en las cuales
se establece que en evento que el cotizante titular fallezca, la Sociedad mantendrá a todos los beneficios de salud vigente a la
fecha de fallecimiento, para todos los beneficiarios declarados por el cotizante.

2.17.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
2.19.- CAPITAL SOCIAL
Vacaciones al personal
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
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.

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.

2.18.- OTRAS PROVISIONES

2.20.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

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 bajo el resultado de la Superintendencia de Salud.

• 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.

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.

2.21.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

a.- Ingresos de actividades ordinarias

Al cierre del ejercicio existen provisiones que corresponden a prestaciones ocurridas y en litigio por Gastos de Salud y Subsidios
por incapacidad laboral (SIL).

Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros,
aún no han sido contabilizados.

De acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer las
cotizaciones no declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización. Las NDNP
y DNP deben ser registradas netas de su deterioro, evitando así reconocer activos que finalmente no se materialicen como
incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos directos del área de ventas y considerando que existen estudios
que demuestran que el período de permanencia de la cartera de afiliados es de aproximadamente 6 años y con el propósito
de correlacionar ingresos (cotizaciones) con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y diferirlo en el período
promedio de permanencia de los afiliados.

Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Sociedad, las prestaciones
ocurridas, reportadas y no valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los
correspondientes bonos.

En cuanto a los productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una
provisión para cubrir el costo neto de las prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la
fecha de cierre de los estados financieros.

Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos
Ambulatorios, considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y
contabilizadas en fecha posterior.

b.- Ingresos por intereses

a.- Gastos de Salud

El monto de la provisión considera el stock de programas hospitalarios recepcionados y no liquidados al 31 de diciembre de 2015,
más el promedio histórico de programas ingresados y no recepcionados a igual período, por el costo promedio del programa.

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.

b.- Subsidios por incapacidad laboral (SIL)

c.- Ingresos por dividendos

Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquéllas que correspondiendo
al período de cierre no han sido presentadas en la Isapre.

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

Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución
histórica, variables estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.
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2.22.- ARRENDAMIENTOS

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

a.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero

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

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.

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
Saldos al
RUT

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.

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Financiamiento

54.744.423

68.468.527

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz

U.F.

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

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

68.326

55.771

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

7.997

77.554

-

7.067

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Financiamiento

b.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

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.

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

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.
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$ no reajustables Operacional

2.652

2.338

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

2.300

-

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Financiamiento

685

685
208.095

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

29.880

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

-

11.575

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

315.382

437.023

0-E

Colombia Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Financiamiento

13.316

-

Chile

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Financiamiento

-

313

55.185.383

69.268.964

Colmédica S.A.

Administradora de Transacciones
96.876.240-0
Electrónicas S.A.

Otros

TOTAL

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

3.2.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
2.23.- GARANTÍA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
La Sociedad mantiene instrumentos financieros para dar cumplimientos a los dispuesto en los artículos número 181,182 y 183
del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los instrumentos financieros de
corto plazo y de largo plazo se presentan en el rubro otros activos financieros no corrientes.

2.24.- MEDIO AMBIENTE
La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no ha efectuado desembolsos relacionados
con aspectos medioambientales.

Saldos al
RUT

96.530.470-3
90.753.000-0
96.898.980-4
96.617.350-5
77.200.240-8
TOTAL

Empresa relacionada
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Omesa S.A.
Servicios Médicos Santa María Ltda.

País de
origen
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Descripción de
la transacción
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

Plazo de la
transacción
Más de 1 año
Más de 1 año
Más de 1 año
Más de 1 año
Más de 1 año

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Matriz común
Matriz común
Propietarios comunes
Propietarios comunes
Propietarios comunes

$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables

Operacional o
financiamiento
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

31.12.2015 31.12.2014
M$
M$
204.800
43.401
324.711
572.912

196.910
172.463
14.213
116.927
287.331
787.844
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3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

Saldos al
RUT

96.528.990-9
78.597.740-8
77.754.120-K
76.045.622-5
96.791.430-4
96.885.940-4
96.885.950-1
96.530.470-3
96.598.850-5
90.753.000-0
96.898.980-4
96.565.480-1
96.683.750-0
96.963.910-6
78.956.520-1
96.617.350-5
79.980.070-5
76.686.200-4
76.055.963-6
77.200.240-8
76.696.200-9
96.711.010-8
TOTAL

Empresa relacionada

Banmédica S.A.
Centros Médicos y Dentales
Multimed Ltda.
Centromed Quilpué S.A.
Centro de Servicios Compartidos
Banmédica S.A.
Clínica Alameda S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos
S.A.
Clínica Iquique S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Help S.A.
Help Service S.A.
Home Medical S.A.
Medical Hilfe S.A.
Omesa S.A.
Servicios Integrados de Salud Ltda.
Servicios Médicos Bío Bío Ltda.
Servicios Médicos Ciudad del Mar
Ltda.
Servicios Médicos Santa María Ltda.
Servicios Médicos Vespucio Ltda.
Sistema Extrahospitalario Médico
Móvil S.A.

País de
origen

Chile

Descripción de la
transacción
Cuenta corriente
comercial

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Hasta 90 días Matriz

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

$ no reajustables Financiamiento

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

Chile

Chile
Chile
Chile

Prestaciones a afiliados
Cuenta corriente
comercial
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados

Chile

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Matriz común

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados
Prestaciones a afiliados

3.043.865

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan las UF 1.500:

3.324.123
RUT

Chile

Chile

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Financiamiento

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días

Propietarios comunes
Matriz común
Propietarios comunes
Matriz común
Matriz común
Propietarios comunes
Propietarios comunes
Propietarios comunes
Propietarios comunes
Propietarios comunes

25

$ no reajustables Operacional
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables

Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

191.016

184.491

24.518

-

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Cobrados EE.RR.

1.021.141

1.021.141

1.647.761

1.647.761

516.382

-

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes Cobrados EE.RR.

2.383.505

2.383.505

4.121.033

4.121.033

178.358
330.405
507.833

268.663
238.374
629.216

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Arriendos y Otros Cobrados

104.744

104.744

126.946

126.946

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Arriendos y Otros Pagados

243.577

(243.577)

253.020

(253.020)

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Préstamos Otorgados

64.814.000

-

85.876.935

-

7.388.227

7.802.941

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Pagados

5.540.207

-

6.875.810

-

76.793.019

-

78.637.271

-

5.049.707

-

-

(503.263)

75.431
2.388.356
1.248.682
644
39.135
263.797
23.965
1.850.909
1.105.079
77.499

66.996
6.781.988
1.670.006
691
235.149
110.863
1.356.088
1.504.184
80.537

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Liquidación de Activos, Pagos
Recibidos

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Asesorías Pagadas

574.308

(574.308)

503.263

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta Corriente EERR, Aumento

75.925

-

2.756.998

-

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

2.680.249

(2.057.271)

2.087.691

(1.208.588)

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Propietarios comunes

Servicios a Afiliados Pagados

760.219

(760.219)

712.352

(712.352)

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

4.296.002

(3.297.470)

3.552.054

(2.789.451)

96.885.940-4

Clínica Bío Bío S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

1.868.759

(1.285.066)

1.531.902

(1.024.701)

96.885.950-1

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

3.413.786

(2.347.694)

2.491.070

(1.687.229)

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a Afiliados Pagados

38.001.932 (26.027.708)

36.840.671

(24.612.045)

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta Corriente EERR, Aumento

502.216

-

96.530.470-3

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

160.587

-

555.391

-

96.598.850-5

Clínica Iquique S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

1.075.389

(680.428)

1.312.945

(870.928)

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a Afiliados Pagados

43.192.101 (22.416.128)

44.005.357

(22.705.285)

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta Corriente EERR, Aumento

69.557

-

60.945

-

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

4.978.017

(3.365.925)

4.800.585

(3.356.375)

53.301.748-7

Fundación Banmédica

Chile

Matriz común

Donaciones Pagadas

152.164

(152.164)

217.403

(217.403)

96.565.480-1

Help S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a Afiliados Pagados

158.658

(158.658)

120.795

(120.795)

96.963.910-6

Home Medical S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

2.442.145

(2.321.426)

2.909.234

(2.681.094)

78.956.520-1

Medical Hilfe S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

816.278

(807.810)

1.046.914

(988.926)

96.617.350-5

Omesa S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

23.609.719 (18.122.044)

96.617.350-5

Omesa S.A.

Chile

Propietarios comunes

Servicios a Afiliados Pagados

96.617.350-5

Omesa S.A.

Chile

Propietarios comunes

79.980.070-5

Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

76.686.200-4

Servicios Médicos Bío Bío Ltda.

76.055.963-6

Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

77.200.240-8

Chile

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

70.045

124.633

Chile
Chile

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

602.915
411.983

2.089.018
441.857

Chile

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días Matriz común

12.315

11.761

$ no reajustables Operacional

Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

20.351.359 26.921.579

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

173.143

-

16.674.781

(13.009.989)

489.176

(489.176)

470.091

(470.091)

Arriendos y G.Comunes Pagados

56.856

(56.856)

61.237

(61.237)

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

12.771.922

(8.302.447)

13.986.949

(9.049.556)

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

1.278.515

(852.267)

1.089.189

(728.668)

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

1.482.152

(982.391)

1.464.914

(984.422)

Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

23.530.703 (13.329.713)

22.872.637

(12.877.294)

76.696.200-9

Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a Afiliados Pagados

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Arriendos y Otros Cobrados

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

96.502.530-8

Vida Tres S.A.

Chile

88.047.000-0

Administradora Médica Centromed S.A.

96.530.470-3
96.617.350-5
96.617.350-5

4.219.910

(2.973.676)

4.118.653

(2.924.243)

142.553

(142.553)

136.122

(136.122)

47.512

47.512

45.523

45.523

Cuenta Corriente EERR, Aumento

20.427.066

-

20.809.907

-

Matriz común

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

16.886.070

-

21.387.010

-

Chile

Propietarios comunes

Prestaciones a Afiliados Pagados

319.711

(245.400)

165.355

(127.985)

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a Afiliados Pagados

12.556

(12.556)

53.175

(53.175)

Omesa S.A.

Chile

Propietarios comunes

Cuenta Corriente EERR, Aumento

-

-

1.300.000

-

Omesa S.A.

Chile

Propietarios comunes

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

20.463

-

1.428.908

-
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ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

4.769.098

6.157.278

-

-

3.542.037

3.337.783

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

446.213

389.689

19.890.523

20.650.144

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

5.617.217

7.691.525

Otras provisiones a corto plazo

8.422.138

7.336.543

27.644

292.972

2.308.802

3.560.166
23.272.754

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

701.369

90.632

31.295.630

36.418.613

-

-

31.295.630

36.418.613

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

19.974.324

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

31.12.2015
M$
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-

-

168.685

145.668

34.572.420

36.506.541

-

-

34.572.420

36.506.541

1.483.456

1.844.255

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros activos financieros no corrientes

6.108.605

5.719.108

Cuentas por pagar no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes

7.503.153

6.674.340

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

34.079

32.747

-

-

Otras provisiones a largo plazo

969.215

1.832.666

50.356

153.434

Pasivo por impuestos diferidos

4.911.008

4.381.085

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

11.453

13.176

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

7.397.758

8.090.753

5.723.438

5.740.372

Activos biológicos no corrientes

-

-

41.970.178

44.597.294

Propiedad de inversión

-

10.200.273

10.200.273

2.875.911

4.143.661

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

4.353.727

4.222.185

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

23.750.732
55.046.362

22.522.615
58.941.228

Otras reservas

-

-

13.076.184

14.343.934

-

-

PATRIMONIO TOTAL

13.076.184

14.343.934

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

55.046.362

58.941.228

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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VIDA TRES S.A.

VIDA TRES S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

129.968.975

121.591.204

Costo de ventas

(111.481.489)

(104.548.159)

GANANCIA BRUTA

18.487.486

17.043.045

2.005.751

2.144.951

-

-

Gastos de administración

(12.701.010)

(11.131.937)

Otros gastos, por función

(206.951)

(150.156)

-

-

7.585.276

7.905.903

Otros ingresos
Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

1.563.570

1.958.080

Costos financieros

(258.070)

(249.709)

-

-

16.281

-

660.242

1.394.062

-

-

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

9.567.299

11.008.336

(2.169.533)

(2.003.157)

7.397.766

9.005.179

-

-

7.397.766

9.005.179

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

7.397.766

9.005.179

-

-

7.397.766

9.005.179

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

7.397.766

9.005.179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.397.766

9.005.179

7.397.766
7.397.766

9.005.179
9.005.179
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VIDA TRES S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.143.661

14.343.934

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.143.661

14.343.934

-

14.343.934

7.397.766

7.397.766

-

7.397.766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.397.766

-

7.397.766

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

14.343.934

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(8.665.516)

(8.665.516)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(8.665.516)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.267.750)

(1.267.750)

-

(1.267.750)

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.875.911

13.076.184

-

13.076.184
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VIDA TRES S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.549.468

12.749.741

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.549.468

12.749.741

-

12.749.741

9.005.179

9.005.179

-

9.005.179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.005.179

-

9.005.179

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

12.749.741

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(7.084.945)

(7.084.945)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(326.041)

(326.041)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(7.084.945)

-

(326.041)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.594.193

1.594.193

-

1.594.193

10.200.273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.143.661

14.343.934

-

14.343.934
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VIDA TRES S.A.

VIDA TRES S.A.

ESTADO RESUMIDO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

144.828.870
567.480

138.095.850
522.203

+
+
+
+/+

(141.381.915)
(5.993.382)
(1.978.947)
(163.054)
658.632
(2.253.946)
3.090.767
(646.548)

(139.409.211)
(5.411.169)
(6.202.327)
(184.152)
652.213
(1.693.756)
3.642.194
(3.785.828)

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

(25.750.000)
(132.625)
(7.715)
10.286.020
(15.604.320)

(26.414.000)
(42.423)
(1.310)
20.222.726
(1.150.000)
(7.385.007)

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

24.519.172
(556.582)
(9.134.125)
34.223
14.862.688
(1.388.180)

17.889.524
(382.148)
(532.342)
(6.206.726)
10.768.308
(402.527)

(1.388.180)
6.157.278
4.769.098

(402.527)
6.559.805
6.157.278

+
+

NOTA 1. – INFORMACIÓN GENERAL
Vida Tres S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 13 de enero de 1986, publicada en el Diario Oficial el 18 de enero
de 1986, como Sociedad Anónima Cerrada, filial de la Sociedad Anónima Cerrada Banmédica S.A. La Sociedad se encuentra bajo
la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros y Superintendencia de Salud.
El objeto exclusivo de la Sociedad es el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que
sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores.

NOTA 2. - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Resultado Integral por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Resultado Integral, Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2015 y 2014.
Estado Resumido de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Vida Tres S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.14 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos de Vida Tres S.A., han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal

37

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos
chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La moneda FUNCIÓNal y de presentación corresponde al peso chileno.

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

b.- Transacciones y saldos

NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”, y NIC 38, “Activos intangibles” – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

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
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.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:

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.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- 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.

2.6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos, pactos y fondos mutuos en entidades de crédito, otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos. En el estado situación financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.7.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Vida Tres S.A. clasifica sus activos financieros corrientes y no corrientes en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en resultados y préstamos y cuentas a cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos
financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.
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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.
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).
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El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión
y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se castiga contra la respectiva provisión, la cual se determina mediante la aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro
correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de los últimos cuatro años.
Para el segmento asegurador el deterioro de las deudas por cotizaciones declaradas y no pagadas (DNP) se determina en base
a tasas proporcionales por tramos de antigüedad, completando el 95,46% para los saldos a más de un año.

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.

b.- Préstamos y cuentas a cobrar

2.9.- ACTIVOS INTANGIBLES

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.

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.

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.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables
controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b.- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de
desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización
o su venta;
• La Administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
• Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar
o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita
que se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.8.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
2.10.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
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.

Estos corresponden principalmente a terrenos, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se encuentran
registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán
como mayor costo.

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.

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
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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 Socidad y es
probable que la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

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

40 a 60 años
7 a 10 años

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
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5 años
10 años

Vehículos de motor

7 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 10 años

Otras propiedades, planta y equipos

4 a 10 años

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

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

2.12.- COSTOS DE ADQUISICIÓN DIFERIDOS
Corresponden a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la
adquisición y renovación de contratos de salud.
Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido.

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Compañía es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes Estados
Financieros Resumidos al 31 de diciembre de 2015 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las
diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta
de Primera Categoria, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Inegrado) en la Ley para
las sociedades anónimas abiertas.

2.15.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos
necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.13.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
2.16.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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.

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

2.17.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
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.

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.

2.14.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
2.18.- OTRAS PROVISIONES
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.

• 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.

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.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que
se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
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que demuestran que el período de permanencia de la cartera de afiliados es de aproximadamente 5 años y con el propósito
de correlacionar ingresos (cotizaciones) con gastos, se permite reconocer como activo dicho monto y diferirlo en el período
promedio de permanencia de los afiliados.

a.- Gastos de Salud
Considera aquellos beneficios y/o prestaciones que, habiéndose materializado a la fecha de cierre de los Estados Financieros,
aún no han sido contabilizados.
Para el cálculo de la provisión se consideraron las prestaciones ocurridas y no reportadas a la Isapre, las prestaciones ocurridas,
reportadas y no valorizadas y las prestaciones ocurridas, reportadas y valorizadas, sin haberse emitido aún los correspondientes
bonos.
Como base de información se consideraron los Bonos Hospitalarios, Programas Médicos, Reembolsos Hospitalarios y Reembolsos
Ambulatorios, considerando factores tales como: comportamiento de la siniestralidad, evolución histórica, variables estacionales, plazos de tramitación y resolución de programas médicos y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y
contabilizadas en fecha posterior.

En cuanto a los productos adicionales como seguro de cesantía y seguro por muerte del titular, es necesario reconocer una
provisión para cubrir el costo neto de las prestaciones, para todos los afiliados o beneficiarios que tienen vigente el seguro a la
fecha de cierre de los estados financieros.

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

c.- Ingresos por dividendos
El monto de la provisión considera el stock de programas hospitalarios recepcionados y no liquidados al 31 de diciembre de 2015,
más el promedio histórico de programas ingresados y no recepcionados a igual período, por el costo promedio del programa.

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

b.- Subsidios por incapacidad laboral (SIL)

2.22.- ARRENDAMIENTOS

Considera todas las licencias médicas que habiéndose presentado, aún no se han valorizado y aquéllas que correspondiendo al
período de cierre no han sido presentadas en la Isapre.

a.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero

Para el cálculo de la provisión fueron considerados los siguientes factores: comportamiento de la siniestralidad, evolución
histórica, variables estacionales, y monto de prestaciones ocurridas al cierre de cada mes y contabilizadas en fecha posterior.

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.

c.- Provisión gasto por Muerte Titular
Esta provisión se efectúa para cubrir los costos asociados a Contratos de Salud Previsional con cobertura adicional, en los cuales
se establece que en el evento que el cotizante titular fallezca, la Sociedad mantendrá todos los beneficios de salud vigentes a
la fecha de fallecimiento, para todos los beneficiarios declarados por el cotizante.

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.

2.19.- CAPITAL SOCIAL
b.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
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.

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.

2.20.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

c.- Cuando la Sociedad es el arrendador

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 bajo el resultado de la Superintendencia de Salud.

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.

Los dividendos pagados a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en los ejercicios
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.

2.23.- GARANTÍA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

2.21.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La Sociedad mantiene instrumentos financieros para dar cumplimiento a los dispuestos en los artículos números 181, 182 y
183 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los instrumentos de corto
plazo y largo plazo se presentan en el rubro otros activos financieros, no corrientes.

a.- Ingresos de actividades ordinarias
2.24.- MEDIO AMBIENTE
De acuerdo a lo indicado por NIC18 es necesario reconocer los ingresos sobre base devengada, lo anterior implica reconocer las
cotizaciones no declaradas y no pagadas (NDNP) surgidas por la obligación de los afiliados de enterar la cotización. Las NDNP
y DNP deben ser registradas netas de su deterioro, evitando así reconocer activos que finalmente no se materialicen como
incremento patrimonial. Respecto de las comisiones y costos directos del área de ventas y considerando que existen estudios

La Sociedad, por la naturaleza de sus servicios, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no ha efectuado desembolsos relacionados
con aspectos medioambientales.
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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

3.4.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

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

Saldos al

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de
la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

31.12.2015 31.12.2014
M$
M$

Saldos al
RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Operacional o
financiamiento

Tipo de moneda

Financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

19.948.404

23.249.870

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente

Hasta 90 días Matriz

U.F.

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

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Operacional

8.646

4.678

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Operacional

17.274

8.368

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

TOTAL

-

9.838

19.974.324

23.272.754

96.565.480-1
TOTAL

Help S.A.

Chile

Otros

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables Operacional

34.079
34.079

32.747
32.747

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

3.5.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

3.2.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan las UF 1.500:
Saldos al
RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Operacional o
financiamiento

Tipo de moneda

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

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

Chile

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

2.533

2.533

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

15.525

63.220

RUT
Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Aumento

3.144.170

-

-

-

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

4.393.634

-

8.299.881

-

Chile

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

-

175

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

1.205

1.205

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Liquidación de Activos, Pagos Recibidos

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

31.093

31.093

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Cobrados EE.RR.

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Más de 1 año

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

-

55.208

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes Cobrados EE.RR.

50.356

153.434

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Pagados

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Préstamos Otorgados (flujo)

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Pagadas

Tipo de moneda

Operacional o 31-12-2015 31-12-2014
financiamiento
M$
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Dividendos por pagar

Hasta 90 días Matriz

$ no reajustables Financiamiento

77.754.120-K Centromed Quilpué S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días Matriz Común

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

1.703.377

(1.213.178)

1.318.802

(935.352)

Chile

Matriz Común

Prestaciones a Afiliados Pagados

4.290.033

(3.026.597)

3.435.028

(2.378.540)

Arriendos y Otros Cobrados

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz Común

Prestaciones a Afiliados Pagados

11.215.628

(6.509.801)

11.957.978

(6.923.568)

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

292.825

(192.222)

282.386

(193.401)

414.598

414.598

396.840

396.840

115.212

(115.212)

80.000

(80.000)

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Cuenta Corriente EERR, Aumento

20.427.066

-

20.809.907

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

16.886.070

-

21.386.065

-

Arriendos y Otros Pagados

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

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Operacional

833.925

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

2.145

325

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Operacional

739.676

2.093.347

58.562

82.762

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios Comunes Arriendos y Otros Cobrados

2.124

2.157

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios Comunes Servicios a Afiliados Pagados

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Operacional

29.283

-

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

68.300

67.250

79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Financiamiento

683

683

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días Matriz Común

$ no reajustables Financiamiento

315.382

437.023

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

48.362

-

(60.318)

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Donaciones Pagadas

$ no reajustables Operacional

(547.298)

60.318

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

Matriz Común

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

892.979

(60.719)

(339.623)

Matriz Común

Hasta 90 días Matriz Común

(1.039.476)

60.719

450.560

Chile

Prestaciones a Afiliados

1.340.125

(264.067)

Chile

Prestaciones a Afiliados

(217.000)

373.752

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

217.000

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

(239.180)

Chile

17.063

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

239.180

96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.

10.909

96.565.480-1 Help S.A.

-

(147.449)

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

788.663

10.679.000

184.007

Prestaciones a Afiliados

68.290

-

(178.512)

44.741

275.851

-

25.750.000

230.143

37.985
29.312

6.206.720

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

222.920

1.535.446

-

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

755.310

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

-

Hasta 90 días Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

1.535.446

755.310
9.134.117

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

342.068

Prestaciones a Afiliados

595.778

Propietarios Comunes Servicios a Afiliados Pagados

$ no reajustables Operacional

Prestaciones a Afiliados

-

595.778

Chile

-

Chile

-

347.824

Chile

15.943

Chile

-

347.824

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

2.740.235

96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.

28.905.136

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

2.271.625

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Efecto en
resultado
M$

Chile

Chile

Saldos al

Monto
31.12.2014
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

Efecto en
resultado
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

96.963.910-6 Home Medical S.A.

TOTAL

Monto
31.12.2015
M$

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

47.512

(47.512)

45.523

(45.523)

2.402.555

(1.863.555)

1.881.031

(1.455.062)

118.753

118.753

113.668

113.668

42.057

(42.057)

42.089

(42.089)

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

941.183

(632.120)

1.304.144

(869.864)

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

5.915.540

(3.627.646)

6.215.390

(3.797.604)

248.230

(161.585)

242.274

(155.297)

42.629

(42.629)

43.186

(43.186)

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz Común

Servicios a Afiliados Pagados

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

175.684

160.969

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

483.913

(434.081)

477.187

(379.707)

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

122.775

133.826

76.686.200-4 Servicios Médicos Bío Bío Ltda.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

201.871

(139.255)

320.350

(224.565)

76.686.200-4 Servicios Médicos Bío Bío Ltda.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

14.524

10.445

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad Del Mar Ltda.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

31.751

47.442

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

217.501

692.700

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Prestaciones a Afiliados

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

22.126

24.137

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Servicios a Afiliados

Hasta 90 días Matriz Común

TOTAL

$ no reajustables Operacional

3.652

3.616

5.617.217

7.691.525

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

1.067.038

(719.362)

775.543

(533.573)

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

356.698

(347.781)

408.731

(385.697)

88.047.000-0 Administradora Médica Centromed S.A.

Chile

Propietarios Comunes Prestaciones a Afiliados Pagados

156.840

(121.654)

81.118

(63.434)
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

493.355

1.524.441

60.676

66.806

1.382.182

1.493.818

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

48.376.534

47.656.207

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

4.962.957

12.170.203

Otras provisiones a corto plazo

Inventarios corrientes

2.051.477

2.187.633

-

-

3.607.602

1.834.480

60.934.783

66.933.588

-

-

60.934.783

66.933.588

Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

4.593.103

3.719.928

19.039.511

21.949.993

5.151.739

11.023.315

-

-

539.803

465.747

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

1.284.437

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

1.056.044

2.612.951

31.664.637

39.771.934

-

-

31.664.637

39.771.934

2.621.787

1.227.027

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes

31.12.2015
M$

47

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

14.812.403

5.989.389

Pasivo por impuestos diferidos

5.840.597

3.855.653

Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inventarios, no corrientes

-

-

399.913

351.725

1.870.318

1.692.723

-

-

40.440.755

37.776.790

Activos biológicos no corrientes

-

-

Propiedad de inversión

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

3.561.449

3.320.172

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

TOTAL DE ACTIVOS

61.084.838
122.019.621

49.130.799
116.064.387

-

26.909.778

21.689.151

-

-

629.841

1.611.037

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

36.002.003

28.382.868

TOTAL DE PASIVOS

67.666.640

68.154.802

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes

PATRIMONIO
Capital emitido

9.688.702

9.688.702

44.634.241

38.188.285

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

-

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

4.058

4.058

54.327.001

47.881.045

25.980

28.540

54.352.981

47.909.585

122.019.621

116.064.387
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

171.388.092

162.720.657

Costo de ventas

(128.708.148)

(119.599.382)

GANANCIA BRUTA

42.679.944

43.121.275

2.929.296

1.863.940

Otros ingresos
Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(26.709.292)

(25.193.710)

Otros gastos, por función

(352.698)

(244.651)

-

-

18.547.250

19.546.854

-

-

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable

87.958

167.424

(1.121.134)

(1.124.447)

105.722

118.786

8.916

31.024

(855.953)

(689.029)

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

16.772.759

18.050.612

Gasto por impuestos a las ganancias

(3.201.686)

(2.814.732)

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

13.571.073

15.235.880

-

-

13.571.073

15.235.880

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

13.558.249

15.224.347

12.824

11.533

13.571.073

15.235.880

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

49

01.01.2014
31.12.2014
M$

13.571.073

15.235.880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.571.073

15.235.880

13.558.249
12.824
13.571.073

15.224.347
11.533
15.235.880
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

38.188.285

47.881.045

28.540

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

38.188.285

47.881.045

28.540

47.909.585

13.558.249

13.558.249

12.824

13.571.073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.558.249

12.824

13.571.073

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

47.909.585

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(7.112.293)

(7.112.293)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(7.112.293)

(15.384)

(15.384)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.445.956

6.445.956

(2.560)

6.443.396

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

44.634.241

54.327.001

25.980

54.352.981
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CLÍNICA SANTA MARÍA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

28.496.508

38.189.268

26.291

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

28.496.508

38.189.268

26.291

38.215.559

15.224.347

15.224.347

11.533

15.235.880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.224.347

11.533

15.235.880

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

38.215.559

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(4.567.304)

(4.567.304)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(965.266)

(965.266)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(4.567.304)

(9.284)

(974.550)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.691.777

9.691.777

2.249

9.694.026

9.688.702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.058

4.058

38.188.285

47.881.045

28.540

47.909.585
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE FLUJO DE
EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

190.495.463
861.938

176.312.734
497.118

+
+
+
+/+

(111.956.845)
(38.978.289)
(11.808.907)
28.613.360
-

(107.165.853)
(33.127.357)
(11.513.033)
25.003.609
-

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

(6.122.232)
(794.435)
(6.916.667)

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

8.499.788
8.499.788
3.037.360
(10.117.677)
(672.469)
(15.646.771)
(7.569.044)
(258.966)
-

+
+

28.613.360

(226.214)
24.777.395
(7.996.732)
(750.735)
(8.747.467)
8.187.739
8.187.739
(7.688.600)
(462.488)
(6.600.000)
(7.993.278)
(354.876)
-

(22.727.779)
(1.031.086)

(14.911.503)
1.118.425

(1.031.086)
1.524.441
493.355

1.118.425
406.016
1.524.441

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
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. Su objeto 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 POLITÍCAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Clínica Santa María S.A. y filiales (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas
e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su
oficio circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.14 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La preparación de los Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos Consolidados de Clínica Santa María S.A. y filiales, han sido preparados a partir de
los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

2.4.- BASES DE CONSOLIDACIÓN

Nuevos pronunciamientos contables:

a.- Subsidiarias o filiales

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:

Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que el Grupo 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.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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 Consolidado de 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 el Grupo, 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.

58

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

d.- Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

2.6.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Porcentaje de Participación
31.12.2015

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

Directo

Servicios Médicos Santa María Ltda.

0,8238%

Soc. de Inversiones Santa María S. A.
Servicios de Entrenamiento y Capacitación HMS Ltda.
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31.12.2014

Indirecto

Total

Total

99,1762%

100,000%

100,000%

99,7431%

-

99,7431%

99,7431%

99,800%

0,2000%

100,000%

100,000%

Con fecha 15 de julio del 2014, Clínica Santa María S.A. vende a Help S.A 59.264 acciones, lo que representa el 99.9983% de
participación en la sociedad Home Medical S.A en M$ 2.205.405.-

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.

2.7.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera,
los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.8.- 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.

2.5.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal

a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los Estados Financieros Resumidos
Consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda FUNCIÓNal y de presentación de las filiales consolidadas, corresponde al peso chileno.

b.- Transacciones y saldos

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 transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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 inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en el estado Consolidado de Resultados en el rubro “Otros ingresos”.

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 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

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.

El Grupo no mantiene inversiones en el exterior.

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

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.
Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva,
con contrapartida en resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el
estado de resultados integral bajo “Otros ingresos” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
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b.- Gastos de investigación y desarrollo
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.

2.9.- 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 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.

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.

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.

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

2.12- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se
encuentran registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán
como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la
adquisición o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles
a la construcción. Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período 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.

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.

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

Edificios
Planta y equipos
Equipos Médicos

2.11- 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.

Instalaciones fijas y accesorios

30 a 80 años
3 a 10 años
3 a 30 años
10 a 20 años

Equipamiento de Tecnologías de la información

2 a 10 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

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

2.13.- 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 (costos financieros).
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2.14.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.17.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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 Consolidado de Resultados Integrales por Función).

a.- Indemnizaciones por años de servicios

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
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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.
De acuerdo a la Enmienda IAS N°19, a contar del 1 de enero de 2013 las pérdidas o ganancias actuariales se registran directamente en el Estado de Resultado Integrales, en Patrimonio, y por otra parte, de acuerdo a las políticas de la Compañía, los
costos financieros relacionados al plan de beneficios definidos se registran bajo el rubro Costos financieros en el Estado de
Resultado por Función.

b.- Vacaciones del personal
La Sociedad y sus filiales reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es
registrado a su valor nominal.

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

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Sociedad es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, de que los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014, que se presentan para fines comparativos, incluyan bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos
de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto ( Sistema
Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas

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

• 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.

2.19.- CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como
una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.16.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.20.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS
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.

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

2.24.- MEDIO AMBIENTE
La Sociedad y sus filiales reconocen 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.

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, planta y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:

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

2.22.- ARRENDAMIENTOS
a.- Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando el Grupo tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante
sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se
incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados
durante el 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.

Saldos al
RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Cuenta Corriente

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Servicios a Clientes Hasta 90 días

Naturaleza
de la relación

90 días a 1 año Matriz común

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

$ no reajustables

Operacional

734.218

-

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

174.998

350.935

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

Chile

Servicios a Clientes Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

846

167

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Servicios a Clientes Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

1.631

1.675
28.943

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Servicios a Clientes Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

31.826

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

83

848

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Servicios a afiliados Hasta 90 días

Matriz común

Operacional

2.991.271

8.871.006

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

127

3.784

90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

1.351

2.452

Hasta 90 días

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Servicios a afiliados Hasta 90 días

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Cuenta Corriente

$ no reajustables

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

126

3.985

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

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Asociada

$ no reajustables

Operacional

69.303

120.361

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

TOTAL

957.177

2.786.047

4.962.957

12.170.203

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.

3.1.2.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTES:

Saldos al

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.

2.23.- 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.

RUT

Empresa relacionada

76.282.865-0 Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.
TOTAL

País de
origen
Chile

Descripción de
la transacción
Cuenta Corriente

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

13 meses a 5 años Matriz común

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

$ no reajustables Operacional

14.812.403
14.812.403

5.989.389
5.989.389
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3.2.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas, se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

Saldos al
RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.
Centro de Entren. y Capacit. en Reanimación y
76.059.381-8
Prevención Ltda. (Cerp)
76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos Banmédica
S.A.

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días

Matriz

$ no reajustables

Operacional

4.217.537

10.730.635

Chile

Compra-venta
servicios

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

15.055

38.120

Chile

Compra-venta
servicios

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

709.594

-

$ no reajustables

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

Chile

Servicios a Clientes

Hasta 90 días

Matriz común

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días

Propietarios comunes U.F.

Operacional

24.822

39.155

Operacional

102.274

24.781

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Cuenta Corriente

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

7.423
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96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

7.362

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Servicios a Clientes

Hasta 90 días

$ no reajustables

Operacional

7.997

77.554

Matriz común

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Servicios a Clientes

90 días a 1 año Propietarios comunes U.F.

Operacional

7.407

7.003

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

-

3.118

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

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Asociada

$ no reajustables

Operacional

42.356

87.158

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Servicios a Clientes

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

17.274

8.368

TOTAL

5.151.739 11.023.315

3.2.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTES:
Saldos al
RUT

96.528.990-9
76.282.865-0
96.572.800-7
96.502.530-8
TOTAL

Empresa relacionada
Banmédica S.A.
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.

País de
origen
Chile
Chile
Chile
Chile

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Servicios a afiliados
Servicios a Clientes

13 meses a 5 años
13 meses a 5 años
13 meses a 5 años
13 meses a 5 años

Naturaleza
de la relación
Matriz
Matriz común
Matriz común
Matriz común
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Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

U.F.
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables

Financiamiento
Operacional
Operacional
Operacional

24.777.539 19.441.684
2.073.313 1.724.453
43.401
459.794
15.525
63.220
26.909.778 21.689.151

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

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa reportante de
la transacción

RUT

Empresa relacionada de la
transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la
transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Matriz Común

Donaciones Pagadas

172.824

(172.824)

-

-

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Chile
Banmédica S.A.

Matriz Común

Asesorías Pagadas

696.379

(696.379)

719.049

(719.049)

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

76.282.865-0

Inmobiliaria Clínica Santa
María S.A.

Matriz Común

Arriendos y Otros Pagados

6.505.386 (6.505.386)

6.279.446

(6.279.446)

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

77.372.400-8

Tecnología de la Información en
Chile
Salud S.A.

Asociada (Coligada)

Servicios
Computacionales Pagados

1.389.282 (1.267.853)

1.120.757

(1.039.188)

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

77.372.400-8

Tecnología de la Información en
Chile
Salud S.A.

Asociada (Coligada)

Servicios Administrativos
Cobrados

45.376

38.288

70.940

59.301

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales
Multimed Ltda.

Chile

Propietarios
Comunes

Servicios Administrativos
Cobrados

16.000

16.000

48.000

40.336

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales
Multimed Ltda.

Chile

Propietarios
Comunes

Servicios por Convenios
Cobrados

609.386

609.386

927.405

893.158

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales
Multimed Ltda.

Chile

Propietarios
Comunes

Cuenta Corriente EERR,
Aumento

815.958

-

832.081

-

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz Común

Prestasiones a Afiliados
Cobrados

17.131.168

10.137.447

16.552.430

9.819.157

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Pagados EERR

583.580

(583.580)

424.719

(424.719)

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes Pagados EERR

893.487

(893.487)

671.199

(671.199)

14.546.989

-

36.139.353

-

Chile

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR,
Aumento

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Provisorios
por Pagar

4.044.378

-

4.541.426

-

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Pagados

7.569.044

-

6.552.205

-

48.154

-

2.503.933

-

Servicios Médicos Santa
77.200.240-8
María Ltda.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR,
Dism ó Pago

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz Común

Servicios por Convenios
Pagados

46.169

(46.169)

-

-

Servicios Médicos Santa
María Ltda.

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz Común

Servicios por Convenios
Cobrados

135.015

135.015

150.437

150.437

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Prestasiones a Afiliados
Cobrados

66.722.804

35.745.841

66.877.994

35.582.579

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Cuenta Corriente EERR,
Aumento

69.557

-

60.945

-

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios
Comunes

Venta de Farmacia

112.018

112.018

2.193

1.843

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Propietarios
Comunes

Compra de Farmacia

173.082

(173.082)

-

-

77.200.240-8
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2015
M$

69

31.12.2014
M$

PASIVOS
10.707

-

PASIVOS, CORRIENTES

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

810.771

1.780.373

2.561

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

252.408

108.280

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

774.357

538.636

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

-

-

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

603.089

684.032

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

289.388

465.005

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

302.656

465.005

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

2.440.625

3.111.321

-

-

-

2.440.625

3.111.321

302.656

465.005
776.625

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

34.066.189

33.154.051

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

2.073.313

1.724.453

Pasivo por impuestos diferidos

1.243.231

1.542.867

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

35.309.420

35.473.543

64.230.738

64.020.342

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

37.750.045

38.584.864

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Activos por impuestos diferidos

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Propiedades, planta y equipo

PATRIMONIO
Capital emitido

9.350.124

9.350.124

19.502.624

18.270.898

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

66.304.051
66.606.707

65.744.795
66.209.800

Otras reservas

3.914

3.914

28.856.662

27.624.936

-

-

PATRIMONIO TOTAL

28.856.662

27.624.936

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

66.606.707

66.209.800

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

6.505.386

6.279.447

Costo de ventas

(1.714.586)

(1.684.357)

GANANCIA BRUTA

4.790.800

4.595.090

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(338.091)

(39.860)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

4.452.709

4.555.230

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

Ingresos financieros

-

-

(736.019)

(1.030.783)

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

-

-

Diferencias de cambio

6

-

(967.246)

(1.556.751)

-

-

Costos financieros

Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

2.749.450

1.967.696

Gasto por impuestos a las ganancias

(473.931)

(162.010)

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

2.275.519

1.805.686

-

-

2.275.519

1.805.686

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

2.275.519

1.805.686

-

-

2.275.519

1.805.686

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

2.275.519

1.805.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.275.519

1.805.686

2.275.519
2.275.519

1.805.686
1.805.686
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

18.270.898

27.624.936

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

18.270.898

27.624.936

-

27.624.936

2.275.519

2.275.519

-

2.275.519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.275.519

-

2.275.519

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

27.624.936

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(1.043.793)

(1.043.793)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(1.043.793)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.231.726

1.231.726

-

1.231.726

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

19.502.624

28.856.662

-

28.856.662
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

17.557.533

26.911.571

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

17.557.533

26.911.571

-

26.911.571

1.805.686

1.805.686

-

1.805.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.805.686

-

1.805.686

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

26.911.571

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(541.705)

(541.705)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(550.616)

(550.616)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(541.705)

-

(550.616)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

713.365

713.365

-

713.365

9.350.124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.914

3.914

18.270.898

27.624.936

-

27.624.936
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INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

INMOBILIARIA CLÍNICA SANTA MARÍA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
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(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+/+

1.000
1.000

-

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

(860.497)
(860.497)

(587.712)
(587.712)

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

870.204
870.204
10.707

587.712
587.712
-

+

10.707
10.707

-

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
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.
Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. es una 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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Inmobiliaria Clínica Santa María S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden
a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular
n° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera
(NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de
ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La presentación de los Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos de Inmobiliaria 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

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Nuevos pronunciamientos contables:

a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los Estados Financieros Resumidos Consolidados se presentan
en pesos chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La moneda FUNCIÓNal y de presentación de las filiales consolidadas, corresponde al peso chileno.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

b.- Transacciones y saldos

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera
La Sociedad no mantiene inversiones en el exterior.

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

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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.

2.6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera,
los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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.
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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).
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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 período 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:

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en el Estado de Resultados en el rubro “otros ingresos”.
Edificios

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.

Planta y equipos
Instalaciones fijas y accesorios

30 a 80 años
3 a 10 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros

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.

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.

2.9.- COSTOS POR INTERESES

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 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.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones y obras de infraestructura, y se encuentran registrados a su costo
menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán
como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

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 (Costos financieros).

2.10.- 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 Consolidado 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 temporales.
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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
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Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Sociedad es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, de que los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014, que se presentan para fines comparativos, incluyan bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos
de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto ( Sistema
Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.
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2.16.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
a.- Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, 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.

2.11.- 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.

La Sociedad reconocen 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.

2.12.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
c.- Ingresos por dividendos
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.

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

2.13.- OTRAS PROVISIONES

2.17.- ARRENDAMIENTOS

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

a.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero

• La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

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.

• 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.

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.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

b.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
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.

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

2.18.- 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.

2.19.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, planta y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

3.2.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTES:
Saldos al
RUT

96.528.990-9
90.753.000-0
TOTAL

Empresa relacionada
Banmédica S.A.
Clínica Santa María S.A.

País de
origen
Chile
Chile

Descripción de
la transacción

Plazo de la
transacción

Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

90 días a 1 año
90 días a 1 año

Naturaleza
de la relación
Matriz
Matriz común

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

U.F.
Financiamiento
$ no reajustables Operacional

31.12.2015 31.12.2014
M$
M$
19.253.786 27.164.662
14.812.403 5.989.389
34.066.189 33.154.051

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

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

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTES:

Las transacciones con empresas relacionadas, se realizan de acuerdo a las condiciones normales de mercado.
A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

Saldos al
RUT

Empresa relacionada

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.
TOTAL

País de
origen
Chile

Descripción de
la transacción
Cuenta Corriente

Plazo de la
transacción
Hasta 90 días

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

31.12.2015 31.12.2014
M$
M$
2.073.313
2.073.313

1.724.453
1.724.453

RUT
Empresa relacionada de la transacción

3.2.1- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:
Saldos al
RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
TOTAL

País de Descripción de la
origen
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

Chile

Matriz Común

Arriendos y otros cobrados

6.176.253

6.176.253

5.963.913

5.963.913

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Propietarios
Comunes

Arriendos y otros cobrados

329.133

329.133

315.533

315.533

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Pagadas

95.569

(95.569)

-

-

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

País de
origen

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Pagados EE.RR.

627.835

(627.835)

796.264

(798.264)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes Pagados EE.RR.

901.106

(901.106)

1.384.592

(1.384.592)

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

778.454

-

2.932.250

-

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.
96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Aumento

1.500.000

-

1.567.595

-

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año

Matriz

$ no reajustables Operacional

678.788

538.636

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente EERR, Dism ó Pago

7.700.000

-

6.600.000

-

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año

Matriz común

$ no reajustables Operacional

95.569

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Provisorios Por Pagar

678.788

-

538.636

-

774.357

538.636

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Pagados

897.728

-

1.395.785

-
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES

CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

745.404

-

-

163.983

192.669

48.622.915

40.301.324

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

9.679.209

10.514.361

Inventarios corrientes

Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

43.377.314

27.176.076

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18.764.593

19.402.596

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

6.839.681

5.906.122

Otras provisiones a corto plazo

1.227.977

281.122

945.381

774.886

1.928.750

1.704.631

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Activos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

60.844.474

53.458.389

-

-

60.844.474

53.458.389

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS
449.617

Otros activos financieros corrientes

31.12.2015
M$

87

-

-

796.439

696.334

71.951.385

54.237.136

-

-

71.951.385

54.237.136

21.154.459

19.310.118

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes
-

-

383.026

354.361

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

7.049.444

6.298.221

Otros activos no financieros no corrientes

Inventarios, no corrientes

Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

7.199

-

14.777.136

15.510.467

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

540.180

340.144

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

600.206

489.840

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

42.988.238

41.118.806

102.460.477

87.444.048

Activos biológicos no corrientes

-

-

114.939.623

95.355.942

Propiedad de inversión

-

-

Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

2.461.098

2.194.690

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido

6.747.995

6.747.995

45.586.366

42.165.939

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

106.444.987
167.289.461

90.823.083
144.281.472

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

52.334.361

48.913.934

15.477

11.596

52.349.838

48.925.530

167.289.461

144.281.472
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO
DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

118.153.157

106.906.802

Costo de ventas

(95.101.249)

(85.533.318)

GANANCIA BRUTA

23.051.908

21.373.484

114.271

60.371

Otros ingresos
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

-

-

(11.427.918)

(10.164.846)

-

-

8.213

(2.316)

11.746.474

11.266.693

-

-

91.655

26.644

(2.193.679)

(2.724.681)

32.021

126.099

125

(45)

(557.882)

(771.515)

-

-

9.118.714

7.923.195

(2.183.665)

(1.480.503)

6.935.049

6.442.692

-

-

6.935.049

6.442.692

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

6.931.214

6.438.831

3.835

3.861

6.935.049

6.442.692

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

89

01.01.2014
31.12.2014
M$

6.935.049

6.442.692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.935.049

6.442.692

6.931.214
3.835
6.935.049

6.438.831
3.861
6.442.692
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.165.939

48.913.934

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total
11.596

48.925.530

-

-

-

42.165.939

48.913.934

11.596

48.925.530

6.931.214

6.931.214

3.835

6.935.049

-

-

-

6.931.214

3.835

6.935.049

-

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(3.465.607)

(3.465.607)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(45.180)

(45.180)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(3.465.607)

46

(45.134)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.420.427

3.420.427

3.881

3.424.308

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.586.366

52.334.361

15.477

52.349.838
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CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.761.605

48.509.600

7.735

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.761.605

48.509.600

7.735

48.517.335

6.438.831

6.438.831

3.861

6.442.692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.438.831

3.861

6.442.692

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

48.517.335

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(3.219.415)

(3.219.415)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.815.082)

(2.815.082)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(3.219.415)

-

(2.815.082)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404.334

404.334

3.861

408.195

6.747.995

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.165.939

48.913.934

11.596

48.925.530
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

95

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

144.533.377
-

155.412.242
-

+
+
+
+/+

(128.444.646)
(7.462.935)
8.625.796
8.625.796

(136.416.322)
(6.617.790)
12.378.130
(1.747.504)
(771.515)
9.859.111

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

(20.033.134)
(243.894)
(20.277.028)

(12.007.653)
(205.211)
95.275
(12.117.589)

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

31.993.309
13.250.000
18.743.309
(13.269.461)
(499.967)
(1.524.477)

20.150.593
5.188.317
14.962.276
1.500.000
(13.278.703)
(596.491)
(1.643.373)

(3.219.133)
(2.124.826)
-

(3.547.549)
-

11.355.445
(295.787)

2.584.477
325.999

+

(295.787)
745.404
449.617

325.999
419.405
745.404

+

1.- INFORMACIÓN GENERAL
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., es una sociedad filial de la sociedad anónima abierta Banmédica S.A., se constituye por
Escritura Pública de fecha 22 de febrero de 1988.
Está dedicada a mantener y recuperar integralmente la salud de las personas, procurando entregar la mejor relación entre
calidad de atención y costos, para lo cual está en constante innovación en tecnología, gestión, docencia e investigación.

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación.

1.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y sus filiales (en adelante
“el Grupo” ó “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados
de acuerdos con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto
por lo dispuesto por su Oficio en la Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la Ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha Ley,
el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC 12. En Nota 2.18 se
detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación
del Oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
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La presentación de los estados financieros consolidados conforme a las Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros 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.

2.4.- BASES DE CONSOLIDACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Clínica Dávila y Servicios
Médicos S.A. tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una
participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera
la existencia y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

a.- Subsidiarias o filiales

Nuevos pronunciamientos contables:
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

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.

NIIF 3, “Combinaciones de negocios”- Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación”- Incluye el requisito de revelación de los juicios hecho por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”, y NIC 38, “Activos intangibles”- Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Clínica
Dávila y Servicios Médicos S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.

NIC 24, “Información a revelar sobre partes relacionadas”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

b.- Transacciones e intereses no controladores

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable- Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos
financieros por su importe neto.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclaración que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con cliente”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2017

Enmienda a NIIF 11 “ Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda NIC 27 “Estados financieros separados”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda NIIF 10 “Estados financieros consolidado” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIC 34 “Información financiera intermedia”

Ejercicio anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones
con terceros externos a esta. La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para el Grupo que se
reconocen en el estado de resultados. La adquisición de intereses minoritarios tiene como resultado un goodwill, siendo este la
diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en libros de los activos netos de la filial.
En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias
y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario, mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.

c.- Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. ejerce influencia significativa
pero no tiene control, lo cual generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos
de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por
su costo. La inversión de la Sociedad 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 Consolidado de Resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no reconocen pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o
realizado pagos en nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las compañías del Grupo se eliminan en función del porcentaje
de participación en dichas sociedades. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona
evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las
políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
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2.7.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
d.- Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

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.

Porcentaje de Participación
NOMBRE DE LA SOCIEDAD

Directo

31.12.2015
Total

Indirecto

31.12.2014
Total

a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Servicios Integrados de Salud Ltda.

99,90%

-

99,90%

99,90%

Centro de Entrenamiento en Reanimación y Prevención Ltda.

99,00%

-

99,00%

99,00%

Honodav S.A.

99,00%

-

99,00%

-

2.5.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

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).

a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la sociedad y sus filiales se valoran utilizando
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los estados financieros resumidos
consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda FUNCIÓNal y de presentación de las filiales de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. corresponde al peso chileno.

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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 inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

b.- Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la
fecha del balance que se clasifican como activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que el Grupo se
comprometen 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.

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 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 han traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

Las diferencias de cambio se reconocen en el resultado del ejercicio y 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 Resultados Integrales.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

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.

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.

c.- Tipos de cambio

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

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

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 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.

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), del Grupo establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros
instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones
haciendo un uso máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos de la entidad. En caso
de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de
adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
El Grupo evalúan 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.- 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.
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2.11.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
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.

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.

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.

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.

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.

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el 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 periodo de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.

2.9.- INVENTARIOS
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
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.

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

2.10.- ACTIVOS INTANGIBLES

Planta y equipos

a.- Programas informáticos

Equipos Médicos

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

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.

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

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 30 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

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.

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.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

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).

b.- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de
desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización
o su venta;
• La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
• Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar
o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita
que se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.12.- COSTOS POR INTERESES

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

2.14.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos
necesarios para su obtención).
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Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que el Grupo tengan un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.15.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es
reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
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Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Sociedad es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014 de que los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014, que se presentan para fines comparativos, incluyan bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos
de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema
Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.19.- CAPITAL SOCIAL
2.16.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como
una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.20.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS
2.17.- OTRAS PROVISIONES
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

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.

- 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.

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.

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.

2.21.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

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.

2.18.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.22.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).

a.- Ingresos de actividades ordinarias

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.

Para el Área Prestadora, los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando
pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, el Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que
los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las
actividades del Grupo.

b.- Ingresos por intereses
Los 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 temporales.
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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.

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

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

3.2.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:

a.- Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero

Saldos al

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.

RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz

$ no reajustables Financiamiento

6.341.034

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Filial de filial

$ no reajustables Financiamiento

299.242

5.708.113
-

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Financiamiento

38

380

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Financiamiento

2.169

2.125

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Financiamiento

489

489

96.899.140-K Inversiones Clínicas Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Filial de filial

$ no reajustables Financiamiento

21

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Prestaciones a Afiliados

$ no reajustables Financiamiento

68.326

55.770

90 días a 1 año Matriz Común

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Financiamiento

126

442

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Otros

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Financiamiento

2.152

2.543

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Filial de filial

$ no reajustables Financiamiento

1.495

-

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

Chile

Otros

90 días a 1 año Coligada

$ no reajustables Financiamiento

115.943

131.583

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Financiamiento

TOTAL

8.646

4.677

6.839.681

5.906.122

c.- Cuando una entidad del Grupo es el arrendador – arrendamiento operativo
3.2.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
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.

Saldos al
RUT

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 ejercicio en que se incurren.

96.528.990-9
96.572.800-7
96.502.530-8

Empresa relacionada
Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.

País de
origen
Chile
Chile
Chile

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Prestaciones a Afiliados Más de 5 años
Matriz
Prestaciones a Afiliados 13 meses a 5 años Matriz Común
Otros
13 meses a 5 años Filial de Filial

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

Tipo de moneda

U.F.
Financiamiento
$ no reajustables Operacional
$ no reajustables Financiamiento

TOTAL

14.569.803 15.311.024
204.800
196.910
2.533
2.533
14.777.136 15.510.467

3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan las UF 1.500:

Saldos al
RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$
RUT

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional
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Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

1.231

1.231

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Operacional

22.753

75.133

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente

3.218.985

-

4.712.988

-

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

12.721

13.266

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos Recibidos

3.219.133

-

3.547.547

(1.209.861)

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

22.163

7.671

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

4.790

8.996

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Operacional

433

768
9.307.122

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses y Reajustes

1.176.910 (1.176.910)

1.209.861

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Liquidación de Pasivos

1.531.529

-

1.259.870

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Préstamos Otorgados

-

-

1.500.000

-

42.291.965 29.054.305

40.275.699

26.990.585

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

8.493.306

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Filial de Filial

$ no reajustables Operacional

1.716

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Prestaciones a Afiliados

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

19.248

7.309

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Servicios a Afiliados

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

549

548

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz Común

Prestaciones a Afiliados

53.301.748-7 Fundación Banmédica

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

-

771

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

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

143.488

168.966

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta Corriente

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables Operacional

TOTAL

956.700

922.489

9.679.209

10.514.361

Los saldos con empresas relacionadas incluyen intereses a una tasa TAB UF 180 días de 2,4% a diciembre 2015.

12.556

12.556

53.175

53.175

13.713.105

8.934.567

15.291.093

9.919.420

Chile

Matriz Común

Donaciones Pagadas

115.212

(115.212)

100.000

(100.000)

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. Chile

Matriz Común

Asesorías y Servicios administrativos

303.442

(303.442)

228.086

(228.086)

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

Subsidiaria

Servicios Computacionales Cobrados

767.375

(719.962)

781.332

(734.471)

Chile
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INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA S.A Y FILIALES

INVERSIONES CLÍNICAS SANTA MARÍA S.A Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

31.12.2014
M$

PASIVOS
7.093.506

3.663.038

-

-

110.949

175.611

15.538.022

15.124.601

3.077.323

3.697.233

927.100

982.153

-

-

594.522

65.613

27.341.422

23.708.249

-

-

27.341.422

23.708.249

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

1.334.856

1.215.608

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

9.513.091

9.144.754

446.265

771.720

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

19.122

225.453

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

11.313.334

11.357.535

-

-

11.313.334

11.357.535

4.481.880

5.389.541

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2015
M$
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PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes
-

-

147.449

132.986

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

7.354

6.880

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

2.070.982

2.340.896

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

249.010

177.592

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

34.935.195

50.286.595

43.855.290

42.741.022

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

46.248.529

61.644.130

Propiedad de inversión

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

-

-

5.698.786

5.326.614

49.950.535
77.291.957

48.378.214
72.086.463

Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

28.374.979

42.549.278

PATRIMONIO
Capital emitido

33.467.017

12.615.963

Ganancias (pérdidas) acumuladas

(2.435.015)

(2.185.552)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas

-

-

31.032.002

10.430.411

11.426

11.922

PATRIMONIO TOTAL

31.043.428

10.442.333

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

77.291.957

72.086.463

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO
DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

63.354.699

58.889.005

Costo de ventas

(48.466.169)

(44.146.594)

GANANCIA BRUTA

14.888.530

14.742.411

480.942

608.869

Otros ingresos
Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(13.456.842)

(11.457.591)

Otros gastos, por función

(47.480)

(31.262)

8.176

-

1.873.326

3.862.427

-

-

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

16.479

29.009

(1.327.928)

(1.264.383)

208

(1.240)

-

(6)

(1.144.667)

(1.770.177)

-

-

(582.582)

855.630

333.302

90.819

(249.280)

946.449

-

-

(249.280)

946.449

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

(248.781)

935.922

(499)

10.527

(249.280)

946.449

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$
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01.01.2014
31.12.2014
M$

(249.280)

946.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(249.280)

946.449

(248.781)
(499)
(249.280)

935.922
10.527
946.449
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

12.615.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.185.552)

10.430.411

11.922

10.442.333

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.615.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.185.552)

10.430.411

11.925

10.442.336

(248.781)

(248.781)

(499)

(249.280)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(248.781)

(248.781)

(499)

(249.280)

-

-

-

-

-

-

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

20.851.054

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.851.054

20.851.054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(682)

(682)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

-

(682)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

20.851.054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(249.463)

20.601.591

(499)

20.601.092

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

33.467.017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.435.015)

31.032.002

11.426

31.043.428
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

11.105.812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.948.784)

9.157.028

1.125

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

575

575

11.105.812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.948.784)

9.157.028

1.700

9.158.728

935.922

935.922

10.527

946.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

935.922

10.527

946.449

-

1.510.151

1.510.151

-

-

-

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

9.158.153

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

1.510.151

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.172.690)

(1.172.690)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

(305)

(1.172.995)

1.510.151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(236.768)

1.273.383

10.222

1.283.605

12.615.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.185.552)

10.430.411

11.922

10.442.333
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

115

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

+
+
+
+
+
+

66.922.608
380.230

60.831.701
429.120

+
+
+
+/+

(42.454.315)
(16.105.558)
(2.281.254)
6.461.711
-

(37.547.253)
(12.034.238)
(2.422.268)
9.257.062
-

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

(5.172.953)
(127.545)
864.552
(2.028.677)
22.256
(6.442.367)

(76.747)
1.162.145
28.799
(4.845.185)

• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

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

6.509.391
(296.382)
(1.282.154)
(534.927)

1.590.400
(252.340)
(1.173.095)
(910.547)

Los Estados Financieros Resumidos Consolidados de Inversiones Clínicas Santa María S.A., (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N°
856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF)
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

-

-

+
+

Inversiones Clínicas 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 centros 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.

-

(278.698)
(105.747)
6.077.266

(98.752)
(291.738)
8.866.572
18.000
(5.977.382)

-

-

-

-

-

(600.359)
-

(718.466)
-

3.795.569
3.430.468

(1.464.048)
2.557.339

3.430.468
3.663.038
7.093.506

2.557.339
1.105.699
3.663.038

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación:

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:

• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función por los ejercicios terminados: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales, Estado Resumido Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.15 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
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La presentación de los Estados Financieros Resumidos 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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Inversiones Clínicas Santa María S.A. y filiales, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda FUNCIÓNal”). Los Estados Financieros Resumidos Consolidados
se presentan en pesos chilenos, que es la moneda FUNCIÓNal y de presentación de la Sociedad Matriz.

a.- Moneda de presentación y moneda FUNCIÓNal

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
La moneda FUNCIÓNal y de presentación de las filiales de Inversiones Clínicas Santa María S.A. corresponde al Peso Chileno.

Nuevos pronunciamientos contables:
b.- Transacciones y saldos
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda FUNCIÓNal 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
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

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

31.12.2015
$

31.12.2014
$

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
Unidad de Fomento

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Dólar Estadounidense

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

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 Inversiones Clínicas
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.
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Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Inversiones
Clínicas Santa María S.A., se modifican las políticas contables de las filiales.

b.- Transacciones e intereses no controladores
Inversiones Clínicas 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

2.8.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
La Sociedad y sus filiales 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).

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
de la Sociedad y sus filiales 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 sus 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.

d.- Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:

Moneda
FUNCIÓNal

País

b.- Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha
del balance que se clasifican como activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar.

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
y sus filiales se comprometen 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.

Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.

NOMBRE
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Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.
Porcentaje de Participación

Porcentaje de Participación

31.12.2015

31.12.2014

Directo

Indirecto

Directo

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.

Indirecto

Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

Peso Chileno

99,9999%

0%

99,9999%

0%

Clínica Bio Bío S.A.

Chile

Peso Chileno

99,9999%

0%

99,9999%

0%

Clínica Vespucio S.A.

Chile

Peso Chileno

99,9999%

0%

99,9999%

0%

2.6.- 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.

2.7.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, fondos mutuos en entidades de crédito, otras inversiones a
corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos. En el estado de situación financiera, los
sobregiros bancarios de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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.
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b.- Gastos de investigación y desarrollo
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 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.

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.

2.10.- INVENTARIOS

Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

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

2.13.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

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.

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

2.12.- ACTIVOS 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.

Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se
encuentran registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán
como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la
adquisición o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles
a la construcción. Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el periodo 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

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 años

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.

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.

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

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).

2.14.- COSTOS POR INTERESES
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2.15.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.19.- OTRAS PROVISIONES

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este
caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales).

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

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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• La Sociedad y sus filiales 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.

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 temporales.
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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 que se presentan para fines comparativos, de acuerdo a lo establecido por
la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N°856 de fecha 17 de octubre de 2014, incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.16.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

2.20.- 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.

2.21.- 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.

2.22.- 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.

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).

La Sociedad y sus filiales reconocen 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.

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.

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.

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.

2.17.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
b.- Ingresos por intereses
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

2.18.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
a.- Vacaciones del personal
La Sociedad y sus filiales reconocen 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.

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 y sus filiales reducen el importe en libros a su importe recuperable, descontando los flujos
futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menor
ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

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

3.2.1- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:
Saldos al

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

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

c.- Cuando la Sociedad es el arrendador– Arrendamiento operativo

RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

76.059.381-8 Centro de Entren. y Capacit. en Reanimación y
Prevención Ltda. (Cerp)

Chile

Otros

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

U.F.

Financiamiento

77.631

76.899

5.179

7.066
193.501

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

155.820

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

Chile

Venta de Exámenes

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

7.267

6.540

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

1.432

1.432

96.793.560-3 Constructora Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Cuenta corriente

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

10

10

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Servicios de traslados

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

1.218

990

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

-

18.642

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

85.675

386.106

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

824

208

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

199

243

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

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

TOTAL

111.010

80.083

446.265

771.720

3.2.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTES:

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.

Saldos al
RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.

2.24.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, planta y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o 31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

Chile

Cuenta corriente

13 meses a 5 años Matriz

U.F.

Financiamiento

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. Chile

Cuenta corriente

13 meses a 5 años Matriz común

U.F.

Financiamiento

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Compra-venta servicios 13 meses a 5 años Propietarios Comunes $ no reajustables Operacional

-

2.304

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Otros

13 meses a 5 años Matriz común

$ no reajustables Operacional

-

14.213

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Otros

13 meses a 5 años Matriz común

$ no reajustables Operacional

-

174

TOTAL

27.760.349 42.230.400
614.630

302.187

28.374.979 42.549.278

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

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

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES:
Las transacciones con empresas relacionadas, se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
Saldos al
RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo de moneda

Operacional o
financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

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

Chile

Otros

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

21

-

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Donaciones Pagadas

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

24.375

-

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan las UF 1.500:

RUT
Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Venta de Servicios

90 días a 1 año Matriz Común

$ no reajustables

Operacional

2.138

2.608

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables

Operacional

2.549

1.074

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Pagados EE.RR.

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

2.646.447

3.184.623

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente Comercial

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Compra-venta exámenes Hasta 90 días

Propietarios Comunes $ no reajustables

Operacional

15.490

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes Pagados EE.RR.

-

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

379.195

508.928

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Préstamos Recibidos

-

Perú

Otros

90 días a 1 año Propietarios Comunes $ no reajustables

Operacional

7.108

-

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Reajustes Pagados EE.RR.

-

3.077.323

3.697.233

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Servicios Administrativos Pagados

825.468

0-E
TOTAL

Sistema de Administración
Hospitalaria S.A.C.

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

870.356

(870.356)

714.237

(714.237)

-

-

214.289

-

-

1.460.470

(1.460.470)

-

1.390.400

-

-

40.778

(40.778)

(825.468)

659.535

(659.535)

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Intereses Pagados EE.RR.

-

-

18.448

(18.448)

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Matriz común

Donaciones Pagadas

-

-

24.000

(24.000)

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

17.241.139

11.807.019

15.496.313

10.705.638

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios Comunes Servicios por Convenios Cobrados

1.507.619

1.507.619

936.074

936.074

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Propietarios Comunes Arriendos y Otros Cobrados

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

Chile

Matriz común

Servicios Computacionales Pagados

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

53.351

53.351

38.568

38.568

540.816

(465.303)

470.011

(403.043)

3.887.093

2.689.669

3.389.915

2.381.811
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

ACTIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2015
M$

2014
M$

Corrientes

15.020.113

10.835.478

GANANCIA (PÉRDIDA)

(1.128.586)

404.738

No Corrientes

16.105.499

14.528.297

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

-

-

TOTAL ACTIVOS

31.125.612

25.363.775

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

(1.128.586)

404.738

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

Corrientes

4.428.113

4.358.437

Saldo Inicial Período Actual 01.01.2015

11.974.715

-

(1.754.744)

26.956

10.246.927

-

-

(1.128.586)

458

(1.128.128)

11.974.715

-

(2.883.330)

27.414

9.118.799

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2015

Cambios en Patrimonio
No Corrientes

17.578.700

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Resultados
Retenidos

10.758.411
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31.12.2015

TOTAL PASIVOS

Otras
Reservas

22.006.813

15.116.848

9.091.385

10.219.971

2014
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01.01.2014

10.464.561

-

(588.922)

19.217

9.894.856

1.510.154

-

(1.165.822)

7.739

352.071

11.974.715

-

(1.754.744)

26.956

10.246.927

27.414

26.956

9.118.799

10.246.927

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

31.125.612

25.363.775

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARGEN BRUTO

3.799.019

4.671.921

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

2.176.654

2.363.382

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

(3.173.801)

(2.247.433)

TOTAL PATRIMONIO

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31.12.2014

2015
M$

2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

(1.511.759)

247.277

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

5.903.744

1.189.388

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

383.630

165.398

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4.906.597

1.305.337

(457)

(7.937)

(1.128.586)

404.738

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
GANANCIA (PÉRDIDA)

-

-

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

1.733.397

428.060

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

6.639.994

1.733.397
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

ACTIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2015
M$

Corrientes

4.443.929

4.273.687

GANANCIA (PÉRDIDA)

No Corrientes

12.876.613

13.556.078

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

TOTAL ACTIVOS

17.320.542

17.829.765

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Corrientes

3.217.701

3.215.215

Saldo Inicial Período Actual 01.01.2015

11.624.154

-

-

-

11.624.154

-

2014
M$
9.337

22.920

-

-

9.337

22.920

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

(1.679.116)

(1.212)

9.943.826

9.337

(49)

9.288

(1.669.779)

(1.261)

9.953.114

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

2015

Cambios en Patrimonio
No Corrientes

4.149.727

Resultados
Retenidos

4.670.724
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31.12.2015

TOTAL PASIVOS

7.367.428

7.885.939

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

9.954.375

9.945.038

Participaciones no controladoras

Otras
Reservas

2014
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Saldo Inicial Período Anterior 01.01.2014

11.624.154

-

(2.063.021)

(2.166)

9.558.967

-

-

383.905

954

384.859

11.624.154

-

(1.679.116)

(1.212)

9.943.826

(1.261)

(1.212)

9.953.114

9.943.826

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

17.320.542

17.829.765

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARGEN BRUTO

2.997.771

2.942.653

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

1.413.077

2.107.655

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

(694.823)

(1.172.738)

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

(870.278)

(808.229)

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(152.024)

126.688

TOTAL PATRIMONIO

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

(124.068)

(66.646)

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

133.356

90.560

49

(994)

9.337

22.920

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31.12.2014

Efectos de las Variaciones en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
GANANCIA (PÉRDIDA)

2015
M$

2014
M$

-

-

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

463.731

337.043

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

311.707

463.731
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

ACTIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

2015
M$

2014
M$

Corrientes

7.876.339

7.433.939

GANANCIA (PÉRDIDA)

1.415.937

1.340.188

No Corrientes

20.968.423

20.293.839

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

-

-

TOTAL ACTIVOS

28.844.762

27.727.778

TOTAL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES

1.415.937

1.340.188

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

Corrientes

3.837.939

3.965.492

Saldo Inicial Período Actual 01.01.2015

2015
Capital
Emitido

13.008.375

-

1.818.317

(13.850)

10.583.418

-

-

1.415.937

(907)

1.415.030

8.778.951

-

3.234.254

(14.757)

11.998.448

Participaciones
Minoritarias

Total Patrimonio
Neto

13.178.868
SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31.12.2015

TOTAL PASIVOS

16.846.314

17.144.360

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

12.013.205

10.597.268

2014
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO (M$)

Participaciones no controladoras

Resultados
Retenidos

8.778.951

Cambios en Patrimonio
No Corrientes

Otras
Reservas

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

(14.757)

(13.850)

TOTAL PATRIMONIO

11.998.448

10.583.418

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

28.844.762

27.727.778

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

2015
M$

2014
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARGEN BRUTO

8.091.740

7.127.837

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

2.487.535

4.395.535

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

(1.409.618)

(2.587.159)

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

(1.237.897)

(1.845.207)

(159.980)

(36.831)

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

1.573.204

1.440.741

(Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias

(158.174)

(98.958)

907

(1.595)

1.415.937

1.340.188

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

Saldo Inicial Período Anterior 01.01.2014
Cambios en Patrimonio
SALDO FINAL PERIODO ANTERIOR 31.12.2014

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

GANANCIA (PÉRDIDA)

8.778.951

-

440.049

(15.952)

9.203.048

-

-

1.378.268

2.102

1.380.370

8.778.951

-

1.818.317

(13.850)

10.583.418

2015
M$

2014
M$

-

-

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

300.765

337.596

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

140.785

300.765
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

4.943.049

2.050

127.768

114.966

37.130

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

2.666.073

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

2.597.328
272.214

132.890

-

-

174.676

157.359

13.298.671

10.361.624

447.074

-

13.745.745

10.361.624

Otros activos no financieros corrientes

Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

305.734

381.088

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

5.696.753

4.936.862

2.531.221

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

1.706.976

3.750.663

2.432.207

Otras provisiones a corto plazo

-

-

180.374

351.191

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS
7.471.364

Otros activos financieros corrientes

31.12.2015
M$

133

-

-

607

525

7.890.444

9.420.329

-

-

7.890.444

9.420.329

767.083

902.453

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes
-

-

249.580

308.355

Cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

5.490.960

6.860.099

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

393.403

402.405
-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

195.150

319.342

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

5.857

6.651.446

8.170.814

14.541.890

17.591.143

Capital emitido

9.564.787

6.254.984

Ganancias (pérdidas) acumuladas

7.293.435

5.361.732

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

1.195.357

1.195.399

16.605.682

17.408.228

Activos biológicos no corrientes

-

-

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

-

-

877.978

1.021.079

19.123.747
32.869.492

20.252.403
30.614.027

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas

387.972

387.972

17.246.194

12.004.688

1.081.408

1.018.196

PATRIMONIO TOTAL

18.327.602

13.022.884

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

32.869.492

30.614.027

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

66.044.294

57.671.995

Costo de ventas

(55.700.453)

(48.967.543)

GANANCIA BRUTA

10.343.841

8.704.452

42.486

30.547

Otros ingresos
Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(5.290.226)

(4.259.665)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

327.928

5.096.101

4.803.262

-

-

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros

150.328

120.553

Costos financieros

(383.881)

(470.517)

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

(235.090)

(503.873)

-

-

Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

4.627.458

3.949.425

(1.080.964)

(965.999)

3.546.494

2.983.426

-

-

3.546.494

2.983.426

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora

3.253.773

2.766.292

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras

292.721

217.134

3.546.494

2.983.426

GANANCIA (PÉRDIDA)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

135

01.01.2014
31.12.2014
M$

3.546.494

2.983.426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.546.494

2.983.426

3.253.773
292.721
3.546.494

2.766.292
217.134
2.983.426
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VIDAINTEGRA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

6.254.984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

5.361.732

12.004.688

1.018.196

13.022.884

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.254.984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

5.361.732

12.004.688

1.018.196

13.022.884

3.253.773

3.253.773

292.721

3.546.494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.253.773

292.721

3.546.494

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios
Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

3.165.590

-

-

-

-

-

-

(1.252.761)

(1.252.761)

(1.252.761)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.165.590

3.165.590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144.213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(69.309)

74.904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

(229.509)

(154.605)

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

3.309.803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.931.703

5.241.506

63.212

5.304.718

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

9.564.787

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

7.293.435

17.246.194

1.081.408

18.327.602
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VIDAINTEGRA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

6.254.984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

5.272.474

11.915.430

1.014.684

12.930.114

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.254.984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

5.272.474

11.915.430

1.014.684

12.930.114

2.766.292

2.766.292

217.134

2.983.426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.766.292

217.134

2.983.426

Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(1.750.467)

(1.750.467)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(926.567)

(926.567)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(1.750.467)

(213.622)

(1.140.189)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89.258

89.258

3.512

92.770

6.254.984

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

387.972

387.972

5.361.732

12.004.688

1.018.196

13.022.884
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VIDAINTEGRA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

68.327.340
151.538

57.673.118
-

+
+
+
+/+

(43.291.577)
(13.748.749)
(3.438.810)
7.999.742
103.038
8.102.780

(35.483.457)
(11.957.771)
(2.868.771)
7.363.119
120.553
7.483.672

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

(3.103.667)
(36.017)
(11.283)
(3.150.967)

1.694.124
(2.806.380)
(101.059)
(1.213.315)

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

(256.976)
(35.880)
(619.001)
(1.443.618)
(68.023)
(2.423.498)
2.528.315

(258.124)
(4.016.056)
(920.580)
(5.194.760)
1.075.597

+

2.528.315
4.943.049
7.471.364

1.075.597
3.867.452
4.943.049

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Vidaintegra S.A. fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 29 de septiembre de 1997. Su objeto es organizar, operar y
administrar una red de prestaciones de servicios de salud, que incluyen servicios de salud, centros médicos, clínicas, laboratorios
y otros establecimientos de salud, sea por cuenta propia o mediante convenios con terceros; prestar directamente a través de
terceros, servicios asistenciales de atención ambulatoria y hospitalaria, sea de nivel primario, secundario o terciario; y diseñar
y administrar planes de salud por cuenta propia o de terceros.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes estados financieros de Vidaintegra y sus filiales (en adelante “La Sociedad”), corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio en la Circular Nº 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la Ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha ley,
el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular Nº 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como indica la NIC 12. En nota 2.16 se
detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y aplicación del
Oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La preparación de los Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos Consolidados de Vidaintegra S.A. y sus filiales han sido preparados a partir de
los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Vidaintegra
S.A., y sus filiales se modifican las políticas contables de las filiales.

Nuevos pronunciamientos contables:
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.
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Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

b.- Transacciones e intereses no controladores
Vidaintegra S.A. y sus filiales aplican 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
la sociedad 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 Vidaintegra S.A. ejerce influencia significativa pero no tiene control,
lo cual generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones
en coligadas o asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión
de la sociedad 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, Vidaintegra S.A. no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en
obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre Vidaintegra S.A. y las sociedades 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

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Porcentaje de
Participación

31.12.2015

2.4.- BASES DE CONSOLIDACIÓN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

a.- Subsidiarias o filiales

96.617.350-5

Omesa S.A.

99,99%

99,99%

99,99%

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

99,84%

99,84%

99,84%

78.597.740-8

Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

99,99%

99,99%

88.047.000-0

Administradora Médica Centromed S.A.

72,00%

72,00%

Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Vidaintegra S.A. tiene
poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de
la fecha en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable
de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de
intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación
de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de 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.

Directo

Indirecto

31.12.2014

RUT

99,99%
72,00%

Total

Total

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 de la Sociedad se valoran utilizando la moneda
del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los Estados Financieros Resumidos 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.
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b.- Transacciones y saldos
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Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

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

b.- Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha
del balance que se clasifican como activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar.

c.-Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o
se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

c.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

La Sociedad no mantiene inversiones en el exterior.

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

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.6.- 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.

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 los
estados consolidados de resultados integrales por función bajo “Otros ingresos por función” cuando se establece el derecho de
la Sociedad y sus filiales 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.
La Sociedad y sus filiales evalúan 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
2.9.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, fondos mutuos, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez,
con un vencimiento original de nueve meses o menos. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.8.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

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 Sociedad y sus filiales 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.

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.

a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.

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.

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.

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).

La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de resultados.
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2.10.- INVENTARIOS

2.13.- MENOR VALOR O PLUSVALÍA COMPRADA (GOODWILL)

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.

El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el ítem Plusvalía.

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.

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.

Al cierre de cada ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias efectuando los ajustes en caso
de estar sobrevaloradas.

2.11.-PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

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.

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 mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de resultados integrales.

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.

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.

2.12.- ACTIVOS INTANGIBLES

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

a.- Programas informáticos

Las obras en curso durante el periodo 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 periodo de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.

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.

2.14.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

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.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
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 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

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.

Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras en inmuebles arrendados
Otras propiedades, planta y equipos
Equipos Médicos

50 a 77 años
3 a 8 años
3 a 5 años
5 a 10 años
5 años
3 a 26 años
5 años
3 a 30 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.

2.15.- COSTOS POR INTERESES
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.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el ejercicio de
tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran
bajo resultados (gastos).
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2.16.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.20.- OTRAS PROVISIONES

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 consolidado de resultados integrales).

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

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.

149

• 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.

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 temporales.
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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen
nuevos aspectos impositivos y regulatorios en al ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados
financieros consolidados (sólo si es matriz) al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en
la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para
Renta Atribuida o Sistema Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de
2016 fue publicada la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona
otras disposiciones legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las
sociedades anónimas sólo el sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la Sociedad es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, de que los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 que se presentan para fines comparativos incluyan bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos
de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema
Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.17.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos
necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.18.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es
reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

2.21.- 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.

2.22.- 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 pagados a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en los ejercicios
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.

2.23.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
a.- Ingresos de actividades ordinarias
Para el Área Prestadora, los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando
pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.
Finalmente, 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 y sus filiales.

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

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

2.19.- PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.24.- ARRENDAMIENTOS
Vacaciones del personal
a.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
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.

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
el menor de los dos.
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Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante
sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se
incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados
durante el periodo 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 de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad
se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo
recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento.

c.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo

3.2.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz

U.F.

Financiamiento

5.166.249

6.687.964

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común

$ no reajustables

Operacional

324.711

116.927

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

55.208

5.490.960

6.860.099

TOTAL

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

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

2.25.- MEDIO AMBIENTE

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan las UF 1500:

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de Propiedades Plantas y Equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

RUT
Empresa relacionada de la transacción

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.-CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al

Operacional
o
financiamiento

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.

RUT
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Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Arriendos y otros pagados

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses pagados ee.rr.

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

90.403

(90.403)

63.726

(63.726)

202.480

(202.480)

334.174

(334.174)
(441.255)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes pagados ee.rr.

216.183

(216.183)

441.255

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos pagados

1.106.516

-

920.580

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Aportes de capital pagados

3.165.590

-

-

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

2.489.739

-

4.016.056

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta corriente eerr, aumento

1.858.723

-

-

-

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Servicios administrativos pagados

395.312

(395.312)

302.597

(302.597)

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios pagados

663.221

(663.221)

561.250

(561.250)

96.885.950-1 Clínica Ciudad Del Mar S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

85.675

162.605

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios pagados

721.404

(721.404)

927.379

(927.379)

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

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

-

675

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Servicios administrativos pagados

16.000

(16.000)

48.000

(48.000)

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

-

223.501

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, aumento

815.958

-

832.081

-

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

13.267

13.267

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios pagados

844.398

(844.398)

374.824

(374.824)

90 días a 1 año Matriz común

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Matriz común

Arriendos y otros pagados

53.351

(53.351)

38.568

(38.568)

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Matriz común

Donaciones pagadas

62.612

(62.612)

45.000

(45.000)

Arriendos y otros pagados

284.882

(284.882)

272.680

(272.680)

Arriendos y otros cobrados

56.856

56.856

61.237

61.237

1.249.395

1.249.395

1.182.443

1.182.443

30.905.681

23.722.185

22.314.526

17.008.028

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

$ no reajustables Operacional

2.244.801

1.809.239

79.980.070-5 Servicios Integrados De Salud Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
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$ no reajustables Operacional

240.521

222.773

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Matriz común

$ no reajustables Operacional

12.900

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

2.597.328

2.432.207

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a afiliados cobrados

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Prestaciones a afiliados

0-E

Perú

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Pacifico S.A. Entidad Prestadora De Salud

90 días a 1 año Matriz común
Matriz común

TOTAL

3.2.1- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.
Centro de Entren. y capacit. en Reanimación y
76.059.381-8
Prevención Ltda. (Cerp)
76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
96.530.470-3 Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.
96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.
96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.
96.649.160-4 Saden S.A.
79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.
77.372.400-8 Tecnología de la Información en Salud S.A.
96.502.530-8 Vida Tres S.A.
TOTAL

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial

90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año
90 días a 1 año

Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Propietarios comunes
Propietarios comunes
Matriz común

U.F.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables
$ no reajustables

Financiamiento

Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

1.439.629

2.229.325

1.716

-

33.655
111
175.125
15.490
7.230
29.880
42
1.231
2.867
1.706.976

91
354.719
913.060
33.002
208.095
1.302
1.231
9.838
3.750.663

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a afiliados cobrados

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, aumento

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Arriendos y otros pagados

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a afiliados cobrados

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a afiliados cobrados

20.463

128.908

-

118.753

(118.753)

113.668

(113.668)

4.129.663

3.203.197

2.958.017

2.149.809

102.776

102.776

102.407

102.407
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

629.296

1.866

1.382

Otros activos no financieros corrientes

3.809.432

3.537.948

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

2.674.661

3.121.355

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

5.098.716

4.510.200

Otras provisiones a corto plazo

307.552

110.124

-

-

786.700

623.973

13.376.934

12.534.278

82.347

-

13.459.281

12.534.278

Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

8.263

736.285

3.350.120

3.707.355

10.195.160

8.878.509

-

-

230.923

54.475

-

-

36.357

42.023

13.820.823

13.418.647

-

-

13.820.823

13.418.647

Otros pasivos financieros no corrientes

-

18.563

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

1.205

1.205

Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS
698.007

Otros activos financieros corrientes

31.12.2015
M$

153

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes

50.837

9.122

3.716.541

3.446.401

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

125.000

125.000

34.079

35.051

Pasivo por impuestos diferidos

1.949.198

1.700.578

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

242.812

225.705

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

11.593

Plusvalía

259.627

259.627

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

2.075.403

1.856.939

4.160.093

4.476.077

Activos biológicos no corrientes

-

-

15.896.226

15.275.586

Propiedad de inversión

-

Capital emitido

4.156.808

4.156.808

Ganancias (pérdidas) acumuladas

2.462.216

2.131.158

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

-

-

592.012

577.323

9.056.001
22.515.282

9.029.306
21.563.584

TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

6.619.024

6.287.966

32

32

6.619.056

6.287.998

22.515.282

21.563.584
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADO INTEGRAL

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

27.928.131

24.799.431

Costo de ventas

(15.213.317)

(12.877.677)

GANANCIA BRUTA

12.714.814

11.921.754

402.916

296.546

Otros ingresos

-

-

Gastos de administración

Costos de distribución

(11.027.787)

(10.726.950)

Otros gastos, por función

(37.645)

(92.354)

-

-

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

2.052.298

1.398.996

-

-

31.940

29.462

(185.265)

(210.809)

-

-

615

324

(333.920)

(460.156)

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

1.565.668

757.817

Gasto por impuestos a las ganancias

(465.400)

(177.679)

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

1.100.268

580.138

-

-

1.100.268

580.138

1.100.268

580.138

-

-

1.100.268

580.138

Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

155

01.01.2014
31.12.2014
M$

1.100.268

580.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.100.268

580.138

1.100.268
1.100.268

580.138
580.138
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de ganancias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos

Importes reconocidos en otro
resultado integral y acumulados
en el patrimonio relativos a activos
no corrientes o grupos de activos
para su disposición mantenidos
para la venta

Otras reservas varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.131.158

6.287.966

32

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.131.158

6.287.966

32

6.287.998

1.100.268

1.100.268

-

1.100.268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.100.268

-

1.100.268

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

6.287.998

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(736.178)

(736.178)

(736.178)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(33.032)

(33.032)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

(33.032)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

331.058

331.058

-

331.058

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.462.216

6.619.024

32

6.619.056
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de ganancias
o pérdidas actuariales
en planes de
beneficios definidos

Importes reconocidos en otro
resultado integral y acumulados
en el patrimonio relativos a activos
no corrientes o grupos de activos
para su disposición mantenidos
para la venta

Otras reservas varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.383.169

6.539.977

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.383.169

6.539.977

-

6.539.977

580.138

580.138

-

580.138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580.138

-

580.138

Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

6.539.977

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(402.801)

(402.801)

(402.801)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(429.348)

(429.348)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

32

(429.316)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(252.011)

(252.011)

32

(251.979)

4.156.808

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.131.158

6.287.966

32

6.287.998
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

161

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

30.893.852
-

32.651.963
-

+
+
+
+/+

(11.683.293)
(16.034.603)
3.175.956
(197.631)
(711.104)
2.267.221

(14.080.160)
(13.682.996)
4.888.807
18.393
(871.294)
161.007
4.196.913

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

(1.868.600)
279.995
(1.158.578)

(2.205.404)

(164.588)

1.882
(2.909.889)

(2.090.673)
(1.960.894)
(149.195)
(6.406.166)

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

1.973.600
(743.399)
(31.988)
(465.000)

711.379
68.711

699.305
699.305
2.171.291
(15.619)
(331.173)
2.523.804
314.551

+

68.711
629.296
698.007

314.551
314.745
629.296

+

(21.834)

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Help S.A. 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 Consolidados Resumidos se detallan
a continuación:

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Consolidados Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambio en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Help Service S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio en la Circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con Fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha Ley,
el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como lo indica la NIC 12. En Nota 2.17
se detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación
del Oficio Circular citado.
Los presentes estados financieros consolidados resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La presentación de los estados financieros resumidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera requiere
el uso de ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de
las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes estados financieros consolidados de Help S.A. y filiales, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Método de la participación en los estados financieros separados (enmiendas a la NIC 27)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

2.4.- BASES DE CONSOLIDACIÓN
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Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad
se modifican las políticas contables de las filiales.

b.- Transacciones e intereses no controladores
Help 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 la Sociedad 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
de la sociedad 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, la Sociedad no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en
obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada o asociada.
Las ganancias no realizadas por transacciones entre Help S.A. y las sociedades 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.

d.- Las sociedades incluidas en la consolidación son las siguientes:
RUT

Porcentaje de Participación
NOMBRE DE LA SOCIEDAD

96.963.910-6

Home Medical

78.956.520-1

Medical Hilfe

Directo

Indirecto

Total

99,9983%

-

99,9983%

-

99,9999%

99,9999%

a.- Subsidiarias o filiales
Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Help S.A. tiene poder
para dirigir las políticas financieras y de explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la
mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el efecto de
los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercibles o convertibles. Las filiales se consolidan a partir de la fecha
en que se transfiere el control y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable
de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de
intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación
de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de las
participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad
en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (Goodwill). Si el costo de
adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente
en el estado de resultados.

Con fecha 15 de julio de 2014, Help S.A. adquiere 59.264 acciones a Clínica Santa María S.A., lo que representa el 99,9983% de
participación en la sociedad Home Medical S.A., en M$ 2.205.405 generando un Goodwill de M$ 259.627.
A la vez, adquiere en forma indirecta mediante Home Medical S.A. el 99,9999% de participación indirecta sobre Medical Hilfe S.A.

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 resumidos consolidados de la entidad 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.
La moneda funcional y de presentación de las filiales consolidadas, corresponde al Peso Chileno.
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b.- Transacciones y saldos

b.- Préstamos y cuentas a cobrar

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 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
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para
la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios
en el importe en libros del título. Las diferencias de cambio y de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y los otros
cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio, éstos últimos son reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del
Estado de Otros resultados integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable con
cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable.

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.

c.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera

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.

La sociedad no mantiene inversiones en el exterior.

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

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

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.

2.6.- 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.

2.7.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, 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.- 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).

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.- 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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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.
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2.13.- 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.

2.11.- ACTIVOS INTANGIBLES
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

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.

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:

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b.- Gastos de investigación y desarrollo

Edificios
Planta y equipos

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.

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 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.

2.14.- COSTOS POR INTERESES
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 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).

Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

2.15.- COSTOS DE ADQUISICIÓN DIFERIDOS
2.12.- MENOR VALOR O PLUSVALÍA COMPRADA (GOODWILL)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el ítem Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total
de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por
su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe
en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.
La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) para efectos de realizar las pruebas de deterioro.
La distribución se efectúa entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que
se espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de resultados integrales.

Corresponde a aquellos gastos incurridos por el área de ventas que varían y se encuentran relacionados directamente con la
adquisición y renovación de contratos de salud.
Estos costos son amortizados en base a una estimación del período de permanencia promedio de cada contrato vendido.

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

2.22.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este
caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado Consolidado de Resultados Integrales por Función).

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.

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 temporales.
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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen
nuevos aspectos impositivos y regulatorios en al ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados
financieros (sólo si es matriz) al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida
o Sistema Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada
la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones
legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas
sólo el sistema parcialmente integrado.

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.

2.23.- 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.

2.18.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

c.-Ingresos por dividendos

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

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.

2.24.- ARRENDAMIENTOS
a.- Cuando una entidad del grupo 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.

2.19.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.20.- OTRAS PROVISIONES

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.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

b.- Cuando una entidad del grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo

• 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.

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.

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.

c.-Cuando una entidad del grupo es el arrendador – Arrendamiento operativo

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.

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.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.21.- CAPITAL SOCIAL
2.25.- MEDIO AMBIENTE
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.

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.
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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
3.2.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

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

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

Saldos al
RUT

RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Operacional
o
financiamiento

Saldos al
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz

$ no reajustables Operacional

77.585

73.354

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

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

489

489

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Servicios de traslados

$ no reajustables Operacional

84.529

25.094

Hasta 90 días Matriz común

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

1.281.949

507.768

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Servicios de traslados

$ no reajustables Operacional

288.406

346.703

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

27.588

26.758

Chile

Servicios de traslados

1.218

990

3.218.166

3.459.632

-

5

76.187.413-6

Servicio de Entrenamiento y Capacitación
HMC Ltda.

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Hasta 90 días Matriz común

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

U.F.

99.575.080-5 Sociedad de Inversiones Santa María S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

Financiamiento

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Servicios a clientes

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

TOTAL

118.786

69.407

5.098.716

4.510.200

País de
origen

Empresa relacionada

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

RUT

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Servicios a clientes

13 meses a 5 años Matriz común

$ no reajustables Operacional

TOTAL

Saldos al
31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

-

2.304

34.079

32.747

34.079

35.051

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
Saldos al

RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.
76.059.381-8

Centro de Entren. y Capacit. en Reanimación y
Prevención Ltda. (CERP)

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz

U.F.

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. Chile

Operacional
o financiamiento

$ no reajustables Operacional

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

1.205

1.205

1.205

1.205

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1500:

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses pagados ee.rr.

5.215

(5.215)

40.381

(40.381)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes pagados ee.rr.

20.490

(20.490)

102.243

(102.243)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos pagados

580.138

-

326.801

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

174.041

-

3.738.396

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos provisorios por pagar

330.081

-

174.041

-

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Asesorías pagadas

401.086

(401.086)

362.737

(362.737)

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios cobrados

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Venta de farmacia

46.169

46.169

-

-

173.082

173.082

48.236

48.236

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios pagados

11.465

(11.465)

39.719

(39.719)

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Matriz común

Donaciones pagadas

17.283

(17.283)

16.000

(16.000)

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Matriz común

Prestamos otorgados (flujo)

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

50.000

-

-

-

560.000

-

-

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Servicios por convenios cobrados

158.658

158.658

120.795

120.795

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a afiliados cobrados

3.258.423

3.129.236

3.956.148

3.670.020

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Propietarios comunes Servicios por convenios pagados

45.894

(45.894)

-

-

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Propietarios comunes Servicios por convenios pagados

138.832

(138.832)

150.437

(150.437)

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

295.000

-

289.000

-

Financiamiento

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

Intereses pagados ee.rr.

133.494

(133.494)

155.370

(155.370)

Reajustes pagados ee.rr.

320.496

(320.496)

400.578

(400.578)

41.040

(35.620)

40.570

(35.123)

935.924

174.041

$ no reajustables Operacional

4.790

1.395

$ no reajustables Operacional

175.674

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

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

Chile

Propietarios comunes Servicios computacionales pagados

68.629

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Arriendos y otros pagados

414.598

(414.598)

396.840

(396.840)

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Prestaciones a afiliados cobrados

840.611

781.862

885.918

765.404

96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

2.668

1.228

Chile

Otros

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

829

997

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

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

345

2.596

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

2.436

7.278

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Financiamiento

1.088.795

925.577

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

4.952

2.338

96.649.160-4 Saden S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

2

1

76.187.413-6 Servicio de Entrenamiento y Capacitación HMC Ltda. Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

-

14.112

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Otros

Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

88

5.773

76.686.200-4 Servicios Médicos Bío Bío Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

-
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77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Otros

31.909

28.474

$ no reajustables Operacional

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

1.190

1.286

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días Matriz común

$ no reajustables Operacional

7.942.110

7.641.260

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

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

TOTAL

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común

Tipo
de moneda

Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Hasta 90 días Matriz común

Naturaleza
de la relación

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

Empresa relacionada de la transacción

Operacional
o
financiamiento

Plazo de la
transacción

TOTAL

RUT

3.1.2.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

Descripción de la
transacción

3.448

3.353

10.195.160

8.878.509
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HELP SERVICE S.A.

HELP SERVICE S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

90.051

3.681

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

PASIVOS, CORRIENTES

591.309

403.639

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

1.157.213

925.577

Otras provisiones a corto plazo

84.067

66.635

-

-

197.571

82.357

2.120.211

1.481.889

-

-

2.120.211

1.481.889

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

175.706

108.712

2.087.037

1.372.209

-

-

15.726

36.895

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

2.082

2.278.469

1.519.898

-

-

2.278.469

1.519.898

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

173

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

2.603

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

2.603

2.278.469

1.522.501

Plusvalía

-

-

156.593

129.923

Activos biológicos no corrientes

-

-

Propiedad de inversión

-

-

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

-

-

10.510

8.951

167.103
2.287.314

138.874
1.620.763

TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido

2.222

2.222

Ganancias (pérdidas) acumuladas

6.623

96.040

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

8.845

98.262

-

-

8.845

98.262

2.287.314

1.620.763
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ESTADO RESUMIDO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

1.401.734

468.274

Costo de ventas

(1.307.249)

(319.984)

GANANCIA BRUTA

94.485

148.290

Otros ingresos

25.029

3.719

-

-

Gastos de administración

(99.931)

(24.191)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

19.583

127.818

Costos de distribución

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

1.139

-

(10.177)

(377)

-

-

Diferencias de cambio

(13.129)

(16.757)

Resultados por unidades de reajuste

(24.734)

(441)

-

-

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

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(27.318)

110.243

2.642

(23.703)

(24.676)

86.540

-

-

(24.676)

86.540

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

(24.676)

86.540

-

-

(24.676)

86.540

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

(24.676)

86.540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.676)

86.540

(24.676)
(24.676)

86.540
86.540
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ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones netas
en negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias o pérdidas
actuariales en
planes de beneficios
definidos

Reserva de ganancias
y pérdidas en nuevas
mediciones de
activos financieros
disponibles para
la venta

Otras reservas
varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total
98.262

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.040

98.262

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.040

98.262

-

98.262

(24.676)

(24.676)

-

(24.676)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.676)

-

(24.676)

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(60.578)

(60.578)

(60.578)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.163)

(4.163)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

(4.163)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(89.417)

(89.417)

-

(89.417)

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.623

8.845

-

8.845
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ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones netas
en negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias o pérdidas
actuariales en
planes de beneficios
definidos

Reserva de ganancias
y pérdidas en nuevas
mediciones de
activos financieros
disponibles para
la venta

Otras reservas
varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

39.258

-

39.258

-

-

-

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.036

39.258

-

39.258

86.540

86.540

-

86.540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.540

-

86.540

Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

37.036

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(27.731)

(27.731)

(27.731)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195

195

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.004

59.004

-

59.004

2.222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.040

98.262

-

98.262
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

181

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

1.373.290
-

47.124
-

+
+
+
+/+

(1.490.292)
(117.002)
-

(244.161)
(197.037)
(10.407)
(207.444)

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

(100.000)
13.200
(82.331)

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

1.051
(171.642)
(287.593)

(169.131)
-

(42.800)
(42.800)

543.094
86.370

235.000
235.000
(15.244)

86.370
3.681
90.051

(15.244)
18.925
3.681

780.000
(236.906)

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Help Service S.A. 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.
El 25 de agosto de 2014, modifica sus actividades económicas vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos, siendo su principal
giro, la venta al por menor de productos e insumos medicinales, nutricionales, entre otros.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por el ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Help Service S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio en la Circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con Fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha Ley,
el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como lo indica la NIC 12. En Nota 2.13
se detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación
del Oficio Circular citado.
Los presentes estados financieros han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de
ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
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b.- Transacciones y saldos
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Sistema Help Service S.A., han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS:
Nuevos pronunciamientos contables
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

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.

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

c.- Tipos de cambio

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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:

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

MONEDA

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.

Unidad de Fomento

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Dólar Estadounidense

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- 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.

2.6.- 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 bancarios de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

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).

a.- Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la entidad se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos, que
es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de las filiales consolidadas, corresponde al peso chileno.

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.
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c.-Reconocimiento y medición de activos financieros

2.10.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

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.

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.

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 costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se capitalizarán
como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

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.

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:

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.- 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.

2.9.- 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.

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de bienes arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 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.

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

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

2.13.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
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El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.

2.18.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

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.

a.- Ingresos de actividades ordinarias

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 temporales.

b.- Ingresos por intereses

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen
nuevos aspectos impositivos y regulatorios en al ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados
financieros (sólo si es matriz) al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida
o Sistema Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada
la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones
legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas
sólo el sistema parcialmente integrado.

2.14.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la
transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos
necesarios para su obtención).
Los recursos ajenos se clasifican como otros pasivos financieros corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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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.

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

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

2.19.- ARRENDAMIENTOS
a.- Cuando una Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante
sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se
incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados
durante el periodo 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 Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
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.

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.

2.16.- CAPITAL SOCIAL

c.-Cuando una Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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 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.

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.17.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

2.20.- MEDIO AMBIENTE

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 desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

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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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

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

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF1.500:

Saldos al

RUT

96.565.480-1
96.963.910-6
96.572.800-7
78.956.520-1
96.502.530-8
TOTAL

Empresa relacionada
Help S.A.
Home Medical S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Medical Hilfe S.A.
Vida Tres S.A.

País de
origen
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial
Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días
Hasta 90 días

Matriz común
Propietarios comunes
Matriz común
Propietarios comunes
Matriz común

U.F.
U.F.
$ no reajustables
U.F.
$ no reajustables

Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional

888.844
107.913
39.135
92.038
29.283
1.157.213

888.844
9.403
27.330
925.577

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
96.565.480-1 Help S.A.
96.963.910-6 Home Medical S.A.
78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico
96.711.010-8
Móvil S.A.
TOTAL

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
financiamiento
M$
M$

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

U.F.

Operacional

90.374

25.962

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables Operacional

611

599

Chile
Chile
Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común
U.F.
Operacional
Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables Operacional
Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes U.F.
Operacional

43.657
746.191
492.101

38.657
310.817
158.294

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

714.103

837.880

2.087.037

1.372.209

$ no reajustables Operacional

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

RUT
Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

189

Efecto en
resultado
M$

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestamos recibidos (flujo)

285.000

-

-

78.956.520-1 Medical hilfe S.A.

Chile

Propietarios comunes

Prestamos recibidos (flujo)

275.000

-

-

-

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

Reajustes pagados ee.rr.

13.130

(13.130)

51.289

(51.289)

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente ee.rr. dism
ó pago

136.907

-

-

-
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SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

93.392

53.635

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

PASIVOS, CORRIENTES

18.966

19.470

12.732.338

12.337.916

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

52.028

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

12.896.724

12.411.021

-

-

12.896.724

12.411.021

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$
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-

-

11.132

25.387

4.578.022

3.796.927

-

-

18.273

28.907

-

-

127

121

4.607.554

3.851.342

-

-

4.607.554

3.851.342

PASIVOS, NO CORRIENTES
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

6.545

10.328
-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

6.545

10.328

123.425

163.053
4.614.099

3.861.670

7.817.686

7.817.686

592.936

900.321

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos no corrientes

-

-

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

4.572

5.603

TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

127.997
13.024.721

168.656
12.579.677

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

8.410.622

8.718.007

-

-

8.410.622

8.718.007

13.024.721

12.579.677
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SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
GANANCIA BRUTA

422.912

434.831

(231.272)

(188.218)

191.640

246.613

11.006

5.657

-

-

Gastos de administración

(64.326)

(83.426)

Otros gastos, por función

(8.350)

-

-

-

129.970

168.844

Otros ingresos
Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

-

-

Ingresos financieros

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

193.694

226.672

Costos financieros

(9.906)

(2.284)

-

-

13.129

16.757

440.655

850.649

-

-

767.542

1.260.638

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
reclasificados como medidos al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(108.183)

(158.778)

659.359

1.101.860

-

-

659.359

1.101.860

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones No Controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

659.359

1.101.860

-

-

659.359

1.101.860

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

659.359

1.101.860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

659.359

1.101.860

659.359
659.359

1.101.860
1.101.860
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SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones netas
en negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias o pérdidas
actuariales en
planes de beneficios
definidos

Reserva de ganancias
y pérdidas en nuevas
mediciones de
activos financieros
disponibles para
la venta

Otras reservas
varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total
8.718.007

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900.321

8.718.007

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900.321

8.718.007

-

8.718.007

659.359

659.359

-

659.359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

659.359

-

659.359

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(969.107)

(969.107)

(969.107)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.363

2.363

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

2.363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(307.385)

(307.385)

-

(307.385)

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

592.936

8.410.622

-

8.410.622
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SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MÉDICO MÓVIL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido

Otras
Acciones propias participaciones
en cartera
en el patrimonio

Prima de
emisión

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones netas
en negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias o pérdidas
actuariales en
planes de beneficios
definidos

Reserva de ganancias
y pérdidas en nuevas
mediciones de
activos financieros
disponibles para
la venta

Otras reservas
varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total
8.579.400

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761.714

8.579.400

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761.714

8.579.400

-

8.579.400

1.101.860

1.101.860

-

1.101.860

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.101.860

-

1.101.860

Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
-

-

-

-

(962.520)

(962.520)

(962.520)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(733)

(733)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias
en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

(733)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138.607

138.607

-

138.607

7.817.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900.321

8.718.007

-

8.718.007
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

01.01.2014
31.12.2014
M$

+
+
+
+
+
+

416.501
-

436.803
-

+
+
+
+/+

(60.848)
355.653
(174.114)
181.539

(54.798)
382.005
(131.592)
250.413

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

(295.000)
(295.000)

(289.000)
(289.000)

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

151.907
1.311
153.218
39.757

(38.587)

+

39.757
53.635
93.392

(38.587)
92.222
53.635

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. 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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e
Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su Oficio
en la Circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con Fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. En relación con dicha Ley,
el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría
introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizaran contra patrimonio y no como lo indica la NIC 12. En Nota 2.12
se detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación
del Oficio Circular citado.
Los presentes estados financieros han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de
ciertos activos financieros y pasivos financieros a su valor razonable.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes Estados Financieros Resumidos 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

c.- Tipos de cambio

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

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:

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

MONEDA

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- 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.

2.6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, 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.

2.7.- 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.
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
2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad Matriz.

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.

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha
del balance que se clasifican como activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar.

c.-Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o
se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
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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2.10.- COSTOS POR INTERESES
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.- 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.

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

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

2.12.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.

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.

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 temporales.

2.9.- 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

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras de inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 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.

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen
nuevos aspectos impositivos y regulatorios en al ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados
financieros (sólo si es matriz) al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida
o Sistema Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada
la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones
legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas
sólo el sistema parcialmente integrado.
Los estados financieros al 31 de diciembre 2014, se acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en
su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos
de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la
Renta de Primera Categoriza, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Integrado) en la
Ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.13.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es
reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

2.14.- CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

2.15.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS
3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
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.
RUT

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.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

País de
origen

Empresa relacionada

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Financiamiento

4.058.663

3.843.399

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz

U.F.

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

Chile

Servicios de traslados

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz común

Dólares

Operacional
Financiamiento

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz común

Dólares

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Servicios de traslados

Matriz común

$ no reajustables Operacional

a.- Ingresos de actividades ordinarias

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes U.F.

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Servicios de traslados

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.

TOTAL

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.- ARRENDAMIENTOS

Hasta 90 días
Hasta 90 días

Matriz común

Saldos al

Operacional
o
financiamiento

Operacional

$ no reajustables Operacional

1.495

-

7.782.953

7.482.103

714.103

837.880

12.315

11.761

159.157

159.157

3.652

3.616

12.732.338

12.337.916

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.

Matriz

Chile

Cuenta corriente comercial

90 días a 1 año Matriz común

Tipo
de moneda
U.F.

Saldos al

Operacional
o
financiamiento

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Financiamiento

1.348.431

330.544

11.290

1.854

$ no reajustables Operacional

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Compra-venta seguro escolar

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

U.F.

Financiamiento

-

867

3.218.166

3.459.632

96.649.160-4 Saden S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables Operacional

9

141

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Otros

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

-

771

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Compra-venta seguro escolar

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables Operacional

TOTAL

126

3.118

4.578.022

3.796.927

a.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
el menor de los dos.

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

3.3.- TRANSACCIONES EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante
sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se
incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados
durante el ejercicio de arrendamiento. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante
su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.

b.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF1.500:

RUT
Empresa relacionada de la transacción

País de
origen

Naturaleza
de la relación

Descripción de la transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
resultado
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses cobrados ee.rr.

48.983

48.983

70.554

70.554

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes cobrados ee.rr.

156.374

156.374

446.340

446.340

1.101.813

-

902.764

-

38.914

(38.914)

-

-

330.544

-

4.382.471

-

197.799

-

330.544

-

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.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos pagados

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajustes pagados ee.rr.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta corriente comercial

c.-Cuando la Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Dividendos provisorios por pagar

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente comercial

295.000

-

289.000

-

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.

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz común

Intereses cobrados ee.rr.

133.494

133.494

155.370

155.370
400.578

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.18.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de propiedad, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz común

Reajustes cobrados ee.rr.

320.496

320.496

400.578

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

136.907

-

-

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a afiliados cobrados

142.553

142.553

136.122

136.122

96.649.160-4 Saden S.A.

Chile

Matriz común

Dividendos pagados

47.963

-

-

-

96.649.160-4 Saden S.A.

Chile

Matriz común

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

182.180

-

14

-

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Propietarios comunes

Cuenta corriente eerr, dism ó pago

771.200

-

-

-

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Servicios a afiliados cobrados

42.629

42.629

43.186

43.186

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Matriz común

Reajustes cobrados ee.rr.

13.130

13.130

51.289

51.289
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COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD S.A. Y FILIALES

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
4.337.286

3.352.182

Otros activos financieros corrientes

17.992.499

19.397.554

468.809

681.156

8.329.315

9.335.666

66.064

18.558

154.031

127.680

-

-

301.427

3.232.519

31.649.431

36.145.315

-

-

31.649.431

36.145.315

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

PASIVOS, CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

8.728

-

35.910.393

35.938.834

2.710.020

2.995.999

-

-

3.201.980

6.078.820

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

10.353.768

10.994.603

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA

52.184.889

56.008.256

-

-

52.184.889

56.008.256

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corrientes

31.12.2015
M$

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes

44.720

58.437

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

4.634.046

6.319.556

14.275.027

14.496.636

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

402.156

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

13.955.604

4.069.001

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

2.791.958

434.197

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

621.436

2.940.741

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

14.402.480

4.127.438

23.486.424

22.552.971
TOTAL DE PASIVOS

66.587.369

60.135.694

Otros activos no financieros no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos no corrientes
Propiedad de inversión
Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos

-

-

773.141

893.193

-

-

10.911.332

240.710

PATRIMONIO
Capital emitido

6.928.939

4.040.368

13.383.316

20.228.076

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

57.493.364
89.142.795

47.878.004
84.023.319

Otras reservas

2.095.372

(405.211)

22.407.627

23.863.233

147.799

24.392

PATRIMONIO TOTAL

22.555.426

23.887.625

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

89.142.795

84.023.319

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras

208

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

209

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD S.A. Y FILIALES

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

190.129.473

217.720.820

Costo de ventas

(144.505.905)

(167.193.162)

GANANCIA BRUTA

45.623.568

50.527.658

1.257.668

850.301

Otros ingresos
Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(29.591.051)

(34.278.599)

Otros gastos, por función

(796.120)

(785.939)

-

-

16.494.065

16.313.421

-

-

Ingresos financieros

1.275.947

1.780.561

Costos financieros

(884.200)

(988.517)

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

Resultados por unidades de reajuste

-

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable

-

-

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

16.885.812

17.105.465

Gasto por impuestos a las ganancias

(7.063.916)

(5.472.704)

9.821.896

11.632.761

-

-

9.821.896

11.632.761

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

9.686.763

11.630.875

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

135.133

1.886

9.821.896

11.632.761

GANANCIA (PÉRDIDA)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

9.821.896

11.632.761

-

-

-

-

-

-

1.013.164
1.013.164

(4.991.768)
(4.991.768)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.013.164
1.013.164

(4.991.768)
(4.991.768)

-

-

-

-

-

-

-

-

(395.134)
(395.134)

1.697.201
1.697.201

-

-

618.030
10.439.926

(3.294.567)
8.338.194

10.304.793
135.133
10.439.926

8.336.308
1.886
8.338.194
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015				

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

4.040.368

-

-

-

-

(3.824.859)

3.419.648

(405.211)

20.228.076

23.863.233

24.392

23.887.625

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.040.368

-

-

-

-

(3.824.859)

3.419.648

(405.211)

20.228.076

23.863.233

24.392

23.887.625

9.686.763

9.686.763

135.133

9.821.896

-

618.030

-

618.030

618.030

-

618.030

10.304.793

135.133

10.439.926

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

2.888.571

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

-

(8.249.287)

(8.249.287)

(8.249.287)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.882.552

1.882.552

(8.282.236)

(3.511.113)

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

(11.726)

(3.522.839)

-

-

-

-

-

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

2.888.571

-

-

-

-

618.030

1.882.552

2.500.582

(6.844.760)

(1.455.607)

123.407

(1.332.200)

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015				

6.928.939

-

-

-

-

(3.206.829)

5.302.200

2.095.371

13.383.316

22.407.626

147.799

22.555.425

212

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

213

COLMÉDICA MEDICINA PREPAGADA Y ALIANSALUD S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

4.040.368

-

-

-

-

(530.292)

3.419.648

2.889.356

20.616.196

27.545.920

56.625

27.602.545

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.040.368

-

-

-

-

(530.292)

3.419.648

2.889.356

20.616.196

27.545.920

56.625

27.602.545

-

(3.294.567)

-

(3.294.567)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

11.630.875

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

1.886

11.632.761

-

(3.294.567)

8.336.308

1.886

8.338.194

-

-

-

(10.516.179)

(10.516.179)

(10.516.179)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.502.816)

(1.502.816)

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

11.630.875
(3.294.567)

(34.119)

(1.536.935)

-

-

-

-

-

(3.294.567)

-

(3.294.567)

(388.120)

(3.682.687)

(32.233)

(3.714.920)

4.040.368

-

-

-

-

(3.824.859)

3.419.648

(405.211)

20.228.076

23.863.233

24.392

23.887.625
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

215

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

580.248.905
-

558.827.550
-

+
+
+
+/+/+

(559.197.707)
21.051.198
21.051.198

(538.128.400)
20.699.150
20.699.150

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

(10.309.848)
(2.438.231)
(12.748.079)

(8.797.283)
(152.931)
(8.950.214)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

(7.398.000)
(7.398.000)

(10.516.179)
(268.174)
(10.784.353)

+

905.119

964.583

+

79.985
985.104
3.352.182
4.337.286

964.583
2.387.599
3.352.182

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Colmédica Medicina Prepagada S.A. Empresa constituida por Escritura Pública número 293, de la Notaría 42 de Bogotá D.C.,
con fecha 23 de agosto de 1990, es una sociedad de naturaleza anónima cuyo domicilio principal es Bogotá D.C., Colombia; su
operación técnica, financiera y comercial se lleva a cabo en las sucursales de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, a las cuales
se suman agencias en Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia, Villavicencio, Ibagué,
Palmira, Santa Marta, Cúcuta y Neiva.
El 9 de marzo de 2004 Colmena Salud Medicina Prepagada S.A., mediante escritura pública número 741 de la Notaría 64 de
Bogotá, cambió su razón social por Colmédica Medicina Prepagada S.A.
Su objeto social comprende todas las actividades tendientes a la implantación y manejo de sistemas y planes para que personas naturales y jurídicas dedicadas profesionalmente a ello, lleven a cabo la prestación de servicios de asistencia médica y
odontológica, en todas las áreas de la salud humana.
En 2004 se decidió la apertura de Agencia Centro Médico Colmédica Medicina Prepagada, que empezó a funciónar el 6 de septiembre del mismo año.
En el año 2006 la Sociedad Colmédica S.A. Compañía de Medicina Prepagada, adquirió de algunos accionistas 6.329.086 acciones
de Humana Golden Cross S.A. Compañía de Medicina Prepagada, que representa el 97,97% del capital suscrito de la misma.
Mediante resolución número 390 del 8 de abril de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud autorizó la fusión entre las
Sociedades Colmédica Medicina Prepagada S.A. y Humana Golden Cross S.A. Medina Prepagada y mediante escritura pública
número 1376 el 30 de mayo de 2008 Colmédica Medicina Prepagada S.A. absorbe mediante fusión a la sociedad Humana Golden
Cross S.A. Medicina Prepagada la cual se disuelve sin liquidarse.
Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A. fué constituida por escritura pública número 4195 de la Notaría 64 de Bogotá, con
fecha 30 de diciembre de 2002. Esta Sociedad de naturaleza anónima domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, inició operaciones
en febrero de 2003; su operación técnica, financiera y comercial se lleva a cabo en las sucursales de Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla, a las cuales se suman las agencias en Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali,
Armenia, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Palmira, Santa Marta y Cúcuta.
El 9 de marzo de 2004, mediante escritura pública número 742 de la Notaría 64 de Bogotá la Sociedad cambió su razón social
por Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A. La duración de la Compañía está contemplada hasta el 23 de agosto de 2079.
El 19 de mayo de 2010, mediante escritura pública número 1478 de la Notaría 39 de Bogotá, inscrita el 26 de mayo de 2010
ante la Cámara de Comercio, la compañía cambió su razón social de Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A. a Aliansalud
Entidad Promotora de Salud S.A.
Su objeto social comprende todas las actividades propias de una Entidad Promotora de Salud, como la afiliación y el registro de
los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función principal radica
en organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud (POS) a los afiliados dentro de
los términos previstos en la ley.
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Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. es una entidad de naturaleza privada, constituida mediante escritura pública número 124
del 17 de enero de 1995 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. La Compañía tiene proyectada su duración hasta el 17 de enero de 2094.
Por Escritura Pública número 1886 del 20 de mayo de 1998 de la Notaría 25 de Bogotá D.C., inscrita el 2 de junio de 1998 bajo
el número 638695 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de Humana Unidad Médica y de Diagnóstico S.A. por el de Unidad
Médica y de Diagnóstico S.A.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
Nuevos pronunciamientos contables:

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:

El objeto social de la Compañía es la prestación de servicios médicos, de diagnóstico y hospitalarios de toda clase y naturaleza
que se promuevan con carácter técnico en las áreas de salud humana.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

Humana Salud Ocupacional S.A. es una entidad de naturaleza privada, constituida mediante escritura pública número 123 de
enero de 1995 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. La Compañía tiene proyectada su duración hasta el 17 de enero del año 2094.

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

El objeto social de la compañía es la investigación, desarrollo, establecimiento de programas de medicina del trabajo, higiene
y seguridad industrial destinados a la prevención y control de los riesgos ocupacionales, especialmente relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la asesoría de empresas para el desarrollo de programas de salud
ocupacional, servicios médicos y de ingeniería para lograr mejores condiciones de trabajo a los usuarios de los programas,
disminuyendo en consecuencia los factores de riesgo en las empresas y el ausentismo laboral.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

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

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes estados financieros resumidos consolidados han sido preparados de acuerdo a lo establecido en Norma de Carácter
General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación
realizado por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los estados financieros resumidos consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los estados financieros resumidos consolidados de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.
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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 Colmédica Medicina
Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales tienen 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 la Sociedad,
se modifican las políticas contables de las filiales.

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

c.- Negocios conjuntos
Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método de la consolidación proporcional como se describe en la NIC
31, Participación en Negocios Conjuntos. La Sociedad combina línea por línea su participación en los activos, pasivos, ingresos
y gastos y flujos de efectivo de la entidad controlada conjuntamente.

d.- Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales 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 la Sociedad y sus filiales en coligadas o asociadas incluye el menor valor
(goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan
a las correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales 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:

RUT

Nombre Sociedad

País

Moneda
Funciónal

Porcentaje de Participación
31.12.2015
Directo

31.12.2014

Indirecto

Total

Total

0-E

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0-E

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0-E

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0-E

Humana Salud Operacional S.A.

Colombia

Pesos Colombianos

99,99%

0,00%

99,99%

99,99%

2.5.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funciónal
Las partidas incluidas en los estados financieros resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funciónal y de presentación de las filiales es la siguiente:

NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FunciónAL

MONEDA DE PRESENTACIÓN

Colmédica Medicina Prepagada S.A.

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Unidad Médica y de Diagnóstico S.A.

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Humana Salud Operacional S.A.

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.
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c.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera

2.6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funciónal diferente de la
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

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.

Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:

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.

(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

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 periodo de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.

(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado,
bajo los ajustes por conversión.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.

La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.

d.- Tipos de cambio

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

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

MONEDA

31.12.2015
$

31.12.2014
$

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información

Pesos Colombianos

0,22

0,25

e.- Entidades filiales de Colmédica S.A.:
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades filiales de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y
Filales (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria), que tienen una moneda funciónal 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;

Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

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

2.7.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN
• 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 funciónal diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados
como coberturas de esas inversiones, se llevan al patrimonio neto a través del estado de otros resultados integrales. Cuando
se vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte
de la pérdida o ganancia en la venta o disposición.
Los ajustes al menor valor o plusvalía comprada (Goodwill) y al valor razonable de activos y pasivos que surgen en la adquisición
de una entidad extranjera (o entidad con moneda funciónal 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.

Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras
ventas, plusvalías o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por la Sociedad y sus filiales. Dichos
activos se valorizan inicialmente a su costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente.
Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación
se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.

2.8.- MENOR VALOR O PLUSVALÍA COMPRADA (GOODWILL)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad y sus
Filiales en los activos netos identificables de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado
con adquisiciones de filiales se incluye en el ítem Plusvalía.
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por
deterioro de valor justo con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por
la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.

222

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

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.
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El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A
efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo
identificables por separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada
(goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran
producido reversiones de la pérdida.

2.12.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
2.9.- ACTIVOS INTANGIBLES
a.- Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles
estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables
controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

b.- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos incurridos en proyectos de
desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización
o su venta;
• La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
• Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar
o vender el activo intangible; y
• Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita
que se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el período que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con la NIC 36.

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

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
y sus filiales 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 y sus filiales 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.

2.10.- COSTOS POR INTERESES
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo
que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo
resultados (gastos).

2.11.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas
por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

Los préstamos, cuentas a cobrar se registran por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva,
con contrapartida en resultados.
Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen en el
estado de resultados integral bajo “otros ingresos” cuando se establece el derecho de Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud
S.A. y filiales 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), Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales 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.

2.19.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales 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.

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.

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.

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este
caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado Consolidado de Resultados Integrales por Función).
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.

2.14.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

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.

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.

En Colombia, la tasa aplicable al impuesto sobre la renta es del 25%, más una tasa sobre impuesto a la renta para la equidad,
denominado “CREE” equivalente al 9% y una subtasa del “CREE” del 5%. La tasa aplicable al impuesto sobre la renta por el año
2014 es del 25%, más una tasa sobre impuesto a la renta para la equidad, denominado “CREE” equivalente al 9%.

2.20.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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.

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

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

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

Finalmente, Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede
valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades de la Sociedad y sus filiales.

b.- Ingresos por intereses
2.16.- CAPITAL SOCIAL

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.

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 y sus filiales 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.

2.17.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

c.- Ingresos por dividendos

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

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

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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.
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3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

a.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendatario - Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando Colmédica Medicina Prepagada y Aliansalud S.A. y filiales 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 de la Sociedad y filiales es el arrendatario - Arrendamiento operativo

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la
relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz

Otras monedas

Operacional

4.063

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

13.316

865.858

0-E

Administradora del Country S.A.

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

697.688

0-E

Banmédica Colombia SPA

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

10.477

-

0-E

Clínica Palermo

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

56.283

38.199

0-E

Fundación Abod Shaio

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

497.808

597.673

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica La Colina

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

291.917

278.908

0-E

Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda.

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Operacional

1.138.468

1.215.361

2.710.020

2.995.999

TOTAL

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.

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

c.- Cuando una entidad de la Sociedad y filiales es el arrendador

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:

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.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
El detalle de las transaccionescuyos montos superan UF 1.500 son las siguientes:

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.23.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados
en el ejercicio en que se incurren.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

0-E

Banmédica Colombia SPA
TOTAL

País de
origen
Colombia

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la
relación

Tipo
de moneda

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Descripción
de la transacción

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Operacional

66.064

18.558

66.064

18.558

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

0-E

Administradora del Country S.A.

Colombia

Asociada

Colmédica - Ingresos por servicios

142.237

142.237

159.180

159.180

0-E

Fundación Abod Shaio

Colombia

Asociada

Colmédica - Ingresos por servicios

105.464

105.464

110.494

110.494

0-E

Banmédica Colombia SPA

Colombia

Matriz Común

Colmédica - Ingresos por servicios

0-E

Administradora del Country S.A.

Colombia

Asociada

Colmédica - Costo médico

143.588

143.588

-

-

9.900.320

9.900.320

10.923.473

10.875.455

0-E

Clínica Palermo

Colombia

Asociada

Colmédica - Costo médico

571.627

571.627

695.392

678.231

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica La Colina

Colombia

Asociada

Colmédica - Costo médico

3.846.435

3.846.435

2.918.589

2.918.589

0-E

Fundación Abod Shaio

Colombia

Asociada

Colmédica - Costo médico

5.635.864

5.635.864

5.242.720

4.789.802

0-E

Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda.

Colombia

Matriz Común

Colmédica - Costo médico

1.464.652

1.464.652

1.542.080

1.542.080

0-E

Sociedad Editorial para la Ciencia Ltda.

Colombia

Matriz Común

Cuenta corriente, dism ó pago

1.541.545

-

868.972

-
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EDITORIAL PARA LA CIENCIA LIMITADA

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
1.569

1.783

Otros activos financieros corrientes

1.479

-

Otros pasivos financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2014
M$

PASIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corrientes

31.12.2015
M$

229

PASIVOS CORRIENTES
-

-

15.098

340

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

-

-

95

-

1.138.468

1.215.360

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

154.118

111.911

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

55.189

11.747

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

169.216

112.251

-

-

169.216

112.251

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

1.196.800

1.228.890

-

-

1.196.800

1.228.890

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

169.216

112.251

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

1.196.800

1.228.890

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

11.284

11.284

1.300.121

1.247.111

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas

(283.821)

(141.756)

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

1.027.584

1.116.639

-

-

PATRIMONIO TOTAL

1.027.584

1.116.639

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

1.196.800

1.228.890

Participaciones no controladoras
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ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

1.464.652

1.542.080

Costo de ventas

(175.009)

(168.162)

GANANCIA BRUTA

1.289.643

1.373.918

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(34.548)

(9.001)

Otros gastos, por función

(2.116)

-

-

-

1.252.979

1.364.917

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

37

-

Costos financieros

-

-

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

Resultados por unidades de reajuste

-

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

1.253.016

1.364.917

Gasto por impuestos a las ganancias

(168.006)

(122.567)

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

1.085.010

1.242.350

-

-

1.085.010

1.242.350

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

1.085.010

1.242.350

-

-

1.085.010

1.242.350

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

1.085.010

1.242.350

-

-

-

-

(232.893)
(232.893)

(222.252)
(222.252)

-

-

-

-

-

-

(232.893)
(232.893)

(222.252)
(222.252)

-

-

-

-

90.828
90.828
-

75.566
75.566
-

(142.065)
942.945

(146.686)
1.095.664

942.945
942.945

1.095.664
1.095.664
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ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

11.284

-

-

-

-

(141.756)

-

(141.756)

1.247.111

1.116.639

-

1.116.639

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.284

-

-

-

-

(141.756)

-

(141.756)

1.247.111

1.116.639

-

1.116.639

1.085.010

1.085.010

-

1.085.010

-

(142.065)

-

(142.065)

(142.065)

-

(142.065)

942.945

-

942.945

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

(1.032.000)

(1.032.000)

(1.032.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(142.065)

-

(142.065)

53.010

(89.055)

-

(89.055)

11.284

-

-

-

-

(283.821)

-

(283.821)

1.300.121

1.027.584

-

1.027.584
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ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

11.284

-

-

-

-

4.930

-

4.930

480.761

496.975

-

496.975

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.284

-

-

-

-

4.930

-

4.930

480.761

496.975

-

496.975

1.242.350

1.242.350

-

1.242.350

-

(146.686)

-

(146.686)

(146.686)

-

(146.686)

1.095.664

-

1.095.664

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

(476.000)

(476.000)

(476.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

(146.686)

-

(146.686)

766.350

619.664

-

619.664

11.284

-

-

-

-

(141.756)

-

(141.756)

1.247.111

1.116.639

-

1.116.639
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

237

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

1.292.686
-

591.941
-

+
+
+
+/+

(260.686)
1.032.000
1.032.000

(161.532)
(1.300)
429.109
(4.251)
424.858

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

(1.032.000)
(1.032.000)

(425.000)
(425.000)

+

-

(142)

+

(214)
(214)
1.783
1.569

(142)
1.925
1.783

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

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.
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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales y Estado Resumidos de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados de acuerdo a lo establecido en Norma de Carácter General
N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los Estados Financieros Resumidos de Editorial para la Ciencia Limitada, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Nuevos pronunciamientos contables:

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros Resumidos
de la Sociedad:

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos
chilenos, que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

La moneda funciónal y de presentación es la siguiente:
NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FunciónAL

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 funciónal 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.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funciónal diferente de la
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
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.
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 todas las diferencias de cambio
resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por conversión.
La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.

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

MONEDA
Pesos Colombianos

31.12.2015
0,22

31.12.2014
0,25
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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 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.
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En Colombia, la tasa aplicable al impuesto sobre la renta es del 25%, más una tasa sobre impuesto a la renta para la equidad,
denominado “CREE” equivalente al 9% y una subtasa del “CREE” del 5%. La tasa aplicable al impuesto sobre la renta por el año
2014 es del 25%, más una tasa sobre impuesto a la renta para la equidad, denominado “CREE” equivalente al 9%.

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
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.

a.- Ingresos de actividades ordinarias
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.

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
de la Sociedad.

2.13.- 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.

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.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

2.8.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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

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 Sociedad.

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

0-E

Colmédica S.A.

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.

Descripción
de la transacción

Colombia Compra-venta servicios

Plazo de la
transacción

Tipo
de moneda

Hasta 90 días

Asociada

Otras monedas

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Operacional

TOTAL

2.10.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).

País de
origen

Naturaleza
de la
relación

1.138.468

1.215.360

3.2.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

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.

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF1.500:

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.

1.215.360

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

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.

1.138.468

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

0-E

Colmédica S.A.

Colombia

Matriz Común

Servicios por Convenios Cobrados

1.464.652

1.464.652

1.542.080

1.542.080

0-E

Colmédica S.A.

Colombia

Matriz Común

Cuenta Corriente EERR, Aumento

1.541.544

-

868.972

-
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EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

20.977.098

2.427.094

7.775.329

-

Otros activos no financieros corrientes

1.840.969

93.477

31.820.094

11.896.564

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

4.795.226

29.936

Inventarios corrientes

6.619.275

1.246.448

-

-

4.953.554

378.109

Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

78.781.545

16.071.628

-

-

78.781.545

16.071.628

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

16.463.058

3.224.510

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31.697.079

5.508.775

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

34.287.083

4.894.665

Otras provisiones a corto plazo

15.628.301

163.984

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

3.143.179

534.820

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

2.468.046

112.452

Otros pasivos no financieros, corrientes

1.578.486

-

105.265.232

14.439.206

-

-

105.265.232

14.439.206

7.670.704

4.964.311

-

-

6.370.623

-

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

11.812

-

Otras provisiones a largo plazo

3.216.562

644.589

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

25.996.899

2.395.549

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

89.887.074

26.788

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

32.279.576

6.668.531

43.254.788

8.004.449

Propiedades, planta y equipo

74.989.207

25.480.246

Activos biológicos no corrientes

-

-

148.520.020

22.443.655

Propiedad de inversión

-

20.663.097

17.337.297

4.334.175

7.753.177

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

-

-

4.081.888

1.390

201.249.557

32.176.955

280.031.102

48.248.583

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas

46.629.263

467.278

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

71.626.535

25.557.752

Participaciones no controladoras

59.884.547

247.176

PATRIMONIO TOTAL

131.511.082

25.804.928

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

280.031.102

48.248.583
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EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADOS DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE RESULTADOS
GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

259.792.432

36.066.428

(217.125.826)

(23.814.137)

GANANCIA BRUTA

42.666.606

12.252.291

Otros ingresos

11.040.426

168.336

-

-

Gastos de administración

(36.703.406)

(4.658.975)

Otros gastos, por función

(698.863)

-

Otras ganancias (pérdidas)

376.303

1.173.524

16.681.066

8.935.176

-

-

Costo de ventas

Costos de distribución

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros

1.955.485

224.719

Costos financieros

(4.492.062)

(1.307.406)

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

-

-

(3.773.730)

1.887

Resultados por unidades de reajuste

-

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

10.370.759

7.854.376

Gasto por impuestos a las ganancias

(4.560.003)

(2.235.166)

Diferencias de cambio

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

5.810.756

5.619.210

-

-

5.810.756

5.619.210

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora

1.238.122

5.495.336

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

4.572.634

123.874

GANANCIA (PÉRDIDA)

5.810.756

5.619.210

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$
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01.01.2014
31.12.2014
M$

5.810.756

5.619.210

-

-

-

-

2.189.153
2.189.153

2.460.210
2.460.210

-

-

-

-

-

-

2.189.153
2.189.153

2.460.210
2.460.210

-

(738.063)
-

-

(738.063)
-

(656.746)
(656.746)
-

-

1.532.407
7.343.163

1.722.147
7.341.357

2.770.529
4.572.634
7.343.163

7.217.483
123.874
7.341.357
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EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

17.337.297

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión
-

-

Otras
participaciones
en el patrimonio
-

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación
-

452.938

Otras reservas varias
14.340

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas
467.278

7.753.177

25.557.752

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

17.337.297

-

-

-

-

452.938

14.340

467.278

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

247.176

25.804.928
-

7.753.177

25.557.752

247.176

25.804.928

1.238.122

1.238.122

4.572.634

5.810.756

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

1.532.407

1.532.407

1.532.407

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

2.770.529
-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

(4.657.124)
-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

3.325.800

44.629.578

1.532.407
4.572.634

7.343.163

-

-

(4.657.124)

(4.657.124)

-

-

-

-

-

-

44.629.578

47.955.378

55.064.737

103.020.115

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

-

-

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

3.325.800

-

-

-

-

1.532.407

44.629.578

46.161.985

(3.419.002)

46.068.783

59.637.371

105.706.154

20.663.097

-

-

-

-

1.985.345

44.643.918

46.629.263

4.334.175

71.626.535

59.884.547

131.511.082
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EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

17.337.297

(1.269.209)

Otras reservas varias
12.416

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas
(1.256.793)

4.378.915

20.459.419

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

17.337.297

-

-

-

-

(1.269.209)

12.416

(1.256.793)

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

215.436

20.674.855
-

4.378.915

20.459.419

215.436

20.674.855

5.495.336

5.495.336

123.874

5.619.210

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

1.722.147

1.722.147

1.722.147

		Resultado integral

7.217.483

Emisión de patrimonio
Dividendos

(2.121.074)

1.722.147
123.874

7.341.357

-

-

(2.121.074)

(2.121.074)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

-

1.924

1.924

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

1.924

(92.134)

(90.210)

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control

-

-

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

1.722.147

1.924

1.724.071

3.374.262

5.098.333

31.740

5.130.073

17.337.297

-

-

-

-

452.938

14.340

467.278

7.753.177

25.557.752

247.176

25.804.928

250

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

EMPREMÉDICA S.A. Y FILIALES

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO DIRECTO

NOTA DE CRITERIOS APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

322.785.648
10.668.276

37.770.117
2.129.767

+
+
+
+/+

(269.814.534)
(34.798.136)
(3.766.146)
25.075.108
(1.007.492)
102.637
(18.647)
24.151.606

(20.216.824)
(7.991.410)
(5.856.181)
5.835.469
5.835.469

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

4.459.666
(16.280.818)
51.230
(30.863.300)
(408.170)
3.124
(6.109.449)
(300.858)
1.271.148
(48.177.427)

(872.599)
(2.118.459)
497.034
1.995.818

(4.825.220)
(5.323.426)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

499.800
(499.800)
17.144.808
23.433.506
424.710
23.008.796
43.604.256
(29.292.560)
(4.988.652)
(4.758.113)
(5.966.965)
(191.628)
4.601.402
(207.299)
43.378.755

6.571.279
(125.551)
(2.582.516)
(492.153)
(4.161.201)
(790.142)

+

19.352.934

(278.099)

+

(802.930)
18.550.004
2.427.094
20.977.098

(493.082)
(771.181)
3.198.275
2.427.094

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Empremédica S.A., en adelante la Sociedad, es un holding constituido el 15 de enero del 2008. Su domicilio legal está ubicado
en Avenida 2 de Mayo No. 1.741, distrito de San Isidro, Lima, Perú.
Durante el mes de enero de 2015, se concretó el acuerdo de Asociación conjunta entre Banmédica S.A. y la sociedad peruana El
Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, el cual considera diversos compromisos a ser efectuados para el
logro de la operación, los que incluyen, entre otros, la reorganización societaria de sociedades en Perú, así como aumentos de
capital con el objetivo que ambas sociedades participen con el 50% del patrimonio accionario de Pacífico EPS (Perú), sociedad
a través de la cual se desarrollan los negocios de prestaciones y planes de salud en Perú.
Adicionalmente, se protocolizó el Acuerdo de Asociación en Participación, donde la Filial Empremédica S.A. (Perú) participará
del 50% de los resultados del negocio de seguros de asistencia médica en el Perú con la sociedad El Pacífico Peruano Suiza
Compañía de Seguros y Reaseguros.
Con fecha 30 de enero de 2015, Banmédica S.A. y la filial Banmédica Internacional SPA, procedieron a la compra de 21.392.501
acciones de la filial Empremédica S.A. (Perú), aumentando su participación accionaria de 75% a un 100%. Esta operación permitió concretar el Acuerdo de Participación Conjunta, en partes iguales, en los resultados de los negocios de planes de salud,
de prestaciones de salud y de seguros de asistencia médica con la sociedad peruana El Pacífico Peruano Suiza Compañía de
Seguros y Reaseguros
Al 31 de diciembre de 2014 son Banmédica S.A. (75,00%) y Eduardo Roe Battistini (12,51%) y Carlos Roe Battistini (12,49%)
respectivamente.
La Sociedad no se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales y Estado Resumido Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto:
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
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2.2.- BASES DE PREPARACIÓN

2.4.- BASES DE CONSOLIDACIÓN

Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados de acuerdo a lo establecido en Norma de
Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de
consolidación realizado por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

a.- Subsidiarias o filiales

Los Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los Estados Financieros Resumidos Consolidados de Empremédica S.A. y filiales, han sido preparados a partir de los registros
de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
Nuevos pronunciamientos contables
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Subsidiarias o filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) sobre las que Empremédica S.A.
y filiales tienen 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.

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad,
se modifican las políticas contables de las filiales.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

b.- Transacciones e intereses no controladores

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Empremédica S.A. y Filiales aplica la política de considerar las transacciones con los no controladores como transacciones con
terceros externos a la Sociedad, la enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o pérdidas para la Sociedad que
se reconocen en el estado de resultados. La adquisición de intereses minoritarios tiene como resultado un Goodwill, siendo
este la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en libros de los activos netos de la filial.

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

En el caso de adquisiciones de interés minoritario, la diferencia entre cualquier retribución pagada y la correspondiente participación en el valor en libros de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce bajo Patrimonio. Las ganancias
y pérdidas por bajas a favor del interés minoritario, mientras se mantenga el control, también se reconocen bajo Patrimonio.

c.- Negocios conjuntos
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Las participaciones en negocios conjuntos se reconocen bajo el método del valor proporcional según lo establecido en la
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.
Durante enero 2015, se concreto el acuerdo de Asociación Conjunta entre Banmedcia S.A. y la sociedad peruana El Pacifico
Peruana Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, el cual considera entre otros, la participación sobre el 50% de los resultados
del negocio de asistencia médica por pate de la filial Empremédica S.A. (Perú) (Notas 13 y 22.2)

d.- Asociadas o coligadas
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que Empremédica S.A. y Filiales 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 de la Sociedad en coligadas o asociadas incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada
en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
La participación en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan
a las correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de otros resultados integrales).
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida
cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, Empremédica S.A. y filiales 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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Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
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:

• 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;
• 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
• Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del patrimonio neto consolidado,
bajo el concepto “Ajustes por conversión”.

Porcentaje de Participación
RUT

Nombre Sociedad

País

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

Nuevo Sol Peruano

0-E

Laboratorios Roe S.A.

Perú

0-E

Pacífico EPS y Filiales

Perú

31.12.2015

Moneda Funciónal
Directo

Indirecto

31.12.2014
Total

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.

Total

d.- Tipos de cambio
0,00%

0,00%

0,00%

92,81%

Nuevo Sol Peruano

0,00%

Nuevo Sol Peruano

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

50,00%

0,00%

2.5.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

Los activos y pasivos en moneda extranjera se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:
MONEDA

31.12.2015
$

31.12.2014
$

Dólar Estadounidense

710,16

606,75

Nuevo Sol Peruano

208,25

202,93

e.- Entidades filiales de Empremédica S.A. y filiales.
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos Consolidados de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan
en pesos chilenos, que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades que conforman Empremédica S.A. y filiales (ninguna de las cuales
tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria), que tienen una moneda funciónal diferente de la moneda de presentación,
se convierten a la moneda de presentación como sigue:

La moneda funciónal y de presentación de las filiales es la siguiente:
NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FunciónAL

MONEDA DE PRESENTACIÓN

Pacífico EPS y Filiales

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

• 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

b.- Transacciones y saldos

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

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o
nacionales con moneda funciónal diferente a la matriz), y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados
como coberturas de esas inversiones, se llevan al patrimonio neto a través del estado de otros resultados integrales. Cuando se
vende o dispone la inversión (todo o parte), esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de
la pérdida o ganancia en la venta o disposición.

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para
la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios
en el importe en libros del título. Las diferencias de cambio y de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y los otros
cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio; éstos últimos son reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del
estado de otros resultados integrales.

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 funciónal 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.

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.

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 de corresponder.

c.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera

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 resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funciónal diferente de la
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

2.6.- Propiedades, planta y equipos

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el periodo de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la
adquisición o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles
a la construcción. Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
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La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.

b.- Gastos de investigación y desarrollo

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.

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:

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización
o su venta;
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

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.

2.10.- COSTOS POR INTERESES

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.

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 (costos financieros).

2.7.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN

2.11.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras
ventas, plusvalías o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por la Sociedad y sus filiales. Dichos
activos se valorizan inicialmente a su costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente.
Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación
se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.

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.

2.8.- MENOR VALOR O PLUSVALÍA COMPRADA (GOODWILL)
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los
activos netos identificables de la filial o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en el ítem Plusvalía.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A
efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo
identificables por separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada
(goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran
producido reversiones de la pérdida.

2.12.- INVENTARIOS
El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por
deterioro de valor justo con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por
la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.

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.

La Plusvalía Comprada se asigna a Unidades Generadoras de Efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La
distribución se efectúa entre aquellas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de Unidades Generadoras de Efectivo que se
espera se beneficiaran de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

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.

El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios se abona directamente al estado de resultados integrales.

Al cierre de cada ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias efectuando los ajustes en caso
de estar sobrevaloradas.

2.9.- ACTIVOS INTANGIBLES

2.13.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

a.- Programas informáticos

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por
pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando
existe evidencia objetiva de que Empremédica S.A no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo
con los términos originales de las cuentas a cobrar.

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.

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.

258

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce
como abono en el estado de resultados.

2.14.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones
a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de
situación financiera, los sobregiros de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
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En Perú, al 31 de diciembre 2014, se publicó en el Diario oficial peruano la Ley N° 30296 la cual busca “Promover la reactivación
de la economía”. Como parte de estos cambios y el más relevante para las empresas es la reducción de la tasa del impuesto a
la renta, actualmente en 30% como se muestra a continuación:
EJERCICIOS GRAVABLES

Tasa

2015-2016

28%

2017-2018

27%

2019 en adelante

26%

2.20.- OTRAS PROVISIONES
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

2.15.- CAPITAL SOCIAL
• El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
• Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto como
una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.16.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el 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.

• 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.

2.17.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.21.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

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.

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

2.18.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
2.22.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
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).

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.

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.

Finalmente, el Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que
los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las
actividades del Grupo.

2.19.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

b.- Ingresos por intereses

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).

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.

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.

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

2.23.- ARRENDAMIENTOS
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 temporales.
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.

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

3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.

b.- Cuando una entidad del Grupo es el arrendatario – Arrendamiento operativo

País de
origen
Chile

Descripción
de la transacción
Otros

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la
relación

Tipo
de moneda

Operacional
o
Financiamiento

13 meses a 5 años

Matriz

Otras monedas

Operacional

Saldos al
31.12.2015
M$

TOTAL

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.

31.12.2014
M$

6.370.623

-

6.370.623

-

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

c.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo
3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
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.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500 son las siguientes:

2.24.- MEDIO AMBIENTE
RUT

Empresa relacionada de la Transacción

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

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

País de
origen
Perú

Descripción
de la transacción
Compra-venta servicios

Plazo de la
transacción
90 días a 1 año

Naturaleza de la
relación
Asociada Indirecta

Tipo
de moneda

Operacional
o
Financiamiento

Otras monedas

Operacional

Saldos al
31.12.2015
M$

Asociada Común

Venta de Farmacia

3.005.587

3.005.587

-

-

Asociada Común

Servicios por Convenios Cobrados

1.983.030

1.983.030

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios por Convenios Cobrados

804.315

804.315

-

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico Vida)

Perú

Asociada Común

Servicios por Convenios Cobrados

211.146

211.146

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios Administrativos Pagados

42.902

(42.902)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios Administrativos Pagados

105.796

(105.796)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

1.354.646

(1.354.646)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

5.143.070

5.143.070

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

3.524.189

3.524.189

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

1.177.459

1.177.459

-

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico Vida)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

852.585

852.585

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Servicios a Afiliados Cobrados

780.735

780.735

-

-

Servicios a Afiliados Cobrados

555.217

555.217

-

-

Servicios a Afiliados Cobrados

225.920

225.920

-

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico Vida)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

57.877

(57.877)

-

-

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico Vida)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

468.684

(468.684)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

2.220.469

(2.220.469)

-

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

2.566.669

(2.566.669)

-

-

29.936

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

572.030

572.030

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Asociada Común

Prestaciones a Afiliados Cobrados

241.920

241.920

-

-

0-E

Grupo Banmédica S.A.

Operacional

3.173.865

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A. (Pacífico Vida)

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Relacionado a Accta. de
Pacífico EPS

Otras monedas

Operacional

1.581.976

0-E

Pacífico Asiste S.A.C.

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Relacionado a Accta. de
Pacífico EPS

Otras monedas

Operacional

4.899

29.936

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

Tipo
de moneda

Perú
Perú

Asociada Común

Otras monedas

Naturaleza
de la
relación

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)
Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Asociada Común

Accionista de Pacífico EPS

Plazo de la
transacción

0-E
0-E

Perú

90 días a 1 año

Descripción
de la transacción

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Perú

Matriz Común

Intereses Pagados EE.RR.

41.045

(41.045)

-

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Perú

Matriz

Intereses Pagados EE.RR.

1.640.176

(1.640.176)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Matriz Común

Arriendos y Otros Pagados

64.567

(64.567)

-

-

0-E

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Matriz Común

Arriendos y Otros Pagados

137.455

(137.455)

-

-

0-E

Digital Panvascular S.A.

Perú

Asociada

Servicios por Convenios Cobrados

-

-

7.989

7.989

0-E

Digital Panvascular S.A.

Perú

Asociada

Servicios por Convenios Cobrados

-

-

172.634

(174.634)

Chile

Matriz Común

Servicios Administrativos Pagados

-

-

18.578

(18.578)

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Matriz

Otras monedas

Operacional

32.571.994

4.257.050

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Propietarios comunes

Otras monedas

Operacional

37.769

38.972

96.898.980-4

Clínica Vespucio S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Propietarios comunes

Otras monedas

Operacional

7.108

-

96.617.350-5

Omesa S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Propietarios comunes

Otras monedas

Operacional

12.900

-

0-E

Grupo Banmédica S.A.

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Propietarios comunes

Otras monedas

Operacional

227.647

598.643

0-E

Paciíico Peruano Suiza - Cía. de Seguros y Reaseguros

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Accionista de Pacífico
EPS

Otras monedas

Operacional

1.020.313

-

0-E

Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.
(Pacífico Vida)

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Relacionado a Accta. de
Pacífico EPS

Otras monedas

Operacional

409.209

-

0-E

Pacífico Asiste S.A.C.

Perú

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Relacionado a Accta. de
Pacífico EPS

Otras monedas

Operacional

143

-

34.287.083

4.894.665

TOTAL

Efecto en
Resultado
M$

Perú

Compra-venta servicios

País de
origen

Monto
31.12.2014
M$

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

Perú

Empresa relacionada

Efecto en
Resultado
M$

Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

0-E

RUT

Monto
31.12.2015
M$

0-E

Digital Panvascular S.A.
Pacífico Peruano - Suiza Cía. de Seguros y
Reaseguros S.A. (Pacífico P.P.S.)

4.795.226

Descripción de la
Transacción

0-E

0-E

TOTAL

34.486

31.12.2014
M$

País
de
Naturaleza de la
origen
relación
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GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2014
M$

PASIVOS
649.667

211.058

Otros activos financieros corrientes

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

263

PASIVOS CORRIENTES
-

-

6.669

3.856

933.086

873.297

-

-

-

-

227.855

598.846

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

5.087

-

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes

-

4.775

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

944.842

877.153

-

-

944.842

877.153

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

877.522

814.679

Otras provisiones a corto plazo

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

-

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

877.522

814.679
PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

944.842

877.153

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Activos por impuestos diferidos

9.870

9.618

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

9.870

9.618

Ganancias (pérdidas) acumuladas

887.392

824.297

TOTAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO
188

188

(57.907)

(52.397)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas

269

(647)

(57.450)

(52.856)

-

-

PATRIMONIO TOTAL

(57.450)

(52.856)

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

887.392

824.297

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

Costo de ventas

-

GANANCIA BRUTA

-

-

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(9.481)

(7.872)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

(9.481)

(7.872)

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

53.922

17.283

Costos financieros

(32.241)

(47.277)

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

Resultados por unidades de reajuste

-

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

12.200

(37.866)

Gasto por impuestos a las ganancias

(15.464)

9.940

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(3.264)

(27.926)

-

-

(3.264)

(27.926)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

(3.264)

(27.926)

-

-

(3.264)

(27.926)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

(3.264)

(27.926)

-

-

-

-

269
269

(647)
(647)

-

-

-

-

-

-

269
269

(647)
(647)

-

-

-

-

-

-

269
(2.995)

(647)
(28.573)

(2.995)
(2.995)

(28.573)
(28.573)
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GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total
(52.856)

188

-

-

-

-

(647)

(647)

(52.397)

(52.856)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

647

647

(2.246)

(1.599)

-

(1.599)

188

-

-

-

-

-

-

-

(54.643)

(54.455)

-

(54.455)

(3.264)

(3.264)

-

(3.264)

-

269

269

-

269

(2.995)

-

(2.995)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

269

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

269

-

269

(3.264)

(2.995)

-

(2.995)

188

-

-

-

-

269

-

269

(57.907)

(57.450)

-

(57.450)
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GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el patrimonio

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Superávit de
revaluación

Otras reservas varias

Patrimonio atribuible
Ganancias (pérdidas) a los propietarios de la
acumuladas
controladora

Otras reservas

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total
(22.421)

188

-

-

-

-

-

2.060

2.060

(24.669)

(22.421)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

(2.060)

(2.060)

198

(1.862)

-

(1.862)

188

-

-

-

-

-

-

-

(24.471)

(24.283)

-

(24.283)

(27.926)

(27.926)

-

(27.926)

-

-

(647)

(647)

(647)

-

(647)

(28.573)

-

(28.573)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no dan
lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO
SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(647)

(647)

(27.926)

(28.573)

-

(28.573)

188

-

-

-

-

-

(647)

(647)

(52.397)

(52.856)

-

(52.856)
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GRUPO BANMÉDICA S.A. (PERÚ)

ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE
EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

271

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+/+

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

01.01.2014
31.12.2014
M$

-

-

(15.216)
-

(11.790)
-

(15.216)
53.922
38.706

(273)
(12.063)
20.083
-

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

(208.250)
-

(598.644)
-

614.338
-

(598.644)

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

-

406.088

Grupo Banmédica S.A. (Perú), en adelante la Sociedad, fue constituida el 25 de mayo de 2012. Su domicilio legal está ubicado en Calle
Estado Unidos No. 741, distrito de Jesús María, Lima, Perú. La Sociedad, comenzó sus operaciones en el mes de noviembre 2013.
Los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son Banmédica 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

8.020

-

-

-

+

444.794

(590.624)

+

(6.185)
438.609
211.058
649.667

56.260
(534.364)
745.422
211.058

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

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

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales y Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados de acuerdo a lo establecido en Norma de Carácter General
N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado
por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables y también exige
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los Estados Financieros Resumidos de Grupo Banmédica (Perú), han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.
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2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS

b.- Transacciones y saldos

Nuevos pronunciamientos contables:

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

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 funciónal diferente de la
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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

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

Nuevo Sol Peruano

31.12.2015
$
208,25

31.12.2014
$
202,93

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

2.5.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

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 moneda funciónal y de presentación es la siguiente:
NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FunciónAL

MONEDA DE PRESENTACIÓN

Grupo Banmédica (Perú) S.A.

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos
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La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o
reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
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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.

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.- 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.

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.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
2.7.- CAPITAL SOCIAL
El principal accionista es Banmédica S.A. con un 99,9% de participación.

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

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.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Otros

Otras monedas

Operacional

208

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días

Hasta 90 días

Propietarios comunes Otras monedas

Matriz

Operacional

216.170

-

0-E

Empremédica S.A.

Perú

Prestaciones a afiliados 90 días a 1 año

Propietarios comunes Otras monedas

Operacional

11.477

598.644

227.855

598.846

TOTAL

202

2.9.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
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.
RUT

Empresa relacionada

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.

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Otros

90 días a 1 año

Matriz

Otras monedas Financiamiento

0-E

Perú

Otros

90 días a 1 año

Filial

Otras monedas

Clínica San Felipe S.A.

Operacional

TOTAL

932.878

873.095

208

202

933.086

873.297

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

Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos
y sus importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento
inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción
no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales
futuros con los que se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en
asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es
probable que la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.
En Perú, al 31 de diciembre 2014, se publicó en el Diario oficial peruano la Ley N° 30296 la cual busca “Promover la reactivación
de la economía”. Como parte de estos cambios y el más relevante para las empresas es la reducción de la tasa del impuesto a
la renta, actualmente en 30% como se muestra a continuación:
EJERCICIOS GRAVABLES

Tasa

2015-2016

28%

2017-2018

27%

2019 en adelante

26%

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500 son las siguientes:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

0-E
0-E

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Empremédica S.A.

Perú

Matriz Común

Intereses Cobrados EE.RR.

41.045

41.045

-

-

Empremédica S.A.

Perú

Matriz Común

Intereses Pagados EE.RR.

32.164

(32.164)

47.158

(47.158)
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FUNDACIÓN BANMÉDICA

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2014
M$

PASIVOS
253.272

169.639

Otros activos financieros corrientes

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$
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PASIVOS CORRIENTES
-

-

251.590

195.012

64.478

9.557

-

-

3.721

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

1.565

1.803

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

60

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

317.633

206.372

-

-

317.633

206.372

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

257.053

169.639

-

-

257.053

169.639

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

10.347

Activos biológicos no corrientes

-

-

317.633

206.372

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

-

10.347

257.053

179.986

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

11.713

11.713

(72.569)

(38.375)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas

276

276

(60.580)

(26.386)

-

-

PATRIMONIO TOTAL

(60.580)

(26.386)

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

257.053

179.986

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

669.998

482.403

-

-

Gastos de administración

(704.186)

(482.352)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

(34.188)

51

Otros ingresos
Costos de distribución

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

-

-

Costos financieros

-

-

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

(6)

-

-

-

Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(34.194)

51

-

-

(34.194)

51

-

-

(34.194)

51

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

(34.194)

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(34.194)

51

(34.194)
(34.194)

51
51
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FUNDACIÓN BANMÉDICA

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(38.375)

(26.386)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(38.375)

(26.386)

-

(26.386)

(34.194)

(34.194)

-

(34.194)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(34.194)

-

(34.194)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(26.386)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(34.194)

(34.194)

-

(34.194)

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(72.569)

(60.580)

-

(60.580)
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FUNDACIÓN BANMÉDICA

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(38.426)

(26.437)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(38.426)

(26.437)

-

(26.437)

51

51

-

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

51

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(26.437)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

51

-

51

11.713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276

276

(38.375)

(26.386)

-

(26.386)
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FUNDACIÓN BANMÉDICA

FUNDACIÓN BANMÉDICA

ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE
EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

285

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

669.998

728.477

+
+
+
+/+

(586.365)
83.633
83.633

(611.941)
116.536
116.536

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

-

63.000
(66.186)
(3.186)

+

83.633

113.350

+

83.633
169.639
253.272

113.350
56.289
169.639

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Fundación Banmédica (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos 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:

b.- Transacciones y saldos

Nuevos pronunciamientos contables:

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funciónal
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Fundación se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos
chilenos, que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

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

31.12.2015
$
25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

2.5.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Estos corresponden a instalaciones y equipos de oficina 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.
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b.- Préstamos y cuentas a cobrar

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

289

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 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 periodo 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 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.

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.

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.

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).

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y banco. En el estado de situación financiera, los sobregiros de
existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

2.8.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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2.9.- CAPITAL SOCIAL

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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

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.

3.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

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 ejercicio.

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.

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación
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Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Tipo
de moneda

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

$ no reajustables

Operacional

17.444

1.871

Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

$ no reajustables

Operacional

74

-

96.885.940-4 Clínica Bio Bío S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

774

-

Matriz común

96.885.950-1 Clínica Ciudad Del Mar S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

-

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

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

17.096

2.279

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

-

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

16.061

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común

Operacional

422

16
5.391

$ no reajustables

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

5.067

76.686.200-4 Servicios Médicos Bio Bío Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

420

-

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

7.120

-

64.478

9.557

TOTAL

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 a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

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

3.2.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Préstamos Recibidos

-

-

63.000

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Liquidación de Pasivos

-

-

66.186

-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

152.164

152.164

217.403

217.403

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

172.824

172.824

-

-

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

62.612

62.612

45.000

45.000

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

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

115.212

115.212

100.000

100.000

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

17.283

17.283

16.000

16.000

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz común

Donaciones Recibidas

115.212

115.212

80.000

80.000
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BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PASIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo

75.679

17.723

Otros activos financieros corrientes

4.504

5.522

-

-

105

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

10.794

795

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

66.064

18.558

-

-

426.455

241.579

Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

81

5

5.899.735

4.732.494

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

31.388

11.568

6.011.492

4.767.312

-

-

6.011.492

4.767.312

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

Otras provisiones a corto plazo

Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

-

-

501

500

503.814

261.432

-

-

503.814

261.432

-

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

12.536.262

10.527.120

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

18.175.441

19.360.013

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

12.536.262

10.527.120

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

13.040.076

10.788.552

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

6.812.740

6.812.740

18.175.441

19.360.013

Ganancias (pérdidas) acumuladas

8.612.609

8.299.224

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

24.186.933

24.127.325

Otras reservas

(4.278.492)

(1.773.191)

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

11.146.857

13.338.773

-

-

PATRIMONIO TOTAL

11.146.857

13.338.773

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

24.186.933

24.127.325

Participaciones no controladoras
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BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE
RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

12.413

75.006

-

-

Gastos de administración

(369.237)

(283.957)

Otros gastos, por función

(992)

(147.886)

-

-

(357.816)

(356.837)

Otros ingresos
Costos de distribución

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros

-

-

2.676

33.176

-

-

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

1.954.873

736.134

Diferencias de cambio

(910.259)

(836.852)

(1.445)

3.900

-

-

Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

688.029

(420.479)

(425.743)

(241.288)

262.286

(661.767)

-

-

262.286

(661.767)

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

262.286

(661.767)

-

-

262.286

(661.767)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

295

01.01.2014
31.12.2014
M$

262.286

(661.767)

-

-

-

-

(3.680.906)
(3.680.906)

(2.134.940)
(2.134.940)

-

-

-

-

-

-

(3.680.906)
(3.680.906)

(2.134.940)
(2.134.940)

-

-

-

-

1.214.699
1.214.699
-

704.530
704.530
-

(2.466.207)
(2.203.921)

(1.430.410)
(2.092.177)

(2.203.921)
(2.203.921)

(2.092.177)
(2.092.177)
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BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

6.812.740

-

-

-

-

(3.751.031)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(1.773.191)

8.299.224

13.338.773

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.812.740

-

-

-

-

(3.751.031)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(1.773.191)

8.299.224

13.338.773

-

13.338.773

-

(2.466.207)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.466.207)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

13.338.773

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

262.286

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

262.286

-

(2.466.207)

(2.203.921)

-

(2.203.921)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.005

12.005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

262.286
(2.466.207)

-

12.005

-

-

-

-

-

(2.466.207)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.466.207)

274.291

(2.191.916)

-

(2.191.916)

6.812.740

-

-

-

-

(6.217.238)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(4.239.398)

8.573.515

11.146.857

-

11.146.857
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BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

6.812.740

-

-

-

-

(2.320.621)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(342.781)

8.686.997

15.156.956

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.812.740

-

-

-

-

(2.320.621)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(342.781)

8.686.997

15.156.956

-

15.156.956

-

(1.430.410)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.430.410)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

15.156.956

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

(661.767)

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

(661.767)

-

(1.430.410)

(2.092.177)

-

(2.092.177)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273.994

273.994

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(661.767)
(1.430.410)

-

273.994

-

-

-

-

-

(1.430.410)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.430.410)

(387.773)

(1.818.183)

-

(1.818.183)

6.812.740

-

-

-

-

(3.751.031)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.977.840

(1.773.191)

8.299.224

13.338.773

-

13.338.773
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BANMÉDICA INTERNACIONAL SPA Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

722
-

+
+
+
+/+

(363.813)
(33.907)
(397.720)
(397.720)

(7.328)
(5.529)
(12.135)
(12.135)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

(959.543)
959.543
-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

453.208
453.208

-

+

55.488

(12.135)

+

2.468
57.956
17.723
75.679

5.754
(6.381)
24.104
17.723

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

01.01.2014
31.12.2014
M$

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Con fecha 20 de julio de 2010, se constituyó la sociedad Banmédica Internacional SPA, con el objeto de servir como vehículo de
inversión en las sociedades constituidas en Colombia.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos Consolidados se detallan
a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Banmédica Internacional SPA y Filial (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas
e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su
oficio circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el 17
de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.20 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos Consolidados de Banmédica Internacional SPA y Filial, 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 enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros de la
Sociedad:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.
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Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable
de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de
intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación de
negocios se valoran inicialmente por su valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses
minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos
identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o plusvalía comprada (goodwill). Si el costo de adquisición es menor que
el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre entidades relacionadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por Banmédica
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 al Sociedad. La enajenación de intereses no controlador conlleva ganancias y/o pérdidas para la
Sociedad y su filial 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.

b.- Las siguientes nuevas enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
c.- Negocios conjuntos
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Las participaciones en negocios conjuntos se reconocen bajo el método del valor proporcional según lo establecido en la
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.

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 de la Sociedad y su filial 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.

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.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Matriz y las filiales se eliminan en función del porcentaje de participación
en dichas sociedades. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida
por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por
la Sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.
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e.- La sociedad incluida en la consolidación es la siguiente:

c.- Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Porcentaje de Participación

RUT

0-E

Nombre Sociedad

Banmédica Colombia SPA

País

31.12.2015

Moneda Funciónal
Directo

Colombia Pesos Colombianos
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100,0000

31.12.2014

Indirecto
-

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda funciónal diferente de la
moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

Total

Total

Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:

100,0000

100,0000

• 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;

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 filial Banmédica Internacional SPA ha dado reconocimiento a la
inversión extranjera en Clínica del Country S.A. (Colombia) de acuerdo al método del valor patrimonial.

• 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

Con fecha 27 de marzo de 2012, Banmédica Internacional SPA adquirió en forma directa un 9,67% de participación en el Patrimonio
Autónomo de Clínica La Colina y en el Patrimonio Autónomo de Clínica del Country, con lo cual al 31 de marzo de 2013 alcanzó
una participación directa e indirecta del 42%, en ambos patrimonios autónomos. Esta operación no generó efectos de plusvalía
comprada. La inversión en Clínica La Colina corresponde a un proyecto en avanzada etapa de construcción ubicada en la ciudad
de Bogotá (Colombia), en MM$ 8.045.

• 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 2015 y 2014 la Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.

d.- Tipos de cambio
2.6.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal
Las partidas incluidas en los estados financieros resumidos de cada una de las entidades de la Sociedad y su filial se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros se
presentan en pesos chilenos, que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz. La moneda funciónal y de
presentación de la Sociedad y filial es la siguiente:

MONEDA

Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense
Peso Colombiano

NOMBRE SOCIEDAD

MONEDA FunciónAL

MONEDA DE PRESENTACIÓN

Banmédica Colombia SPA

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

Clínica del Country

Pesos Colombianos

Pesos Chilenos

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

0,22

0,25

e.- Entidad Filial
Los resultados y la situación financiera de Banmédica Colombia SPA y Clínica del Country que tienen una moneda funciónal
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.

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.

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en entidades extranjeras (o
nacionales con moneda funciónal 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 funciónal 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.
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2.7.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos, y se
encuentran registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
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Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables
controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y gastos generales.

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 costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período en que se incurren.

b.- Gastos de investigación y desarrollo

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.

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:

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

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 años

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

2.8.- PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Se incluyen principalmente terrenos, edificios y construcciones que se mantienen con el propósito de obtener ingresos en futuras
ventas, plusvalías o bien explotarlos bajo un régimen de arrendamiento y no son ocupados por la Sociedad y su filial. Dichos
activos se valorizan inicialmente a su costo de adquisición, más todos los gastos incurridos que sean asignables directamente.
Posteriormente, se valorizan a su costo de adquisición neto de depreciación y pérdidas por deterioro de valor. La depreciación
se distribuye linealmente en función de la vida útil de los correspondientes bienes.

• 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.

2.10.- COSTOS POR INTERESES
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo
que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran bajo
resultados (gastos).

2.11.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas
por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

2.9.- ACTIVOS INTANGIBLES

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.

a.- Programas informáticos

2.12.- ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

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.

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.
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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).

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 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.

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.

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.

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros

2.15.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
y su filial se comprometen 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.

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en banco. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.16.- CAPITAL SOCIAL
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 y sus filiales ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

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.

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.

2.17.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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 y su filial 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 y su filial 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.

2.13.- 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.
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.

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.

2.18.- 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 la Sociedad y su filial tengan un derecho
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
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2.20.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

2.23.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

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 por Función).

a.- Ingresos de actividades ordinarias
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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 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.

Finalmente, Banmédica Internacional SPA 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 y su filial.

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 y su filial 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
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular
N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

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

2.24.- ARRENDAMIENTOS
a.- Cuando la Sociedad 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.

2.21.- OTRAS PROVISIONES
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el periodo 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.

• Banmédica Internacional SPA tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

b.- Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

• Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;

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 periodo de arrendamiento.

• 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.

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.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.
Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.22.- 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.
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2.25.- ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
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3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
RUT

Los activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta) se clasifican
como activos mantenidos para la venta y se reconocen al menor valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los
costos para la venta.

Empresa relacionada

País de
origen

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Matriz

Dólares

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Financiamiento

TOTAL

2.26.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

12.536.262

10.527.120

12.536.262

10.527.120

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

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS.

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

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
Saldos al

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

76.045.622-5 Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Propietarios
Comunes

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Propietarios
Comunes

0-E

Colmédica S.A.

Tipo
de moneda

Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Dólares

Financiamiento 5.827.287 4.478.368

Dólares

Operacional

43.856

Otras monedas Operacional

10.477

43.856
-

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica del Country

Colombia Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Asociada

Otras monedas Financiamiento

18.115

18.115

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica La Colina

Colombia Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Asociada

Otras monedas Financiamiento

-

192.155

TOTAL

5.899.735 4.732.494

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE

RUT

Empresa relacionada

0-E

Colmédica S.A.

TOTAL

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Colombia Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Naturaleza
de la relación
Propietarios
Comunes

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Otras monedas Operacional

66.064

18.558

66.064

18.558

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Naturaleza de
la relación
Matriz Común

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

Cuenta Corriente Comercial

217.531

-

1.458.248

-

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica del Country

Colombia Asociada

Dividendos Recibidos

451.452

-

380.859

-

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica La Colina

Colombia Asociada

Dividendos Recibidos

224.152

-

788.955

-

0-E

Colmédica S.A.

Colombia Matriz Común

Costo por Servicios Médicos

143.588

(143.588)

112.182

(112.182)

0-E

Colmédica S.A.

Colombia Matriz Común

Cuenta Corriente Comercial

91.470

-

11.884

-
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

1.502

1.502

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Inventarios corrientes

-

Activos biológicos corrientes

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes

-

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

PASIVOS CORRIENTES
-

-

14.291

13.947

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

-

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

14.291

13.947

-

-

14.291

13.947

-

1.502

1.502

-

-

1.502

1.502

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Otros activos financieros corrientes

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS

31.12.2015
M$
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PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

1.817.030

1.815.597

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

50.658

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

37

39

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

1.867.688

1.815.597

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

1.881.979

1.829.544

Propiedad de inversión

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

50.658

-

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

50.695

39

TOTAL DE ACTIVOS

52.197

1.541

1.040.074

1.040.074

(2.869.856)

(2.868.077)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

(1.829.782)

(1.828.003)

-

-

(1.829.782)

(1.828.003)

52.197

1.541
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(1.778)

(1.597)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

(1.778)

(1.597)

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

-

-

Costos financieros

-

-

(2)

(4)

Diferencias de cambio

-

-

Resultados por unidades de reajuste

-

-

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable

-

-

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

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(1.780)

(1.601)

-

-

(1.780)

(1.601)

-

-

(1.780)

(1.601)

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

(1.780)

(1.601)

-

-

(1.780)

(1.601)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

(1.780)

(1.601)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.780)

(1.601)

(1.780)
(1.780)

(1.601)
(1.601)
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.868.077)

(1.828.003)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.868.077)

(1.828.003)

-

(1.828.003)

(1.780)

(1.780)

-

(1.780)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.780)

-

(1.780)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(1.828.003)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control

TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.779)

(1.779)

-

(1.779)

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.869.856)

(1.829.782)

-

(1.829.782)
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VIDA TRES INTERNACIONAL S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.866.479)

(1.826.405)

-

(1.826.405)

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.866.479)

(1.826.405)

-

(1.826.405)

(1.601)

(1.601)

-

(1.601)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.601)

-

(1.601)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.598)

(1.598)

-

(1.598)

1.040.074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.868.077)

(1.828.003)

-

(1.828.003)
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

323

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+/+

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

-

-

+

-

-

+

1.502
1.502

1.502
1.502

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

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.
El objeto de la sociedad es la venta al por menor de otros productos en almacenes especializados no clasificados, inversión y
rentista de capitales mobiliarios en general, investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Vida Tres Internacional S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según
se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF) emitidas
por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.9 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos 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

b.- Transacciones y saldos

Nuevos pronunciamientos contables:

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

a.- Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros Resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

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
Dólar Estadounidense

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en banco. 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.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

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.

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.
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2.8.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.10.- MEDIO AMBIENTE

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.

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

2.9.- 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 por Función).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

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.

RUT

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.

TOTAL

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N°
856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Cuenta corriente comercial Más de 5 años

Naturaleza
de la relación
Matriz

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

$ no reajustables Financiamiento

1.817.030

1.815.597

1.817.030

1.815.597

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

3.2.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
No existen transacciones significativas que revelar.
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2014
M$

PASIVOS
132

-

PASIVOS CORRIENTES

Otros activos financieros corrientes

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

329

980

7.026

1.267

-

-

-

13.324

2.036.271

1.916.290

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

1.726

-

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

11.342

39.038

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

9.495

2.247

-

-

9.495

2.247

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

2.047.745

1.968.652

-

-

2.047.745

1.968.652

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

743

Otras provisiones a corto plazo

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

1

1

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

9.495

2.247

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

1.612.330

1.612.330

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

1

1

Ganancias (pérdidas) acumuladas

451.291

379.446

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

TOTAL DE ACTIVOS

2.047.746

1.968.653

TOTAL DE PASIVOS

Otras reservas

(25.370)

(25.370)

2.038.251

1.966.406

-

-

PATRIMONIO TOTAL

2.038.251

1.966.406

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.047.746

1.968.653

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras

330

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

331

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(17.474)

(14.564)

Otros gastos, por función

(11.811)

-

1.423

-

(27.862)

(14.564)

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros

-

-

29.710

-

Costos financieros

-

(1.023)

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

-

-

Diferencias de cambio

-

-

71.723

(2.082)

-

-

Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

73.571

(17.669)

Gasto por impuestos a las ganancias

(1.726)

-

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

71.845

(17.669)

-

-

71.845

(17.669)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

71.845

(17.669)

-

-

71.845

(17.669)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

71.845

(17.669)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.845

(17.669)

71.845
71.845

(17.669)
(17.669)
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

379.446

1.966.406

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

379.446

1.966.406

-

1.966.406

71.845

71.845

-

71.845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.845

-

71.845

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

1.966.406

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.845

71.845

-

71.845

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

451.291

2.038.251

-

2.038.251
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

397.115

1.984.075

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

397.115

1.984.075

-

1.984.075

(17.669)

(17.669)

-

(17.669)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.669)

-

(17.669)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

1.984.075

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.669)

(17.669)

-

(17.669)

1.612.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.370)

(25.370)

379.446

1.966.406

-

1.966.406
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

-

+
+
+
+/+/+

(1)
(1)
30.133
30.132

(14.527)
(14.527)
(14.527)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

(30.000)
(30.000)

14.527
14.527

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

-

-

+

132

-

+

132
132

-

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

01.01.2014
31.12.2014
M$

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A. 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 POLITÍCAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Clínica Santa María S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden
a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N°
856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF)
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.11 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
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La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Los presentes Estados Financieros Resumidos de Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A. han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Las partidas incluidas en los estados financieros resumidos de cada una de las entidades del Grupo se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros resumidos se
presentan en pesos chilenos, que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS:
La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

Nuevos pronunciamientos contables:
b.- Transacciones y saldos
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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:

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

MONEDA

Unidad de Fomento

31.12.2015
$
25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

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.
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El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce
como abono en el estado de resultados.

2.7.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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.

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en banco. 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.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

2.9.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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.

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 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 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.

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.- 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 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 por Función).

2.6.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
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.

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.

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.

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 interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
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.

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

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N°
856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

96.528.990-9 Banmédica S.A.
Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.
96.899.140-K Inversiones Clínicas Santa María S.A.

Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz

Financiamiento

1.864.910

1.744.929

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

$ no
Matriz común
reajustables

Financiamiento

171.351

171.351

Chile

Compra-venta servicios

Propietarios
comunes

Operacional

10

10

2.036.271

1.916.290

Hasta 90 días

U.F.

$ no
reajustables

TOTAL

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

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.

RUT

Empresa relacionada

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos
Banmédica S.A.

2.13.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

a.- Ingresos de actividades ordinarias

TOTAL

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.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

País de
origen

Descripción
de la transacción

Chile

Otros

Chile

Otros

Plazo de la
transacción

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Hasta 90 días

Matriz común

$ no
reajustables

Operacional

5.759

Hasta 90 días

Matriz común

$ no
reajustables

Operacional

1.267

1.267

7.026

1.267

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

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
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 a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Naturaleza de
la relación
Matriz

Descripción de la
Transacción
Intereses y Reajustes Pagados

Monto
31.12.2015
M$
99.195

Efecto en
Resultado
M$
(99.195)

Monto
31.12.2014
M$
2.652

Efecto en
Resultado
M$
(2.652)
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INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

28.341

40.112

471

348

-

-

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

1.750

346

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

-

33.685

Inventarios corrientes

-

Activos biológicos corrientes

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

5.615

1.705

Otras provisiones a corto plazo

-

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

3.973

3.817

36.841

74.145

11.338

5.868

-

-

-

-

11.338

5.868

36.841

74.145
-

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

8.029

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

31.12.2015
M$

345

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

76.781

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

453.660

90.009

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

2.039

1.966

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

453.660

166.790

1.694.052

1.721.746

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

464.998

172.658

Propiedad de inversión

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

-

-

PATRIMONIO

372.406

-

Capital emitido

2.283.418

2.283.418

2.068.497

1.723.712

Ganancias (pérdidas) acumuladas

(583.623)

(598.642)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

2.105.338

1.797.857

Otras reservas

(59.455)

(59.577)

1.640.340

1.625.199

-

-

PATRIMONIO TOTAL

1.640.340

1.625.199

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.105.338

1.797.857

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS
INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

347

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

71.221

60.740

-

-

71.221

60.740

9.589

9.185

-

-

Gastos de administración

(71.276)

(82.643)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

9.534

(12.718)

Costo de ventas
GANANCIA BRUTA
Otros ingresos
Costos de distribución

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

-

-

12

-

(1.088)

(1.252)

72

(18)

-

-

(2.267)

(3.441)

-

-

6.263

(17.429)

8.756

37.675

15.019

20.246

-

-

15.019

20.246

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

15.019

20.246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.019

20.246

15.019
15.019

20.246
20.246
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INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

(59.577)

(598.642)

1.625.199

-

-

-

-

-

-

Otras reservas

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.577)

(59.577)

(598.642)

1.625.199

-

1.625.199

15.019

15.019

-

15.019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.019

-

15.019

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(59.577)

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

1.625.199

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

122

-

122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

122

15.019

15.141

-

15.141

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.455)

(59.455)

(583.623)

1.640.340

-

1.640.340
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INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LIMITADA

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.558)

(59.558)

(594.299)

1.629.561

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.558)

(59.558)

(594.299)

1.629.561

-

1.629.561

20.246

20.246

-

20.246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.246

-

20.246

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

1.629.561

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19)

(19)

(24.589)

(24.608)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

(24.608)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19)

(19)

(4.343)

(4.362)

-

(4.362)

2.283.418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.577)

(59.577)

(598.642)

1.625.199

-

1.625.199
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

353

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

106.582
-

60.749
-

+
+
+
+/+

(115)
(3.238)
103.229
103.229

(47.842)
12.907
12.907

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

(115.000)
(115.000)

-

+

(11.771)

12.907

+

(11.771)
40.112
28.341

12.907
27.205
40.112

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas
e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su
oficio circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el 17
de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.11 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
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La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos de Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda., han sido preparados a partir de los registros
de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
Nuevos pronunciamientos contables:
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

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.

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

c.- Tipos de cambio

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

MONEDA

Unidad de Fomento

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal
Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal
en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funciónal
y de presentación de la Sociedad Matriz.
La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

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 ejercicio en que se incurren.
Las obras en curso durante el ejercicio de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la
adquisición o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles
a la construcción. Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período 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

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

31.12.2015
$

Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años
10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 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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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 banco. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir
se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

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.

2.9.- CAPITAL SOCIAL

a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

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.

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).

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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 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 por Función).

b.- Préstamos y cuentas a cobrar
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
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.

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.

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.

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que la compañía es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido por
la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias
entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera
Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.
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2.12.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

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.

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

2.13.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
RUT

Empresa relacionada

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.
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País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda
U.F.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz

Operacional

116

-

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Propietarios Comunes $ no reajustables

Operacional

7.230

33.002

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común

Operacional

683

683

8.029

33.685

$ no reajustables

TOTAL

2.14.- ARRENDAMIENTOS
a.- Cuando la Sociedad es la arrendataria – 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 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.

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
RUT

Empresa relacionada

76.045.622-5

Centro de Servicios
Compartidos Banmédica S.A.

96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

TOTAL

3.910

-

1.705

1.705

5.615

1.705

3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:
b.- Cuando la Sociedad es la arrendataria – 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 la Sociedad es el arrendador – Arrendamiento operativo

RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Matriz

U.F.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Financiamiento

TOTAL

-

76.781

-

76.781

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.

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

2.15.- MEDIO AMBIENTE

3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS.

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan transacciones cuyos montos superan UF 1.500:
RUT

Empresa relacionada de la Transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Naturaleza de
la relación
Matriz

Descripción de la
Transacción
Liquidación de Pasivos

Monto
31.12.2015
M$
107.024

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$
-

Efecto en
Resultado
M$
-

-
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INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

-

5.275

453.464

659.050

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

-

-

Otras provisiones a corto plazo

Inventarios corrientes

-

-

Activos biológicos corrientes

-

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

Otros activos no financieros corrientes

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

458.988

664.325

-

-

458.988

664.325

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes

-

-

718

321

3.910

-

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

4.628

321

-

-

4.628

321

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

395.650

573.772

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS
5.524

Otros activos financieros corrientes

31.12.2015
M$

361

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

-

-

48.352

48.352

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

1.961.337

1.572.976

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

395.650

573.772

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

400.278

574.093

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

2.009.689

1.621.328

TOTAL DE ACTIVOS

2.468.677

2.285.653

Otros activos no financieros no corrientes

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

40.553

40.553

1.946.226

1.589.636

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas

81.620

81.371

2.068.399

1.711.560

-

-

PATRIMONIO TOTAL

2.068.399

1.711.560

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.468.677

2.285.653

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

Otros ingresos

-

833

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(5.680)

(5.503)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

(5.680)

(4.670)

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

Ingresos financieros

-

-

Costos financieros

(8.290)

(12.918)

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

409.055

352.731

-

-

(17.800)

(33.252)

-

-

Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

377.285

-

301.891

-

-

377.285

301.891

-

-

377.285

301.891

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

377.285

301.891

-

-

377.285

301.891

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

377.285

301.891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

377.285

301.891

377.285
377.285

301.891
301.891
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ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.371

81.371

1.589.636

1.711.560

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.371

81.371

1.589.636

1.711.560

-

1.711.560

377.285

377.285

-

377.285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

377.285

-

377.285

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

1.711.560

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249

249

(20.695)

(20.446)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

(20.446)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

249

249

356.590

356.839

-

356.839

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.620

81.620

1.946.226

2.068.399

-

2.068.399
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INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.308

80.308

1.315.677

1.436.538

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.308

80.308

1.315.677

1.436.538

-

1.436.538

301.891

301.891

-

301.891

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301.891

-

301.891

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

1.436.538

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.063

1.063

(27.932)

(26.869)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

(26.869)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.063

1.063

273.959

275.022

-

275.022

40.553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.371

81.371

1.589.636

1.711.560

-

1.711.560
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

369

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

-

+
+
+
+/+

(1.420)
(1.420)
(1.420)

(5.503)
(5.503)
(5.503)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

1.420
1.420

5.503
5.503

+

-

-

+

-

-

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

01.01.2014
31.12.2014
M$

+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A., 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 POLITÍCAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujos de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N°
856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF)
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el 17
de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.11 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos 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:

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Nuevos pronunciamientos contables:

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:

Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal
en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funciónal
y de presentación de la Sociedad Matriz.

ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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
b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
MONEDA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

Unidad de Fomento

31.12.2015
$
25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

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.
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a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

2.7.- CAPITAL SOCIAL

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).

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

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.

b.- Préstamos y cuentas a cobrar

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.

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en activos financieros corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha
del balance que se clasifican como activos financieros no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar.

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o
se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
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 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.

2.8.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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.- 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.

2.11.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
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.

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
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.
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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.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.

3.1.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

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

RUT

Empresa relacionada

76.045.622-5

Centro de Servicios
Compartidos Banmédica S.A.

País de
origen

Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común

$ no reajustables

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Operacional

TOTAL

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la compañía es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias
entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera
Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

Empresa relacionada

2.12.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

-

3.910

-

Matriz

U.F.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Financiamiento

TOTAL

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.

3.910

3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

RUT

a.- Ingresos de actividades ordinarias

375

395.650

573.772

395.650

573.772

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

b.- Ingresos por intereses
3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
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.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

2.13.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

País de
origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de la
Transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses y Reajustes Pagados

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente Comercial

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

26.045

(26.045)

46.170

(46.170)

204.167

-

54.954

-
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

31.12.2014
M$

PASIVOS
125.135

13.394

Otros activos financieros corrientes

5.548

4.108

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

2.176

2.330

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

PASIVOS CORRIENTES
2.078

1.593.679

2.176.668

-

-

-

-

10.395

923.455

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

21.097

39.547

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

38.061

14.186

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

1.616.528

2.218.293

-

-

1.616.528

2.218.293

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

181.315

957.473

-

-

181.315

957.473

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

1.752

Otras provisiones a corto plazo

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

Otros activos financieros no corrientes

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

5.550.711

5.584.417

Cuentas por cobrar no corrientes

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

Pasivo por impuestos diferidos

1.243.208

237.997

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

-

Inventarios, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

4.921

4.876

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

6.793.919

5.822.414

4.615.351

4.639.534

Activos biológicos no corrientes

-

-

TOTAL DE PASIVOS

8.410.447

8.040.707

Propiedad de inversión

-

-

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Activos por impuestos diferidos

1.444.788

959.783

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

6.065.060

5.604.193

TOTAL DE ACTIVOS

6.246.375

6.561.666

PATRIMONIO
Capital emitido

259.018

259.018

(2.761.495)

(2.075.027)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

338.369

336.929

(2.164.108)

(1.479.080)

36

39

(2.164.072)

(1.479.041)

6.246.375

6.561.666
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ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

284.882

282.211

-

-

(57.597)

(70.665)

Otros ingresos
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

-

-

1.053

-

228.338

211.546

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

Ingresos financieros

-

-

(116.891)

(81.250)

45

61

-

-

(276.650)

(209.102)

-

-

Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(165.158)

-

(78.745)

72.849

32.718

(92.309)

(46.027)

-

-

(92.309)

(46.027)

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

(92.307)

(46.023)

(2)

(4)

(92.309)

(46.027)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

(92.309)

(46.027)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(92.309)

(46.027)

(92.307)
(2)
(92.309)

(46.023)
(4)
(46.027)

380

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

381

INMOBILIARIA APOQUINDO S.A. Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336.929

336.929

(2.075.027)

(1.479.080)

39

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336.929

336.929

(2.075.027)

(1.479.080)

39

(1.479.041)

(92.307)

(92.307)

(2)

(92.309)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(92.307)

(2)

(92.309)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(1.479.041)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.440

1.440

(594.161)

(592.721)

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

(1)

(592.722)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.440

1.440

(686.468)

(685.028)

(3)

(685.031)

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

338.369

338.369

(2.761.495)

(2.164.108)

36

(2.164.072)

382

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

383

INMOBILIARIA APOQUINDO S.A. Y FILIAL

ESTADO RESUMIDO CONSOLIDADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337.153

337.153

(2.059.850)

(1.463.679)

41

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337.153

337.153

(2.059.850)

(1.463.679)

41

(1.463.638)

(46.023)

(46.023)

(4)

(46.027)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(46.023)

(4)

(46.027)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(1.463.638)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(224)

(224)

30.846

30.622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

2

30.624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(224)

(224)

(15.177)

(15.401)

(2)

(15.403)

259.018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

336.929

336.929

(2.075.027)

(1.479.080)

39

(1.479.041)
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-

-

+
+
+
+/+

2.904
2.904

(30)
(30)
(30)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

213.837
213.837

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

(105.000)
(105.000)

(5)
(5)

+

111.741

(35)

+

111.741
13.394
125.135

(35)
13.429
13.394

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

01.01.2014
31.12.2014
M$

+

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

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido Consolidado de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido Consolidado de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos Consolidados de Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas
e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su
oficio circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el 17
de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.14 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos consolidados han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado
por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
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La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Los presentes Estados Financieros Resumidos de Inmobiliaria Apoquindo S.A. y Filial, han sido preparados a partir de los registros
de contabilidad mantenidos por la Sociedad.

Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal
en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funciónal
y de presentación de la Sociedad Matriz.

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS
b.- Transacciones y saldos
Nuevos pronunciamientos contables:
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros
consolidados:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.

c.- Tipos de cambio

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

MONEDA

Unidad de Fomento

31.12.2015
$
25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

2.5.- BASES DE CONSOLIDACIÓN
a.- Subsidiarias o filiales

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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 filial, se modifican las políticas contables de la filial.
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b.- Transacciones e intereses no controladores
Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filial aplica la política de considerar las transacciones con sociedades no controladoras como
transacciones con terceros externos a Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filial. 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.- La sociedad incluida en la consolidación es la siguiente:

Nombre Sociedad

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

País

Moneda Funciónal

31.12.2015
Directo

Chile

Pesos

31.12.2014

Indirecto

99,9900

Total
-

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

2.7.- COSTOS POR INTERESES
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el periodo 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.

Porcentaje de Participación
RUT

389

Total

99,9900

99,9900

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.

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

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.

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.

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

a.- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Las obras en curso durante el periodo 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.

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.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.

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).

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde.
Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

b.- Préstamos y cuentas a cobrar
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios

40 a 80 años
3 a 10 años
3 a 5 años

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.

10 a 20 años

Vehículos de motor

5 a 10 años

Mejoras inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 años

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad
se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.
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Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han vencido o
se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

Los activos 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.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

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.

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.

Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.

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.

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la compañía es filial de una sociedad anónima abierta, se ha considerado lo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias
entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera
Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.10.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2.15.- OTRAS PROVISIONES

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en banco. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios
de existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

2.11.- CAPITAL SOCIAL

• 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.

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.

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.

2.12.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

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.

2.16.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

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.

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.

2.17.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
2.13.- ACREEDORES COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
a.- Ingresos de actividades ordinarias
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 ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través de los Estados Consolidados de Resultados Integrales
por Función).
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.

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.
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c.- Ingresos por dividendos
3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

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

2.18.- ARRENDAMIENTOS

RUT

Empresa relacionada

a.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas
derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento,
el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante
sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se
incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados
durante el 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.

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

Tipo
de moneda

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

Centro de Servicios Compartidos
76.045.622-5
Banmédica S.A.

U.F.

Financiamiento

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Financiamiento

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial Hasta 90 días

Matriz común $ no reajustables

Operacional

54.790

45.000

13.267

13.267

685

685

1.593.679

2.176.668

3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

RUT

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.

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común $ no reajustables

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda
U.F.

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Financiamiento
Operacional

TOTAL

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.

2.117.716

Operacional

TOTAL

b.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo

c.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendador - Arrendamiento operativo

1.524.937

5.519.618

5.553.324

31.093

31.093

5.550.711

5.584.417

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

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
2.19.- MEDIO AMBIENTE
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones a Propiedades, plantas y equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Desctos. prestaciones
médicas

$ no reajustables

Operacional

-

913.060

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

61

61

90 días a 1 año

Propietarios
comunes

Tipo
de moneda

96.793.560-3 Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

1.267

1.267

79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

1.705

1.705

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

12

12

99.575.080-5 Sociedad de Inversiones Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

7.350

7.350

10.395

923.455

TOTAL

País de
origen

Naturaleza de la
relación

Descripción de la
Transacción

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses Pagados E.E.R.R.

129.462

(129.462)

81.250

(81.250)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Reajuste pagados E.E.R.R.

264.317

(264.317)

209.102

(209.102)

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente Comercial

917.871

-

49.952

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Liquidación de Pasivos

102.394

-

-

-

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Matriz común

Arriendos y Otros Cobrados

284.882

284.882

272.680

272.680
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo

-

-

PASIVOS CORRIENTES

Otros activos financieros corrientes

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

395

-

-

493.954

144.247

10.616.715

7.762.958

143.006

-

779.566

220.888

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

1.882.489

348.696

Otras provisiones a corto plazo

Inventarios corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

Activos biológicos corrientes

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

10.000

13.665

2.026

452.022

2.672.055

583.249

11.255.701

8.359.227

-

-

-

-

11.255.701

8.359.227

2.672.055

583.249
Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

Otros pasivos no financieros, corrientes
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes

-

-

14.104

14.104

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

614.630

302.187

Pasivo por impuestos diferidos

1.686.932

11.436

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

142.584

49.189

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

-

-

1.686.932

11.436

196.082

286.551

Activos biológicos no corrientes

-

-

12.942.633

8.370.663

Propiedad de inversión

-

-

Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS

-

-

Activos por impuestos diferidos

1.949.008

255.126

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

2.916.408

907.157

Ganancias (pérdidas) acumuladas

TOTAL DE ACTIVOS

5.588.463

1.490.406

PATRIMONIO
10.000

10.000

(7.364.170)

(6.890.257)

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Otras reservas
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

-

-

(7.354.170)

(6.880.257)

-

-

(7.354.170)

(6.880.257)

5.588.463

1.490.406
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

4.099.799

3.409.100

-

-

4.099.799

3.409.100

Otros ingresos

-

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(3.809.185)

(5.061.692)

Otros gastos, por función

(133)

-

-

-

290.481

(1.652.592)

Costo de ventas
GANANCIA BRUTA

Otras ganancias (pérdidas)
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Ingresos financieros

9.726

23.787

Costos financieros

(86)

-

-

-

984

60

22.410

22.004

-

-

323.515

(1.606.741)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

(115.282)

367.240

208.233

(1.239.501)

-

-

208.233

(1.239.501)

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

208.233

(1.239.501)

-

-

208.233

(1.239.501)

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

208.233

(1.239.501)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.233

(1.239.501)

208.233
208.233

(1.239.501)
(1.239.501)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.890.257)

(6.880.257)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(682.146)

(682.146)

-

(682.146)

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.572.403)

(7.562.403)

-

(7.562.403)

208.233

208.233

-

208.233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.233

-

208.233

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(6.880.257)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.233

208.233

-

208.233

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.364.170)

(7.354.170)

-

(7.354.170)
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CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.452.730)

(4.442.730)

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.452.730)

(4.442.730)

-

(4.442.730)

(1.239.501)

(1.239.501)

-

(1.239.501)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.239.501)

-

(1.239.501)

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

(4.442.730)

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.198.026)

(1.198.026)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

(1.198.026)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.437.527)

(2.437.527)

-

(2.437.527)

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.890.257)

(6.880.257)

-

(6.880.257)
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

1.006.570
-

3.409.100
-

+
+
+
+/+

(4.123.871)
(853.730)
(3.971.031)
(3.971.031)

(3.696.361)
(287.261)
(287.261)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

(15.354)
(15.354)

(30.986)
(30.986)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

3.986.385
3.986.385

1.828.401
(1.510.154)
318.247

+

-

-

+

-

-

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+
+
+
+
+
+

NOTA 1.- INFORMACIÓN GENERAL

01.01.2014
31.12.2014
M$

+

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 prestar asesoría empresarial en contabilidad, remuneraciones, recursos humanos, tributaria y gestión.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. (en adelante “la Sociedad”)
corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas
e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su
oficio circular N° 856, según se detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el
17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos
por impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.12 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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 Resumidos 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 enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros Resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES
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FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

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.

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Unidad de Fomento

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos
financieros por su importe neto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Dólar Estadounidense

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

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

31.12.2015
$

31.12.2014
$

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.

Estos corresponden principalmente a instalaciones y equipos de oficina y se encuentran registrados a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

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 periodo 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
Equipamiento de tecnologías de la información

3 a 10 años
3 a 5 años

Mejoras en inmuebles arrendados

3 a 26 años

Otras propiedades, planta y equipos

3 a 10 años

Equipos Médicos

3 a 30 años

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA
a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

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.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

2.6.- ACTIVOS INTANGIBLES
a.- Programas informáticos

La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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.

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

b.- Gastos de investigación y desarrollo
2.11.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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.

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 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 patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
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.

2.7.- 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, 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.

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 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen
nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados
financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la Renta de
Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema Parcialmente
Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. La definición formal del sistema de tributación por el cual se optará,
deberá ser realizada por los Accionistas de la Sociedad durante el último semestre del año 2016. Con fecha 8 de febrero de
2016 fue publicada la Ley N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona
otras disposiciones legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las
sociedades anónimas sólo el sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N°
856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

2.8.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
2.13.- OTRAS PROVISIONES CORRIENTES
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.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

2.9.- CAPITAL SOCIAL

- La Sociedad y sus filiales tienen 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.

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.
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2.14.- CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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3.2.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, NO CORRIENTE:

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.

2.15.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común

U.F.

Operacional

407.720

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 13 meses a 5 años Asociada

U.F.

Operacional

206.910

56.164

614.630

302.187

TOTAL

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.

3.3.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
RUT

Empresa relacionada

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.

NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

246.023

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda
$ no reajustables

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz

10.242.289

6.255.904

76.113.215-6

Banmédica Internacional SPA

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común $ no reajustables

Operacional

Financiamiento

43.856

43.856

90.753.000-0

Clínica Santa María S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común $ no reajustables

Operacional

156.921

-

96.793.560-3

Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común $ no reajustables

Operacional

171.351

171.351
1.287.747

96.649.160-4

Saden S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común $ no reajustables

Operacional

-

77.372.400-8

Tecnología de la Información en Salud S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año

Matriz común $ no reajustables

Operacional

2.298

4.100

10.616.715

7.762.958

TOTAL

La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:
Las transacciones con relacionadas devengan intereses en concordancia con las tasas que dieron origen a la transferencia de
los fondos.

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:

3.4.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
RUT

Empresa relacionada

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

88.047.000-0 Administradora Médica Centromed S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

1.293

-

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

8.392

-

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

12.535

-

96.885.940-4 Clínica Bio Bío S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

11.823

10.645

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

País de
origen

Naturaleza de la
relación

Descripción de la
Transacción

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

119.858

151.470

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

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

147.222

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Asesorías Cobradas

96.793.560-3 Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

5.759

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Cuenta Corriente Comercial

53.301.748-7 Fundación Banmédica

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional
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-

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Matriz Común

Cuenta Corriente Comercial

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

78.597.740-8 Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.

Chile

Matriz Común

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Matriz Común

Chile

Monto
31.12.2015
M$

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$

Efecto en
Resultado
M$

465.404

465.404

279.329

3.159.916

-

3.599.075

279.329
-

574.608

574.608

503.263

503.263

75.925

-

2.756.998

-

60.296

60.296

53.736

53.736

Asesorías Cobradas

102.089

102.089

32.137

32.137

Asesorías Cobradas

121.405

121.405

54.515

54.515

Matriz Común

Asesorías Cobradas

151.721

151.721

114.043

114.043

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

141.413

49.334

96.683.750-0 Help Service S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

611

599

96.963.910-6 Home Medical S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

14.841

9.765

96.789.290-4 Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

50.851

45.000

79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

3.910

-

96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

3.939

-

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

76.282.865-0 Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

95.569

-

96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

152.484

152.484

215.945

215.945

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

151.721

151.721

114.043

114.043
217.000

96.563.410-K Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

3.910

-

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

96.899.140-K Inversiones Clínicas Santa María S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

595

-

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

239.180

239.180

217.000

96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

516.382

-

96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

143.200

143.200

87.719

87.719

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

19.420

9.530

96.617.350-5 Omesa S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

10.389

-

76.696.200-9 Servicios Médicos Vespucio Ltda.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

143.200

143.200

186.534

186.534

79.980.070-5 Servicios Integrados de Salud Ltda.

Chile

Cuenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

152.020

-

96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

240.724

240.724

184.931

184.931

76.686.200-4 Servicios Médicos Bio Bío Ltda.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

6.272

5.347

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

72.282

72.282

42.710

42.710

76.055.963-6 Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

17.272

26.039

90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

320.464

320.464

311.389

311.389

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

132.297

-

77.200.240-8 Servicios Médicos Santa María Ltda.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

375.915

375.915

376.618

376.618

96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

11.290

1.854

96.885.940-4 Clínica Bio Bío S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

153.993

153.993

100.439

100.439

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

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

864

141

76.686.200-4 Servicios Médicos Bio Bío Ltda.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

72.069

72.069

57.202

57.202

96.842.530-7 Vidaintegra S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

1.046

-

96.502.530-8 Vida Tres S.A.

Chile

Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables

Operacional

342.068

-

96.565.480-1 Help S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

281.596

281.596

266.097

266.097

0-E

Patrimonio Autónomo Clínica La Colina

Colombia Compra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común

Dólares

Operacional

12.805

-

78.956.520-1 Medical Hilfe S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

59.194

59.194

42.904

42.904

0-E

Clínica San Felipe S.A.

Perú

90 días a 1 año Matriz común

Dólares

Operacional

37.769

38.972

76.282.865-0 Inmobiliaria Clínica Santa María S.A.

Chile

Matriz Común

Asesorías Cobradas

95.569

95.569

31.042

31.042

1.882.489

348.696

TOTAL

Compra-venta servicios
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ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CLASIFICADO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ACTIVOS

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
-

-

PASIVOS CORRIENTES

Otros activos financieros corrientes

-

-

Otros pasivos financieros corrientes

Otros activos no financieros corrientes

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

443.236

264

53

5.766.245

Inventarios corrientes

-

Activos biológicos corrientes

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVO O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
O COMO MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

-

-

2.399

1.654

330

-

Otras provisiones a corto plazo

-

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

-

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

-

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

-

-

2.729

1.654

-

-

2.729

1.654

443.289

5.766.509

-

-

443.289

5.766.509

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VENTA
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31.12.2014
M$

PASIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

31.12.2015
M$

411

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Otros activos financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar no corrientes

-

-

Otros activos no financieros no corrientes

-

-

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Cuentas por cobrar no corrientes

-

-

Otras provisiones a largo plazo

-

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

-

-

Pasivo por impuestos diferidos

-

-

Inventarios, no corrientes

-

-

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

2.504.231

1.332.336

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

-

-

Otros pasivos no financieros, no corrientes

-

-

Plusvalía

-

-

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

-

Activos biológicos no corrientes

-

-

2.729

1.654

Propiedad de inversión

-

-

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

-

-

PATRIMONIO

Activos por impuestos diferidos

-

-

Capital emitido

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

2.504.231

1.332.336

TOTAL DE ACTIVOS

2.947.520

7.098.845

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

TOTAL DE PASIVOS

271.762

271.762

2.620.537

6.748.138

Prima de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en patrimonio

-

-

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Otras reservas

52.492

77.291

2.944.791

7.097.191

-

-

PATRIMONIO TOTAL

2.944.791

7.097.191

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.947.520

7.098.845

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
Participaciones no controladoras
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SADEN S.A.

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADO POR FUNCIÓN

ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de ventas

-

-

GANANCIA BRUTA

-

-

Otros ingresos

2

-

Costos de distribución

-

-

Gastos de administración

(27.420)

(18.893)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

(27.418)

(18.893)

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos
al valor razonable
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)

-

-

60.004

-

(1)

(61)

1.299.636

2.133.557

-

-

166.348

-

-

-

1.498.569

2.114.603

1.498.569

2.114.603

-

-

1.498.569

2.114.603

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

1.498.569

2.114.603

-

-

1.498.569

2.114.603

Ganancia (pérdida)
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado
del período, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS [RESUMEN]
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha incurrido y tienen una
cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS, COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del
ejercicio, antes de impuestos
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERÍODO, ANTES DE IMPUESTOS
OTROS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo de otro
resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE NO SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ACUMULADOS RELATIVOS A COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DEL EJERCICIO
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
participación que se reclasificará al resultado del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

01.01.2015
31.12.2015
M$

01.01.2014
31.12.2014
M$

1.498.569

2.114.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.498.569

2.114.603

1.498.569
1.498.569

2.114.603
2.114.603
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SADEN S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2015

271.762

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.291

77.291

6.748.138

7.097.191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.291

77.291

6.748.138

7.097.191

-

7.097.191

1.498.569

1.498.569

-

1.498.569

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.498.569

-

1.498.569

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores

Acciones
propias en
cartera

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

7.097.191

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL 31.12.2015

-

-

(5.623.742)

(5.623.742)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.799)

(24.799)

(2.428)

(27.227)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

(5.623.742)

-

(27.227)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.799)

(24.799)

(4.127.601)

(4.152.400)

-

(4.152.400)

271.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.492

52.492

2.620.537

2.944.791

-

2.944.791

416

Memoria Anual 2015
Empresas Banmédica

Memoria Anual 2015
Estados Financieros Resumidos Filiales

417

SADEN S.A.

ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

Capital emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01.01.2014

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión

Otras
participaciones
en el
patrimonio

Superávit de
revaluación

Reserva de
diferencias
de cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas
de flujo de
efectivo

Reserva de
coberturas de
inversiones
netas en
negocios en el
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en
el patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos de
activos para
Reserva de
su disposición
mantenidos
pagos basados
en acciones
para la venta

Reserva para
cambios en el
valor razonable
de pasivos
Reserva de
financieros
atribuibles a
ganancias y
cambios en
pérdidas por
inversiones en
el riesgo de
instrumentos
crédito del
de patrimonio
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras Patrimonio total

271.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.370

79.370

4.643.906

4.995.038

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.370

79.370

4.643.906

4.995.038

-

4.995.038

2.114.603

2.114.603

-

2.114.603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.114.603

-

2.114.603

PATRIMONIO INICIAL REEXPRESADO

4.995.038

Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
		Ganancia (pérdida)
		

Otro resultado integral

		Resultado integral
Emisión de patrimonio

-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de
los propietarios

-

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones
a los propietarios

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros
cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de
acciones propias en cartera

-

SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR 31.12.2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.079)

(2.079)

(10.371)

(12.450)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las
participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no dan lugar a pérdida de control
TOTAL INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PATRIMONIO

-

-

(12.450)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.079)

(2.079)

2.104.232

2.102.153

-

2.102.153

271.762

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.291

77.291

6.748.138

7.097.191

-

7.097.191
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ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIRECTO

NOTAS DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS CHILENOS - M$)
01.01.2015
31.12.2015
M$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

01.01.2014
31.12.2014
M$

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación
CLASES DE PAGOS
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) LA OPERACIÓN
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+/+

-

-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

(738.239)
738.239
-

(713.250)
713.250
-

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

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

-

-

+

-

-

+

-

-

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

+

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 Resumidos se detallan a continuación.

2.1.- EJERCICIO CUBIERTO
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:
• Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
• Estado Resumido de Flujo de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

2.2.- BASES DE PREPARACIÓN
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Saden S.A. (en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información Financiera (NIFF) emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre otras materias. Producto de lo anterior, el 17
de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856, en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.11 se detalla los criterios
empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.
Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo instrumentos derivados) a su valor razonable.
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La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos 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.

2.4.- CONVERSIÓN DE SALDOS, TRANSACCIONES Y ESTADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Los presentes Estados Financieros Resumidos de Saden S.A. han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funciónal”). Los Estados Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos,
que es la moneda funciónal y de presentación de la Sociedad Matriz.

a.- Moneda de presentación y moneda funciónal

2.3.- NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS:
La moneda funciónal y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.

Nuevos pronunciamientos contables:
b.- Transacciones y saldos
a.- Las siguientes nuevas enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros resumidos:
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de
los segmentos operativos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a
corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" – Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015
por su importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2015

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funciónal 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:

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Sociedad.
MONEDA

b.- Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Unidad de Fomento
ENMIENDAS E INTERPRETACIONES

FECHA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una operación conjunta

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”.

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la adopción de estas normas y
enmiendas.

31.12.2015
$
25.629,09

31.12.2014
$
24.627,10

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.
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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).
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La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o
reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo
estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable,
se castiga contra la respectiva provisión de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce
como abono en el estado de resultados.

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados).

2.8.- CAPITAL SOCIAL

b.- Préstamos y cuentas a cobrar

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

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.

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.

c.- Reconocimiento y medición de activos financieros

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.

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.

2.9.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS

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

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.

2.10.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable con
contrapartida en resultados.

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.

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.

2.11.- IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

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.

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se
reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En
este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
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.
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Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la
Renta de Primera Categoría, los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley
N°20.899 que simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones legales,
en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las sociedades anónimas sólo el
sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N°
856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 incluyen bajo Resultados
acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto
(Sistema Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.

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.
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NOTA 3.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:

3.1.- CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$

RUT

Empresa relacionada

96.876.240-0

Administradora de Transacciones
Electrónicas S.A.

Chile

Otros

Hasta 90 días

Asociada (Coligada)

$ no reajustables

Operacional

-

637.718

96.528.990-9

Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz

$ no reajustables

Operacional

-

3.839.336

76.045.622-5

Centro de Servicios Compartidos
Banmédica S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

1.287.747

País de
origen

Descripción
de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
de la relación

Tipo
de moneda

96.791.430-4

Clínica Alameda S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

-

1.284

96.565.480-1

Help S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

90 días a 1 año

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

-

1

96.963.910-6

Home Medical S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

90 días a 1 año

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

2

-

96.617.350-5

Omesa S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

90 días a 1 año

Propietarios comunes $ no reajustables

Operacional

41

17
141

96.711.010-8

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

9

96.842.530-7

Vidaintegra S.A.

Chile

Cuenta corriente comercial

Hasta 90 días

Matriz común

$ no reajustables

Operacional

1

1

53

5.766.245

TOTAL

2.13.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
3.2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTE:
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 a Propiedades, Plantas y Equipos, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.

RUT

Empresa relacionada

96.528.990-9

Banmédica S.A.

País de
origen

Descripción
de la transacción

Chile

Cuenta corriente comercial

Plazo de la
transacción
Hasta 90 días

Naturaleza
de la relación
Matriz

Tipo
de moneda
$ no reajustables

Saldos al
Operacional
o
31.12.2015 31.12.2014
Financiamiento
M$
M$
Operacional

TOTAL

330

-

330

-

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

3.3.- TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS:
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. A continuación se
detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:

RUT

Empresa relacionada de la Transacción

96.528.990-9 Banmédica S.A.

País de
origen
Chile

Naturaleza de la
relación
Matriz

Descripción de la
Transacción
Cuenta Corriente Comercial

Monto
31.12.2015
M$
270.304

Efecto en
Resultado
M$

Monto
31.12.2014
M$
-

713.250

Efecto en
Resultado
M$
-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Pago de Dividendos

5.619.243

-

-

-

96.528.990-9 Banmédica S.A.

Chile

Matriz

Intereses y Reajustes Cobrados

226.355

226.355

-

-

96.876.240-0 Administradora de Transacciones Electrónicas S.A.

Chile

Asociada

Dividendos Recibidos

738.150

-

1.835.968

-

