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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Resultados Integrales
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Activos

Notas

Efectivo y equivalentes de efectivo
Activos por impuestos 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
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otros activos no financieros
Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros
Por asesoría previsional
Comisiones por intermediación RV por cobrar
Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas
Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas
Honorarios por retiro programado por cobrar
Honorarios AFP relacionadas
Honorarios AFP no relacionadas
Honorarios por asesorías por cobrar
Por corretaje de seguros no previsionales
Comisiones de intermediación por cobrar
Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas
Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas
Premios y asignaciones por cobrar
Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas
Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas
Asesorias por cobrar no previsional
Otros activos financieros
Impuestos diferidos
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedad de inversión
Propiedad planta y equipos
Total activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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30/09/2018
M$
7a
4.566.698
8a
1.297.487
-

9a
10
11a

11a
11a

8e
12

13b

575
362.750
1.529.137
1.529.137
1.529.137
524.780
1.004.357
642.904
20.492
24.296
8.444.339

31/12/2017
M$
5.380.040
1.974.155
371.439
1.592.200
1.592.200
1.592.200
454.595
1.137.605
696.500
34.992
32.810
10.082.136

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Resultados Integrales
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Pasivos y patrimonio

Notas

Pasivos:
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos financieros
Provisión por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
mantenidos para la venta.
Comisiones no devengados
Comisiones no devengados compañías de seguros relacionados
Comisiones no devengados compañías de seguros no relacionados

Patrimonio:
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Ganancia (Pérdida) Retenidas en ejercicios anteriores
Ganancia (Pérdida) del ejercicio
Primas de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Participaciones no controladas
Patrimonio tota
Total de patrimonio y pasivos

9b
8b
14
15
8e
16a
17a

18
18

19

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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30/09/2018

31/12/2017

101.600
1.554.171
1.423.751
109.969
115.411
116.250
136.837
-

2.067.317
1.437.189
41.293
156.358
137.606
-

904.791
140.177
764.614
4.462.780

1.133.790
130.241
1.003.549
4.973.553

3.981.559
3.981.559
1.000
3.980.559
3.980.559
3.981.559
8.444.339

5.108.583
5.108.583
1.000
5.107.583
(435.667)
5.543.250
5.108.583
10.082.136

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Resultados Integrales
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017
Es tados de res ultados

Notas

Margen de Contribución ( resultado ordinario )
Ingresos de actividades ordinarias
Comisiones por rentas vitalicias
Comisiones compañías de seguros relacionadas
Comisiones compañías de seguros no relacionadas
Honorarios por retiro programado
Honorarios AFP relacionadas
Honorarios AFP no relacionadas
Honorarios por gestión
Honorarios por gestión pensión
Honorarios por gestión vida activa
Comisiones por intermediación de seguros no previsionales
Comisiones compañías de seguros relacionadas
Comisiones compañías de seguros Generales relacionadas
Comisiones compañías de seguros vida relacionadas
Comisiones compañías de seguros no relacionadas
Comisiones compañías de seguros generales no relacionadas
Comisiones compañías de seguros vida no relacionadas
Premios y Asignaciones especiales por intermediación de seguros
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros relacionadas
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales relacionadas
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida relacionadas
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros no relacionadas
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales no relacionadas
Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida no relacionadas
Asesorías no previsionales
Costo de actividades ordinarias (menos)
Gastos de administación
Ganancias (pérdida) de actividades no operacionales
Otros ingresos y gastos operativos
Otras ganancias ( pérdida )
Ingresos Financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias ( pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencia de cambio
Resultado por unidades de reajuste

30/09/2018
M$
6.767.158
20
6.767.158
6.767.158
2.586.618
2.586.618
4.180.540
3.320.070
860.470
21
(2.067.602)

30/09/2017
M$
6.449.445
6.449.445
6.449.445
3.532.870
3.532.870
2.916.575
2.107.420
809.155
(1.849.208)

717.234
8.594
631.415
67.102
-

742.334
56.293
591.582
88.678
-

136
9.987
5.416.790
(1.436.231)
3.980.559
3.980.559

(94)
5.875
5.342.571
(1.344.828)
3.997.743
3.997.743

23
22
24

25

Ganancias ( pérdida ) antes de impuestos
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias
Ganancia (perdida ) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (perdida ) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

8d

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Resultados Integrales
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017
Notas

30/09/2018
M$

30/09/2017
M$

Otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Ganancias (pérdidas) por revaluación
Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Total otro resultado integral que no se reclasificara al resultado del periodo neto
de impuestos

-

-

Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Total otro resultado integral que se reclasificara al resultado del periodo, neto de
impuestos

-

-

Otros componentes de otro resultado integral, neto de impuestos
Resultado integral total

3.980.559

3.997.743

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

3.980.559

3.997.743

-

-

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancias (perdida)
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
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 30/09/2018

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

1.000
1.000
-

-

-

-

-

-

-

-

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
instrumentos de
patrimonio
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

Capital
Emitido
M$

Primas de
Emisión

Acciones
Propias en
cartera

Otras
participaciones en
el patrimonio

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Superávit de
Revaluación

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Otras
reservas
varias

Ganancias
(perdidas)
acumuladas
M$

Otras
reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Patrimonio
total
M$

Participación no
controladoras

-

-

-

5.107.583
5.107.583
3.980.559
3.980.559
3.980.559
(5.107.583)
-

-

-

5.108.583
5.108.583
3.980.559
3.980.559
3.980.559
(5.107.583)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.980.559

-

-

3.981.559

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Capital
Emitido
M$

Primas de
Emision

Acciones
Propias en
cartera

Otras
participaciones en
el patrimonio

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversion

Superavit de
Revaluación

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
instrumentos de
patrimonio

Otras
reservas
varias

Ganancias
(perdidas)
acumuladas
M$

Otras
reservas

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2017
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancias (perdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emision 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
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio

1.000
1.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final Período Actual 30/09/2017

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Patrimonio
total
M$

Participación no
controladoras

5.748.052
5.748.052
3.997.743
3.997.743
3.997.743
(5.438.392)
-

-

5.749.052
5.749.052

-

-

5.748.052
5.748.052
3.997.743
3.997.743
3.997.743
(5.438.392)
-

-

3.997.743
3.997.743
3.997.743
(5.438.392)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.307.403

4.307.403

-

4.308.403

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Estados de Flujos de Efectivo
por los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017.

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de comisiones
Cobros procedentes de premios
Cobros procedentes de otros servicios
Cobros procedentes de servicios asesoría
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
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

Notas 30/09/2018

30/09/2017

M$
8.925.167
7.916.833
941.232
67.102
(4.837.293)
(1.195.988)
(706.277)
(2.935.028)
206.231
4.294.105

M$
8.280.299
7.688.946
591.353
(1.754.956)
(1.016.932)
(705.832)
(32.192)
(2.853.998)
1.226.164
4.897.509

-

(16.971)
(16.971)

(5.107.583)
(5.107.583)

(5.438.392)
(5.438.392)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Dividendos pagados
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 periodo

(813.478)

(557.854)

136
(813.342)
5.380.040

(94)
(557.948)
5.210.005

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

4.566.698

4.652.057

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2017

(1) Información general
Período de Presentación

30-09-2018

Razón Social

Scotia Azul Corredora Tecnica de Seguros Limitada

RUT

89.540.400-4

Domicilio

Av. Costanera Sur 2710, Torre A piso 14

Principales cambios societarios de fusiones
y adquisiciones
Grupo Económico

Scotiabank

Sociedades incluidas en la consolidación
Fecha de escritura de constitución

11/03/1983

Notaría de otorgamiento escritura de
constitución

Atilio Ramirez Alvarado

Nº inscripción en registro de Auxiliares del
Comercio de Seguros (ACS)

334

Fecha de inscripción en registro de Auxiliares del
Comercio de Seguros (ACS)

24-08-1998

Accionistas o Socios

2

Porcentaje de Acciones Pagadas
RUT accionista o Socio

97.018.000-1
96.526.410-8

N° de empleados

25

Tipo de persona

Juridica

Porcentaje de propiedad

Scotiabank , Chile 99,9%
Scotia Azul Asesorias Financieras S.A 0,10%

Representante legal

German Riveros San Martin

Auditores Externos

KPMG Auditores Consultores Limitada

Número Registro Auditores Externos SVS

9
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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2017

(2) Bases de preparación
(a) Declaración de cumplimiento.
Los Estados Financieros de Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Ltda, ( en adelante la
Corredora) por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 han sido
preparados de acuerdo a normas de la Comisión para el Mercado Financiero, en todo aquello que no
sea tratado por ella si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables
de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el International
Accounting Standars Board (IASB).
La información contenida en estos Estados Financieros ha sido autorizada por la Administración de la
Corredora.
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Corredora al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los Resultados de las operaciones, los Cambios en el
Patrimonio Neto y los Flujos de Efectivo por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2018 y
2017
Las notas a los Estados Financieros contienen información adicional a la presentada en los Estados de
Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y
en el Estado de Flujo de Efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de
tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.
(b) Período contable.
Los presentes Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera al 30 de
septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los Resultados Integrales, Estado de Cambios en el
Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017.
(c) Bases de medición.
Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo amortizado con excepción de las
Cuotas de Fondos Mutuos, las que han sido medidas a su valor razonable.
(d) Moneda funcional y de presentación.
La Corredora, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, ha definido
como su moneda funcional el Peso Chileno la cual es la moneda principal del entorno económico en el
cual opera. Y en la que se basan sus operaciones. Por consiguiente dicha moneda refleja las
transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para la Corredora. Estos estados
financieros son presentados en pesos. Toda información presentada en pesos ha sido redondeada a la
unidad a mil más cercana.
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SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2017

(2) Base de preparación, continuación
(e) Nuevas normas contables.
(i)

Enmiendas que son de aplicación obligatoria por primera vez a partir de los períodos iniciados al
01 de enero de 2018.
Nuevas NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias
Períodos anuales que comienzan en o después
Procedentes de Contratos con Clientes
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y
Períodos anuales que comienzan en o después
Contraprestaciones Anticipadas
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
anticipada.
Enmiendas a NIIFs
NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4,
Períodos anuales que comienzan en o después
Contratos de Seguro: Modificaciones a NIIF 4.
del 1 de enero de 2018, para entidades que
adoptan la exención temporaria, entidades que
aplican el enfoque overlay y entidades que
aplican full NIIF 9.
NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de Períodos anuales que comienzan en o después
contabilización de ciertos tipos de transacciones de del 1 de enero de 2018. Se permite adopción
pagos basados en acciones.
anticipada.
NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias
Períodos anuales que comienzan en o después
Procedentes de Contratos con Clientes:
del 1 de enero de 2018.
Modificación clarificando requerimientos y
otorgando liberación adicional de transición para
empresas que implementan la nueva norma.

La aplicación de estas normativas no tuvo impacto significativo en los Estados Financieros de la
Corredora.
(ii)

Las siguientes nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF
NIIF 16: Arrendamientos

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se
permite adopción anticipada para entidades
que aplican NIIF 15 en o antes de esa
fecha.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2021. Se
permite adopción anticipada para entidades
que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de
esa fecha.

NIIF 17: Contratos de Seguro
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(2) Base de preparación, continuación
(e) Nuevas normas contables, continuación
(ii)

Las siguientes nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente, continuación

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos
Tributarios

Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se
permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y
Negocios Conjuntos
NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación
negativa
Modificaciones de Planes, Reducciones y
Liquidaciones (Modificaciones a NIC 19, Beneficios a
Empleados).
NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28,
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos:
Transferencia o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.

Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se
permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se
permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero de 2019. Se
permite adopción anticipada.
Fecha efectiva diferida indefinidamente.

La Administración de la Sociedad está en proceso de evaluación del potencial impacto de la adopción
de estas normas.
(f)

Hipótesis de negocio en marcha.
La Administración de Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Ltda. Estima que la Corredora no
tiene incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro
fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de
los Estados Financieros.

(3) Resumen de principales políticas contables
Los principales criterios contables utilizados en la preparación de los Estados Financieros son los
siguientes:
(a) Transacciones y saldo en moneda extranjera.
La moneda funcional de la Corredora es el peso chileno, por consiguiente, todos los saldos y
transacciones denominados en monedas diferentes al peso chileno se consideran denominados en
“moneda extranjera”.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(a) Transacciones y saldo en moneda extranjera, continuación
Para la preparación de los Estados Financieros de la Corredora, los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. En la fecha de cada estado de situación financiera, los ítems monetarios denominados
en monedas extranjeras son reconvertidos a los tipos de cambio vigentes en la fecha cierre del
estado de situación financiera. Las utilidades o pérdidas generadas por efecto de variación del tipo de
cambio, además del resultado por la realización de operaciones, se registran directamente en la
cuenta “Reajuste y diferencia de cambio” en el estado de resultados integrales.
Valor USD 30/09/2018 Valor USD 31/12/2017
656,95
614,75

(b) Efectivo y efectivo equivalente.
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se ha utilizado el método directo. Adicionalmente,
se han tomado en consideración los siguientes conceptos:
(i)

Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por
éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor.

(ii)

Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales realizadas por la Corredora,
así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

(iii) Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de
efectivo.
(iv) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de la Corredora.
(c) Instrumentos financieros.
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Corredora se convierte en parte
contractual del instrumento.
Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor razonable. Los costos de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos o pasivos
financieros (distintos de aquellos activos y pasivos financieros medidos a valor razonable con cambios
en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos y pasivos financieros,
respectivamente, en su reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados son
reconocidos inmediatamente en resultados del ejercicio.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(i)

Activos financieros: Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas
en la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos
financieros que requieren la entrega de los activos dentro de los plazos establecidos por las
regulaciones o convenciones del mercado. Todos los activos financieros son posteriormente
medidos ya sea, a su costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación del
activo financiero.

(ii)

Clasificación de activos financieros: Los activos financieros que cumplen las siguientes
condiciones son posteriormente medidos a costo amortizado menos pérdidas por deterioro
(excepto para activos financieros que sean designados a valor razonable con cambios en
resultados en su reconocimiento inicial):


Los activos son mantenidos dentro del modelo de negocios cuyo objetivo es mantener los
activos para cobrar los flujos de caja contractuales; y



Los términos contractuales del instrumento dan origen en fechas específicas a flujos de caja
que son solamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal pendiente.

Todos los otros activos financieros son posteriormente medidos a valor razonable.
(iii) Costo amortizado y método de la tasa de interés efectiva: El método de la tasa de interés
efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de imputación
del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar (incluyendo todas las
comisiones y puntos de interés pagados o recibidos que integren la tasa de interés efectiva, así
como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) estimados a lo largo de la
vida esperada del activo financiero o, cuando sea adecuado, en un período más corto con el valor
neto en libros del activo financiero.
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva del activo financiero
medido a costo amortizado. Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de
resultados integrales en el rubro “Resultados por instrumentos financieros a costo amortizado”.
Para activos financieros a costo amortizado denominados en una moneda extranjera al cierre de
cada período de reporte, las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio son determinadas
sobre la base del costo amortizado de los activos financieros y son reconocidas en los resultados
integrales en el rubro “Reajuste y diferencia de cambio”.
(iv) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Las inversiones en acciones son
clasificadas a valor razonable con cambios en resultados, a menos que la Corredora designe una
inversión que no es mantenida para negociar a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(iv) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado, continuación
Los activos financieros que no cumplen con los criterios del costo amortizado (descrito
anteriormente) son medidos a valor razonable con cambios en resultados. Adicionalmente,
ciertos activos financieros que cumplen con los criterios de costo amortizado han sido
designados a valor razonable con cambios en resultados, pues tal designación elimina o reduce
significativamente una inconsistencia de medición y reconocimiento que se originaría al medir y
reconocer las pérdidas o ganancias de ellos de una manera diferente. La Corredora ha designado
ciertos activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros son clasificados desde costo amortizado a valor razonable con cambios
en resultados cuando el modelo de negocios cambia de manera tal que ya no se cumple con los
criterios de costo amortizado. No se permite la reclasificación de activos financieros que han sido
designados en su reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son medidos a valor
razonable al cierre de cada período de reporte, con las pérdidas y ganancias netas que se originan
de esta remedición reconocidas en el estado de resultados integrales en el rubro “Ingresos
Financieros” del estado de resultados integrales.
Los ingresos por intereses de activos financieros medidos a valor razonable se incluyen en las
pérdidas o ganancias netas mencionadas anteriormente.
Los ingresos por dividendos de inversiones en acciones medidas a valor razonable con cambios
en resultados son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando el derecho de la
Corredora a recibir los dividendos es establecido de acuerdo con NIC 18, Ingresos y se incluye
en las pérdidas y ganancias netas mencionadas anteriormente.
El valor razonable de activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina
en esa moneda y luego son convertidos al tipo de cambio de cierre de cada fecha de reporte. El
componente de moneda extranjera forma parte de la pérdida o ganancia de la medición a valor
razonable.
(v)

Baja de activos financieros: La Corredora baja un activo financiero solamente cuando los
derechos contractuales sobre los flujos de caja del activo expiran, o cuando transfiere
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad de un activo a un tercero. Si la
Corredora no transfiere y retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad y
continua controlando el activo transferido, la Corredora reconoce el interés retenido en el activo y
un pasivo asociado por los montos que podría tener que pagar. Si la Corredora retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo transferido, la
Corredora continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo por los
fondos recibidos.
Cuando se baja un activo financiero a costo amortizado, la diferencia entre el valor libros del
activo y la suma de la consideración recibida o por recibir se reconoce en el estado de resultados
integrales.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(c)

Instrumentos financieros, continuación
(vi) Pasivos financieros: Los pasivos financieros son medidos a costo amortizado usando el método
de la tasa de interés efectiva o a valor razonable con cambios en resultados.
Un pasivo financiero es clasificado para ser medido a valor razonable con cambios en resultados
cuando es un pasivo financiero ya sea mantenido para negociación o designado a valor razonable
con cambios en resultados. La Corredora no ha clasificado pasivos financieros para ser medidos
a valor razonable con cambios en resultados.
Aquellos pasivos financieros que no sean medidos a valor razonable con cambios en resultados,
son medidos a costo amortizado. Los valores libros de pasivos financieros que son medidos a
costo amortizado son determinados usando el método de la tasa de interés efectiva. Los gastos
por intereses que no sean capitalizados como parte del costo de un activo son incluidos en el
estado de resultados integrales en el rubro “Costos Financieros”.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un
pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por pagar
(incluyendo todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos que integren la tasa de
interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento)
estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea adecuado, en un
período más corto con el valor neto en libros del pasivo financiero.
Para pasivos financieros denominados en una moneda extranjera y que sean medidos a costo
amortizado al cierre de cada período de reporte, las pérdidas y ganancias por diferencia de
cambio son determinadas basado en el costo amortizado de los instrumentos y son reconocidos
en el rubro “Reajuste y diferencia de cambio” en el estado de resultados integrales.

(d) Deterioro de activos financieros.
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por deterioro al cierre de cada
período de reporte. Un activo financiero se considera deteriorado cuando existe evidencia objetiva,
como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial de los activos
financieros, de que los flujos futuros estimados de caja del activo podrían estar deteriorados.
El monto de la pérdida por deterioro reconocida es la diferencia entre el valor libros del activo y el
valor presente de los flujos futuros estimados de caja (incluyendo el monto del colateral y la garantía)
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo.
El valor libro de un activo financiero se reduce directamente por la pérdida por deterioro. El reverso de
una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un evento
ocurrido después de que esta fue reconocida. La pérdida por deterioro reconocida previamente es
reversada a través de resultados en la medida que el valor libro del activo financiero a la fecha en que
la pérdida por deterioro sea reversada no exceda el monto de lo que el costo amortizado habría tenido
si no se hubiera reconocido pérdida por deterioro alguna.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(e) Capital Emitido.
El capital social asciende a M$1.000, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado, la
participación de los socios se compone de la siguiente manera:
 Scotiabank, Chile 99,90% y
 Scotia Azul Asesorías Financieras S.A. un 0,10%
(f)

Cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y Otros activos no financieros.
En esta categoría se incluyen los activos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni
siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe fijo y
determinable.
Estas partidas se contabilizan inicialmente a su valor de transacción, 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.

(g) Propiedades, plantas y equipos.
Los ítems del rubro de propiedades, plantas y equipos, son medidos al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioros acumulados. Los gastos de mantención, conservación y
reparación se imputan a resultado en el momento en que se incurren.
La depreciación es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas para cada activo.
Las vidas útiles estimadas son las siguientes:

• Muebles de oficina
• Equipos
• Otros activos fijos

7 años
7 años
6 años

Los ítems de propiedades, plantas y equipos 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 valor en libros del activo sobre
su valor recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos de la
venta.
(h) Activos intangibles.
Los activos intangibles mantenidos por la Corredora son presentados a su valor de costo, menos la
amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.
La amortización es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de
amortización lineal sobre las vidas útiles estimada de los mismos.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(h) Activos intangibles, continuación
Los activos intangibles 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 valor en libros del activo sobre su valor recuperable. El
valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos de la venta.
(i)

Deterioro Activos no financieros.
El monto en libros de los activos no financieros de la Corredora, es revisado en cada fecha de
presentación para determinar si existen indicios de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se
estima el monto a recuperar del activo.
En el caso de la plusvalía o goodwill de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o
que aún no se encuentren disponibles para ser usados, los montos a recuperar se estiman en cada
fecha de presentación.
Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía o goodwill no se reversa. En relación con otros
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha de
presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya
desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones
usadas para determinar el monto recuperable.

(j)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos.
La Corredora determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de cada
ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.
La Corredora reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias temporales entre los valores
contables y sus valores tributarios. La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la
tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que
los impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación
tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha
en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
Al 30 de septiembre de 2018, los impuestos diferidos han sido ajustados a las nuevas tasas de
impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.780 publicada el
29 de septiembre de 2014. Esta norma señala que a contar del año 2017 la tasa de impuesto será
25% para contribuyentes que tributen bajo el Sistema de Renta Atribuida. Sin embargo, quienes
tributen bajo el Sistema Parcialmente Integrado, soportarán una tasa del 25,5% durante el año 2017 y
a contar del año 2018 tributarán con tasa de 27%.
La Ley N° 20.899 publicada en el Diario Oficial el 08 de febrero de 2016, sobre simplificación reforma
tributaria, indica que las sociedades anónimas (abiertas y cerradas), las sociedades en comanditas por
acciones y las empresas en que al menos uno de sus propietarios, comuneros, socios o accionistas
no sea contribuyente de impuestos finales, deben tributar bajo el Sistema Parcialmente Integrado.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(j)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación
En consecuencia esta Corredora ha contabilizado los efectos en activos y pasivos por concepto de
Impuestos Diferidos, originados por el incremento en la tasa de impuesto de primera categoría,
correspondiente al Sistema Parcialmente Integrado.

(k) Beneficios a los empleados.
La Corredora registra los beneficios de corto plazo a empleados, tales como vacaciones, bonos por
desempeño según modelo de incentivación variable y otros, sobre base devengada. La Corredora no
tiene pactado con sus empleados beneficios post-empleo, ni tampoco ha pactado indemnizaciones
por años de servicio a todo evento.
(l)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni
siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe fijo y
determinable.
Estas partidas se contabilizan inicialmente a su valor de transacción, y posteriormente por su costo
amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

(m) Provisiones y pasivos contingentes.
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.
Estas provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se cumplen los siguientes
requisitos de forma copulativa:
(a) es una obligación actual como resultado de hechos pasados,
(b) a la fecha de los estados financieros es probable que la Corredora tenga que desprenderse de
recursos para cancelar la obligación y
(c) la cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable.
Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el control
de la Corredora.
(n) Reconocimiento de ingresos.
El principal ingreso de la Corredora corresponde a comisiones por intermediación de pólizas de
seguro. De acuerdo a lo establecido en el Anexo N°5 de la Circular 2.137, de fecha 13 de enero de
2014, y sus respectivas modificaciones, dictadas en la circular Nº 2168 de fecha 31 de diciembre de
2014, la Corredora ha determinado la siguiente metodología:
 Basado en el estudio del comportamiento histórico de pólizas intermediadas, se constituirá una
provisión de 35,9% por devolución de comisiones, calculada sobre cada seguro intermediado.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(n) Reconocimiento de ingresos, continuación
 Se determinó el diferimiento de un 5,72% de las comisiones considerando que el monto resultante
de la aplicación de este porcentaje, permite cubrir los gastos necesarios para prestar los servicios
futuros.
 Para dar cumplimiento a lo anterior, se inició la constitución de la provisión y diferimiento antes
indicado, a razón de 1,7342% durante 24 meses, que corresponde al período que se ha determinado
como promedio en que se producen las devoluciones. Esta provisión y su porcentaje, se ha
mantenido durante el presente ejercicio del año 2018.
Para aquellos negocios de carácter mensual, el reconocimiento de la comisión se registra con la
misma periodicidad.
Para aquellas comisiones recibidas en su totalidad por seguros intermediados con periodos de
vigencia superior a un mes, distintos de seguros de prima única, la Corredora realiza reconocimiento
lineal del ingreso por comisiones de acuerdo a la vigencia de la póliza intermediada.
(o) Reconocimiento de gastos.
La Corredora reconoce en resultado los gastos cuando se produzca una disminución en los beneficios
económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que
se puede medir de forma fiable. Lo anterior implica que el registro de un gasto se efectuará de
manera simultánea al registro de un incremento del pasivo o reducción del activo.
(p) Arrendamientos Operativos.
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado, y sustancialmente
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando la Corredora actúa como arrendadora, presentan el costo de adquisición de los bienes
arrendados. En el ítem “Propiedades Plantas y Equipos”. Estos activos se amortizan de acuerdo con
las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio y los ingresos procedentes
de los contratos de arrendamiento se reconocen en el Estado de Resultados de forma lineal, en el
ítem “Otros resultados operacionales”.
Cuando la Corredora actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos
concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a sus cuentas de pérdidas y
ganancias, en el ítem “Gastos de administración”.
Al término del periodo del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del
contrato requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que terminó dicho contrato.
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(3) Resumen de principales políticas contables, continuación
(q) Reclasificación de partidas.
La Corredora efectúa reclasificaciones de partidas en los Estados Financieros con el objetivo de
presentar información más clara y relevante a los usuarios.
Estas reclasificaciones no tienen un impacto significativo en los presentes Estados Financieros.
(4) Hechos relevantes
Con fecha 28 de noviembre de 2017, The Bank of Nova Scotia (BNS) matriz indirecta de Scotiabank
Chile, realizó una oferta vinculante a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), para la adquisición
de las acciones que este último tenía directa o indirectamente en BBVA Chile. BBVA a través de
BBVA Inversiones Chile S.A. era propietario del 68,19% de BBVA Chile.
BNS ofreció adquirir la participación de BBVA en BBVA Chile y de ciertas subsidiarias por un monto
aproximado de MMUS$2.200. Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank Chile de
aumentar su alcance en el sector bancario chileno duplicando su participación a un 14% y convertirse
en el tercer banco no estatal más importante del país.
Con fecha 5 de diciembre de 2017, BBVA aceptó formalmente la oferta de adquisición del 68,19% de
las acciones en BBVA Chile, así como la participación en ciertas subsidiarias, celebrándose un acuerdo
definitivo con BBVA. En esta transacción se contempló fusionar las operaciones de BBVA Chile con
Scotiabank Chile en el segundo semestre de 2018, previa aprobación de los organismos reguladores.
Con fecha 9 de marzo de 2018, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, autorizó a
BNS (matriz indirecta de Scotiabank Chile) a adquirir indirectamente las acciones de BBVA Chile a
través de la sociedad chilena denominada Nova Scotia Inversiones Limitada (NSIL), filial de BNS y
accionista controlador de Scotiabank Chile. Dicha autorización se otorgó con el preciso objeto de
fusionar BBVA Chile con Scotiabank Chile, dentro del plazo de un año contado desde el cierre de la
operación de compra de las referidas acciones.
Con fecha 31 de mayo de 2018, la Fiscalía Nacional Económica aprobó la adquisición por parte de
NSIL del control de entidades objeto de la transacción perteneciente a Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A.
A comienzos del mes de agosto 2018, las Juntas Extraordinarias de Accionistas de Scotiabank Chile y
BBVA Chile acordaron la fusión de ambos bancos mediante la absorción del segundo por el primero.
En dichas Juntas se aprobaron los respectivos balances y estados financieros auditados así como los
informes periciales sobre el patrimonio de ambos bancos y la relación de canje de las acciones para la
fusión. Se aprobaron también repartos de dividendos en ambos bancos. La Junta de Scotiabank Chile
acordó la capitalización de reservas sociales y un aumento de capital mediante la emisión de nuevas
acciones nominativas, las que quedarían íntegramente suscritas y pagadas con la incorporación del
patrimonio de BBVA Chile, como sociedad absorbida, una vez que se materializara la fusión y se
entregaran las acciones a canjear a los accionistas del banco absorbido.

23

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2017

(4) Hechos relevantes, continuación
Mediante Resolución Nº 390 de 20 de agosto de 2018, la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras aprobó la fusión de ambos Bancos y la reforma de estatutos que regiría al banco
fusionado.
La fusión tendría efecto el primer día del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de
cumplimiento de condiciones suspensivas copulativas convenidas en el acuerdo de fusión. Conforme
a lo anterior, la fusión legal se materializó el 01 de Septiembre 2018, como consecuencia de lo cual
BBVA Chile fue disuelto y Scotiabank Chile pasó a ser su continuador legal en el banco fusionado
denominado Scotiabank Chile
Estructura de los Bancos pre-operación de compra
Grupo Scotiabank:







Nova Scotia Inversiones Limitada. Sociedad accionista controladora de Scotiabank Chile, oferente de
la OPA por BBVA Chile.
Minoritarios Scotiabank Chile. Accionistas tenedores del 0,4% de las acciones de Scotiabank Chile.
Negocio CAT. Scotiabank Chile es dueño del 51% del “Negocio CAT” (49% restante es propiedad
de Cencosud S.A., que considera las empresas Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (CAT),
Cencosud Corredores de Tarjetas (SCAT), Servicios Integrales S.A. (SISA) y Administradora y
Procesos S.A. (OPSA), Antes Operadora de Procesos
Subsidiarias Scotiabank Chile (6 Filiales). Scotia Corredora de Bolsa S.A.; Scotia Administradora
General de Fondos S.A., Scotia Corredores de Seguro Chile Ltda., Scotia Asesorías Fin. Ltda.,
Centro de Recuperación y Cobranza Ltda., Bandesarrollo Leasing Inmobiliario S.A.
Inversiones Scotiabank Chile (8). NexusS.A.; RedbancS.A.; TransbankS.A.; Combanc S.A.; Soc.
Interbancaria Dep. Val.; Soc. Serv. Infraestr. Merc. OTC; Bolsa de Comercio Santiago; Bolsa de
Valores Valparaíso; Bolsa Electrónica de Chile.

Grupo BBVA:








BBVA Inversiones S.A. Sociedad accionista controlador de BBVA Chile.
Familia Said. Grupo accionista minoritario de BBVA Chile S.A., que permanece en la propiedad, y
que podría acceder hasta el 25% del banco fusionado.
Minoritarios BBVA Chile. Accionistas tenedores del 0,2% de las acciones de BBVA Chile S.A.
Subsidiarias BBVA Chile (6 Filiales). BBVA Corredora de Bolsa Ltda.; BBVA Administradora General
de Fondos S.A., BBVA Corredora Técnica Seguro Ltda., BBVA Asesorías Financieras S.A., BBVA
Factoring Ltda., BBVA Sociedad Leasing Inmobiliario S.A.
Inversiones BBVA Chile. (8). NexusS.A.; RedbancS.A.; TransbankS.A.; CombancS.A.; Soc.
Interbancaria Dep. Val., Soc. Serv. Infraestr. Merc. OTC, Bolsa de Comercio Santiago, Bolsa de
Valores Valparaíso, Bolsa Electrónica de Chile.
BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. Sociedad considerada dentro la Operación, pero no
considerada en el análisis por no consolidar resultados en Scotiabank ni en BBVA.
Subsidiarias BBVA Inversiones S.A. (3). BBVA Seguros de Vida S.A.; BBVA Servicios Corporativos
S.A.; Inversiones DCV S.A. Sociedades consideradas dentro la Operación, pero no consideradas en
el análisis por no consolidar resultados en Scotiabank Chile ni en BBVA Chile.
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(4) Hechos relevantes, continuación
Con fecha 30 de Julio de 2018 se reformaron los estatutos de la sociedad, se modifica la razón social,
que en adelante será “Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Limitada”, pudiendo usar para efectos
comerciales y publicitarios, aún con los bancos, el nombre de fantasía “Scotia Azul Corredora de
Seguros”. El extracto se publicó en el Diario Oficial de 09.08.2018 y se inscribió en el Registro de
Comercio el 03-08-2018.
(5) Administración de riesgos


Riesgos Financieros

(a) Información cualitativa
(i) Riesgo de Crédito
Se produce por la potencial exposición a pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte de
un tercero de los términos y las condiciones que estipulan un contrato o un convenio y/o al deterioro
de la calidad crediticia de la cuentas por cobrar.
Las cuentas por cobrar de la Corredora están
compuestas por comisiones por cobrar a compañías de seguros las cuales son de corto plazo. La
Corredora mantiene como política establecer una provisión de morosidad para aquellos saldos no
cobrados por más de 90 días.
(ii) Riesgo de Liquidez
Se origina en la incapacidad de la Corredora para obtener los fondos necesarios para asumir el flujo
de pago de sus obligaciones, sin incurrir en significativas pérdidas y también las pérdidas
potenciales derivadas de la liquidación de los activos presentes en la cartera. Dado el giro de la
sociedad y debido a que no existen obligaciones financieras, el flujo recibido por las comisiones por
cobrar permite a la compañía tener una alta liquidez.
(iii)

Riesgo de Mercado

Es la potencial pérdida causada por cambios en las variables del mercado, que podrían generar
pérdidas en la compañía, como por ejemplo: variaciones en las tasas de interés y tipo de cambio,
entre otros. Los activos financieros en los que invierte la Corredora, corresponden a Fondos
Mutuos, los cuales no están afectos a riesgos significativos de mercado dado su composición. La
sociedad no invierte en otro tipo de instrumentos.
(b) Información cuantitativa
(i) Riesgos de Crédito
A la fecha de presentación de los estados financieros, la exposición de la Corredora al Riesgo de
Crédito, se resume en lo siguiente:
(ii) Activos Financieros
Para los activos financieros, FFMM, el riesgo de default del emisor es poco significativo.
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(5) Administración de riesgos, continuación
(b) Información cuantitativa, continuación
(iii)

Cuentas por Cobrar

Para las Cuentas por Cobrar, el riesgo de crédito es medido por medio de la provisión de mora, la
cual está establecida en relación al periodo de impago, siendo este de 180 días, adicionalmente se
establece una provisión para pérdidas por deterioro para aquellas partidas que superen los 90 días a
contar de su vencimiento.
(iv)

Riesgo de Liquidez

A la fecha de presentación de los estados financieros, la exposición de la Corredora al Riesgo de
Liquidez, se resume en el siguiente cuadro:
Perfil de Vencimiento de Activos Financieros:
30/9/2018
Plazo al
Venc imiento
Hasta 1 mes

31/12/2017

Monto
M$
Liquidez
5.856.412 96,47%

Monto
M$
Liquidez
Obs ervac ión
6.655.218 95,46% Banco + disponibilidad de rescate FFMM+
Cobro de comisiones

1 a 3 meses

95.296

0,00%

185.775

2,66% Flujo esperado del cobro de comisiones

3 a 6 meses

144.127

3,53%

131.247

1,88% Flujo esperado del cobro de comisiones

Más de 6
meses
Total

-

0,00%

-

6.095.835

100%

6.972.240

0,00% Flujo esperado del cobro de comisiones
100%

Las obligaciones de la Corredora se clasifican en el tramo hasta 3 meses.

(6) Estimaciones y juicios contables
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración de la Corredora realice juicios,
estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de
activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración de la
Corredora a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimaciones efectuadas por la
Administración y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más
importante sobre los montos reconocidos en los Estados Financieros son descritos en las siguientes
notas:




NOTAS 11 y 12 Vida útil de los intangibles y activos materiales.
NOTA 15 Provisiones.
NOTA 7 Impuestos corrientes y diferidos.
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(7) Efectivo y equivalente al efectivo
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de los saldos incluidos bajo efectivo
y equivalente de efectivo, es el siguiente:
(a) Efectivo y equivalente de efectivo:
3 0 /0 9 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

M$

M$

Efectivo en caja
Bancos
Total efectivo

760
4.565.938
4.566.698

760
5.379.280
5.380.040

Fondos Mutuos
Total equivalente al efectivo
Total efectivo y equivalente al efectivo

4.566.698

5.380.040

(b) Saldo por tipo de moneda:
3 0 /0 9 /2 0 1 8
M$
4.564.573
2.125
4.566.698

Mone das
Pesos Chilenos
Dolares estadounidenses

Total

3 1 /1 2 /2 0 1 7
M$
5.378.052
1.988
5.380.040

(8) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de los saldos por impuestos a las
ganancias e Impuestos diferidos es el siguiente:
(a) Activos por impuesto corrientes:
30/09/2018
M$
5.189
1.292.298
1.297.487

Impuesto por recuperar año anterior
Impuesto en reclamo
Créditos por impuestos de subsidiarias
Pagos provisionales mensuales
Pago provisional utilidades absorbidas
Otros créditos
Total
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(8) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
(b) Pasivos por impuestos corrientes:

Impuesto a la renta primera categoría
Pago provisional mensual por pagar
Impuesto Unico A rt. N°21
Impuesto ganancia mínima presunta
Otros
Total

30/09/2018
M $
(1.423.580)
(130.591)
(1.554.171)

31/12/2017
M $
(1.766.243)
(155.717)
(145.357)
(2.067.317)

30/09/2018
M $

30/09/2017
M $

(1.423.581)
(1.423.581)
-

(1.383.958)
(1.383.958)
-

(12.650)

39.130

-

-

(12.650)
(1.436.231)

39.130
(1.344.828)

(c) Gasto por impuesto a las ganancias:

Gasto por impuesto corriente a las ganancias
Gasto por impuesto corriente
Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior
Otros Gastos por impuesto Corriente
Gasto por impuesto corriente, neto ,total
Gasto por impuesto diferido a las ganancias
Gasto diferido por impuestos relativos a la creación y
reversión de diferencias temporarias
Reducciones (aumentos) de valor de activos por impuestos
durante la evaluación de su utilidad
Gastos por impuestos diferidos, neto, total
Gasto por impuesto a la ganancias

Gasto por impuesto corriente a las ganancias
Gastos por impuestos corrientes, netos, extranjero
Gastos por impuestos corrientes, netos, nacional
Gastos por impuestos corrientes, netos, total
Gasto por impuesto diferido a las ganancias
Gastos por impuestos diferidos, netos, extranjero
Gastos por impuestos diferidos, netos, nacional
Gastos por impuestos diferidos, neto, total
Gasto por impuesto a las ganancias

28

30/09/2018
M $

30/09/2017
M $

(1.423.581)
(1.423.581)

(1.383.958)
(1.383.958)

(12.650)
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(8) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
(d) Tasa efectiva:
30/09/2018
M $
Gasto por im puestos utilizando la tasa legal
(1.462.533)
Efecto impositivo por cambio de tasa legal
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos
26.302
legales
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
(1.436.231)

30/09/2017
M $
(1.362.355)
(6.229)
23.756
(1.344.828)

(e) Activos y pasivos por impuestos diferidos:
Detalle
Activos por impuestos diferidos
Provisión por devolución de comisiones
Comisiones no devengadas
Otros Gastos
Beneficios al personal y otros gastos no tributarios
Total activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Ingresos Anticipados
Diferencia activo fijo financiero/tributario
Total pasivos por impuestos diferidos
Total neto Activo (Pasivo)

30/09/2018
M$

30/09/2017
M$

324.927
244.294
9.385
64.298
642.904

371.275
306.123
9.385
9.717
696.500

(112.022)
(3.389)
(115.411)

(153.709)
(2.649)
(156.358)

527.493

540.142

(9) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017 el detalle del saldo por transacciones con
entidades relacionadas es el siguiente:
(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas: Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de
2017 el detalle del saldo por cuentas por cobrar a entidades relacionadas es el siguiente:
30/09/2018 31/12/2017
M $
M $
575
575
-

C onc epto
Scotia Cuentas por Cobrar
TOTAL
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(9) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, continuación
(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas: Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de
2017 el detalle del saldo por cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

C onc epto

30/09/2018
M $
101.600

Scotiabank, chile S.A.
TOTAL

31/12/2017
M $
-

101.600

-

(c) Transacciones con relacionadas y su efecto en resultados:

R UT

Soc iedad

97.018.000-1
97.018.000-1
97.018.000-1
96.933.770-3
96.815.680-2
76.545.870-6

Scotiabank, chile S.A.
Scotiabank, chile S.A.
Scotiabank, chile S.A.
Scotia Seguros de Vida S.A
BBVA AGF. S.A
Scotia Servicios Corporativos Ltda.

Naturaleza
de la
relac ión
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Relacionada
Relacionada
Relacionada

Des c ripc ión de la
trans ac c ión

Efec to en
Efec to en
Mone Not 31/12/2017
res ultado
30/09/2018
res ultado
da
a c obrar(pagar) c argo(abono) c obrar(pagar) c argo(abono)
30/09/2017
30/09/2018

Arriendos Oficina
Pesos
Serv. De administración contable
Pesos
Promoción de Productos
Pesos
Comisiones por Intermediación Pesos
Fondos Mutuos
Pesos
Provisión por Gastos Generales Pesos

21
21
21

454.595
-

24
21

114.694
23.623
167.143
(3.532.870)
(88.678)
440.015

524.780
-

120.261
24.013
227.338
(2.586.618)
(67.102)
452.514

(d) Administración superior de la sociedad

Adminis trac ión
Superior
German Riveros San Martin

C argo

Profes ión

Gerente General

Ingeniero Comercial

(10) Otros activos no financieros
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle del saldo por cuentas de otros
activos financieros es el siguiente:
C onc epto

30/09/2018
M $
10.417
32.758
9.399
310.176
362.750

Gastos anticipados
Fondos por Rendir
Seguros Vigentes
Boletas en garantia
Cuentas por cobrar contingencia
TOTAL
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31/12/2017
M $
32.145
6.202
310.176
22.916
371.439
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(11) Deudores por gestión de asesoría y corretaje
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle del saldo por cuentas de deudores
por gestión de asesoría y corretaje es el siguiente:
(a) Antigüedad de los deudores por gestión de asesoría y corretaje vencidos Al 30 de septiembre del
2018 y 31 de diciembre de 2017.
30/09/2018
Deudores c omerc iales venc idos y no
pagados no deteriorados

entre
31
y 60
días

1 a 30
días

Por asesoría previsional

61 y 90 91 y 180
días
días

181 y más de
360
360
días
días

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

524.780

-

-

-

-

-

524.780

764.934

-

95.296

144.127

-

- 1.004.357

Premios y asignaciones por cobrar
Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas
Premios y asignaciones compañías de seguros no
relacionadas
Deudores por gestion de asesoria y corretaje de seguros
1.289.714

-

-

-

-

-

-

Comisiones por intermediación R V p or cobrar
Comisiones por intermediación RV compañías de seguros
relacionadas
Comisiones por intermediación RV compañías de seguros
no
relacionadas
Honorarios por retiro programado por cobrar
Honorarios AFP relacionadas
Honorarios AFP no relacionadas
Honorarios por asesorias por cobrar
Por corretaje de seguros no previsionales
Comisiones de intermediación por cobrar
Comisiones por intermediación compañías de seguros
relacionadas
Comisiones por intermediación compañías de seguros no
relacionadas

-

-

-

-

-

-

95.296

144.127

-

- 1.529.137

31/12/2017
Deudores c omerc iales venc idos y no
pagados no deteriorados

entre
31
y 60
días

1 a 30
días

Por asesoría previsional
Comisiones por intermediación R V p or cobrar
Comisiones por intermediación RV compañías de seguros
relacionadas

61 y 90 91 y 180
días
días

181 y más de
360
360
días
días

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

454.595

-

-

-

-

-

454.595

820.583 103.756

82.019

131.247

Premios y asignaciones por cobrar
Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas
Premios y asignaciones compañías de seguros no
relacionadas
Deudores por gestion de asesoria y corretaje de seguros
1.275.178 103.756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82.019

131.247

-

- 1.592.200

Comisiones por intermediación RV compañías de seguros
no
relacionadas
Honorarios por retiro programado por cobrar
Honorarios AFP relacionadas
Honorarios AFP no relacionadas
Honorarios por asesorias por cobrar
Por corretaje de seguros no previsionales
Comisiones de intermediación por cobrar
Comisiones por intermediación compañías de seguros
relacionadas
Comisiones por intermediación compañías de seguros no
relacionadas
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1.137.605
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(11) Deudores por gestión de asesorías y corretaje, continuación
Movimiento del deterioro:
30/09/2018 31/12/2017
M$
M$
Saldo inicial
1.306
105.012
Incremento en la provisión
1.306
Incremento por combinación de negocios
Usos de provisión
Decrementos en la provisión
(1.306)
(105.012)
Total
1.306
Movimiento de deterioro

La exposición máxima al riesgo de crédito es el monto de la provisión de las cuentas por cobrar. No
existen garantías asociadas, dada la naturaleza de estas.
(12) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle por activos intangibles distinto de
la plusvalía es el siguiente:
30/09/2018
Movimientos en
C os to de
ac tivos intangibles des arrollo
identific ables
(neto)
(pres entac ión)
M $
Saldo inicial
Adiciones
Amortización
Total
-

Patentes
marc as y
otros
derec hos
(neto)
M $

Programas
informatic os
(neto)

-

M $
34.992
8.895
(23.395)
20.492

Otras ac tivos
intangibles
identific ac ables
M $
-

Total ativos
intangibles
identific ables
(neto)
M $
34.992
8.895
(23.395)
20.492

31/12/2017
Movimientos en
C os to de
ac tivos intangibles des arrollo
identific ables
(neto)
(pres entac ión)
M $
Saldo inicial
Adiciones
Amortización
Total
-

Patentes
marc as y
otros
derec hos
M $

Programas
informatic os
(neto)
-
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M $
49.325
16.971
(31.304)
34.992

Otras ac tivos
intangibles
identific ac ables
M $
-

Total ativos
intangibles
identific ables
(neto)
M $
49.325
16.971
(31.304)
34.992
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(12) Activos intangibles distintos de la plusvalía, continuación
Detallar la información por clases para activos intangibles:
C las es de ac tivos intangibles , neto
(pres entac ión)
Activos intangibles de vida definida, neto
Activos intangibles de vida indefinida, neto
Activos intangibles identificables , neto

30/09/2018
M $
-

31/12/2017
M $
-

20.492
20.492

34.992
34.992

Costos de desarrollo, neto
Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto
Programas informáticos, neto
Otros activos intangibles identificables, neto
Activos intangibles, neto

(13) Propiedades, planta y equipo
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de los activos fijos, es el siguiente:
(a) Detalle de la composición por clase de Propiedades, planta y equipo al cierre del ejercicio, a valores
neto y bruto en el siguiente cuadro:
Clas es de P ropiedades , P lanta y E quipos ,
Neto
(P res entac ión)

Equipos Computacionales

30/09/2018

31/12/2017

M $

M $

11.256

Maq.y otros eq.de oficina
Muebles y Útiles
Instalaciones
Total Propiedades, Planta y Equipo, Neto
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16.759

-

21

13.040

15.893

-

137

24.296

32.810
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(13) Propiedades, planta y equipo, continuación
(a) Detalle de la composición por clase de Propiedades, planta y equipo al cierre del ejercicio, a valores
neto y bruto en el siguiente cuadro, continuación
C las es de Propiedades , Planta y
Equipos , B ruto
(Pres entac ión)

30/09/2018

31/12/2017

M $

M $

278.213
144.835
117.556
105.164
645.768

278.213
144.835
117.556
105.164
645.768

Equipos Computacionales
Maq.y otros eq.de oficina
Muebles y Útiles
Instalaciones
Total Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

C las es de Deprec iac ión Ac umulada y Deterioro del
Valor, Propiedade s , Planta y Equipo (Pres entac ión)

Deprec.
Deprec.
Deprec.
Deprec.
Deprec.

Ac.
Ac.
Ac.
Ac.
Ac.

y
y
y
y
y

Deterioro
Deterioro
Deterioro
Deterioro
Deterioro

del
del
del
del
del

Valor,
Valor,
Valor,
Valor,
Valor,

30/09/2018

31/12/2017

M $

M $

(266.957)
(144.836)
(104.515)
(105.164)
(621.472)

(261.454)
(144.814)
(101.663)
(105.027)
(612.958)

Equipos Computacionales
Maq.y otros eq.de oficina
Muebles y Útiles
Instalaciones
Propiedades, Planta y Equipo

(b) Movimiento en las distintas categorías del activo fijo
30/09/2018
Período Ac tual

Saldo Inic ial 01/01/2018
Adiciones
Gasto por Depreciación
Otros Incrementos (Decrementos)
Total cambios
Saldo Final al 30/09/2018

Equipos
Computac .
M$
16.759
(5.505)
11.254
11.254

Maquinas
y otros
equipo de
ofic ina
M$
21
(21)
-
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Muebles
y Útiles
M$
15.893
(2.851)
13.042
13.042

Ins talac iones
M$
137
(137)
-

Propiedades ,
Planta y
Equipo,
Neto
M$
32.810
(8.514)
24.296
24.296
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(13) Propiedades, planta y equipo, continuación
(b) Movimiento en las distintas categorías del activo fijo, continuación
31/12/2017
Período Ac tual

Saldo Inic ial 01/01/2017
Adiciones
Gasto por Depreciación
Otros Incrementos (Decrementos)
Total cambios
Saldo Final al 31/12/2017

Equipos
Computac .
M$
24.099
(7.340)
16.759
16.759

Maquinas
y otros
equipo de
ofic ina
M$
21
21
21

Muebles
y Útiles

Ins talac iones

M$
19.695
(3.802)
15.893
15.893

M$
137
137
137

Propiedades ,
Planta y
Equipo,
Neto
M$
43.952
(11.142)
32.810
32.810

(c) Método utilizado para depreciación de propiedades y equipos
Vida o tas a Vida o tas a
mínima
máxima
1 mes
58 meses
-

Equipos Computacionales
Maq.y otros eq.de oficina
Muebles y Útiles
Instalaciones

(14) Otros pasivos no financieros
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle por conceptos de otros pasivos no
financieros es el siguiente:

C onc epto
Scotia Prov. promoción de productos
Prov. devolucion PH03
Prov. devolucion Comisión
Ingresos anticipados
TOTAL

30/09/2018
M $
(72.980)
(4.665)
(1.097.169)
(248.937)
(1.423.751)
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31/12/2017
M $
(59.601)
(5.813)
(1.308.844)
(62.931)
(1.437.189)
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(15) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Al 30 de septiembre del 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de las cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar es el siguiente:
(a) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Detalle
Cuentas por pagar
Proveedores
Cotizaciones por pagar
Impuesto único
Cotizaciones pagar isapre
Provision auditoria
Ingresos sin liquidación
Prov.servicios de terceros
Total

30/09/2018 31/12/2017
M$
M$
(17.138)
(5.774)
(27.276)
(11.144)
(8.511)
(8.237)
(4.899)
(5.661)
(3.513)
(3.336)
(4.184)
(41.760)
(7.141)
(2.688)
(109.969)
(41.293)

(16) Provisiones por beneficios a los empleados
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el saldo de provisiones por beneficios a los
empleados es el siguiente:
(a) Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal:

Prov. incentivos y bonos
Prov. vacaciones del personal
Prov. dirección ejecutiva
Total beneficios a los empleados

30-09-2018
M$
(29.198)
(33.558)
(53.494)
(116.250)

31-12-2017
M$
(39.616)
(35.990)
(62.000)
(137.606)

(b) Movimiento del ejercicio:
Detalle
Saldo al 01 de enero
Provisiones reconocidas
Reducciones derivadas de pagos
Liberación de provisiones
Saldo

30-09-2018
M $
(137.606)
(75.701)
55.008
42.049
(116.250)
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31-12-2017
M $
(123.466)
(105.646)
55.000
36.506
(137.606)
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(17) Otras provisiones
(a) Otras Provisiones:

Detalle
Provisión integración
Total beneficios a los empleados

30-09-2018 31-12-2017
M $
M $
136.837
136.837
-

(b) Movimiento del ejercicio:

Detalle
Saldo al 01 de enero
Provisiones reconocidas
Reducciones derivadas de pagos
Liberación de provisiones
Saldo

30-09-2018
M $
136.837
136.837

31-12-2017
M $
-

(18) Comisiones no devengadas
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el saldo por concepto de comisiones no
devengadas es el siguiente:
30-09-2018
C omis iones no devengadas
por corretaje de seguros relacionados
no previsonales
por corretaje de seguros no
relacionados no previsonales
Total

3 mes es
M$

6 mes es
M$

9 mes es
M$

1 año
M$

más de un
año
M$

Total
M$

65.806

42.863

24.917

6.591

-

140.177

294.590

207.760

134.588

78.828

48.848

764.614

360.396

250.623

159.505

85.419

48.848

904.791

31-12-2017
C omis iones no devengadas
por corretaje de seguros relacionados
no previsonales
por corretaje de seguros no
relacionados no previsonales
Total

3 mes es
M$

6 mes es
M$

9 mes es
M$

1 año
M$

más de un
año
M$

Total
M$

60.255

41.292

22.814

5.880

-

130.241

262.773

225.873

193.256

109.847

211.800

1.003.549

323.028

267.165

216.070

115.727

211.800

1.133.790

37

SCOTIA AZUL CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 30 de septiembre de 2017

(19) Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el saldo por concepto de patrimonio es el
siguiente:

Capital pagado

30/09/2018
M$

31/12/2017
M$

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(1.000)

(20) Ingresos de actividades ordinarias
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el detalle por ingresos es el siguiente:
I ngres os
Comisiones por rentas vitalicias
Honorarios por retiro programado
Honorarios por gestión
Comisiones por intermediación de seguros no previsionales
Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros
Asesorías no previsionales
Ingresos de actividades ordinarias

30/09/2018

30-09-2017

M$

M$

6.767.158
6.767.158

6.449.445
6.449.445

(21) Gastos de administración
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el detalle del saldo por gastos de administración es el siguiente:
C onc epto
Depreciación y amortización
Patentes
Otros gastos de administración
Arriendos
Scotia arriendos
Scotia cervicios de administración contable
Servicios básicos
Servicios profesionales
Scotia promocion de productos
Scotia servicios corporativos prov. gastos generales
Remuneraciones y beneficios al personal
Gastos proceso integración
Contingencias y compromisos
Total gastos de administración
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30/09/2018
M $
(31.910)
(33.208)
(20.381)
(7.583)
(120.261)
(24.013)
(100.509)
(152.274)
(227.338)
(452.514)
(759.213)
(136.837)
(1.561)
(2.067.602)

30-09-2017
M $
(32.027)
(32.192)
(76.552)
(7.615)
(114.694)
(23.623)
(80.457)
(174.040)
(167.143)
(440.015)
(689.099)
(11.751)
(1.849.208)
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(22) Otras ganancias / (pérdidas) netas
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el detalle de las cuentas de otras ganancias pérdidas es el
siguiente:
30/09/2018
M$
Otros ac tivos financ ieros a valor razonable en res ultados :
Otros gastos no operacionales
(1.660)
Perdidas ejercicio anterior
(631)
Multas
Recuperacion de castigo
Otros ingresos
3.778
Aporte marketing y otros
629.928
Total
631.415
C onc epto

30/09/2017
M$
(98)
(174)
613
1.960
589.281
591.582

(23) Otros ingresos y gastos operativos
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el detalle de las cuentas de otros ingresos y gastos operativos es
el siguiente:
30/09/2018
M $
8.594
8.594
8.594

C onc epto
Deudores incobrables
Sub total ingresos operativos
Total neto ingresos y egresos operativos

30/09/2017
M $
56.293
56.293
56.293

(24) Ingresos financieros
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el detalle de las cuentas ingresos financieros es el siguiente:
C onc epto
Instrumentos financieros FFMM
Total

30/09/2018
M$
67.102
67.102

30/09/2017
M$
88.678
88.678

(25) Diferencias de cambio
Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de las diferencias de cambio es el
siguiente:
C onc epto
Otros activos financieros
Total

30/09/2018
136
136
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30/09/2017
(94)
(94)
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(26) Contingencias
De acuerdo a lo establecido en el artículo N°58, letra d) del D.F.L. 251, al 30 de septiembre de 2018, la
Corredora mantiene las siguientes pólizas de seguro que la amparan de eventuales perjuicios que
pudieren afectarla como consecuencia de infracciones a la ley, reglamentos y normas complementarias
que regulan a los corredores de seguros, y especialmente cuando el incumplimiento proviene de actos,
errores u omisiones del corredor, sus representantes, apoderados o dependientes que participan en la
intermediación:
(a) Póliza de responsabilidad civil Profesional para Corredores de Seguros: N°10037638, con la
Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Por un monto asegurado de
UF60.000, con el fin de resguardar a la Corredora ante eventuales demandas de terceros, atendidos
profesionalmente por la corredora, con deducible de UF500. Se establece como derecho de la
compañía aseguradora la facultad de solicitar a la Corredora el reembolso de lo pagado al tercero
reclamante, con vigencia hasta el 14 de abril de 2019.
(b) Póliza de Garantía para Corredor de Seguros: N°10037637, con la Compañía de Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A., por un monto asegurado de UF 500, con vigencia hasta el 14 de
abril 2019.

(27) Hechos posteriores a la fecha de balance
En el período comprendido entre el 1° de octubre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes
Estados Financieros, no se tiene conocimiento de hechos significativos, que puedan afectar la
interpretación de los mismos.
(28) Sanciones
La Corredora ni sus administradores han sido objeto de sanciones o multas por parte de la
Superintendencia de Bancos o por la Comisión para el Mercado Financiero.

******
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