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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 22 de marzo de 2013

Señores Accionistas y Directores
Ace Seguros S.A.

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Ace Seguros SA, que
comprenden el estado de situaciôn financiera al 31 de diciembre de 2012y los correspondientes estado
integral de resultados, de canibios en ci patrimonio y de flujos de efectivo por el aflo terminado en esa
lecha y las correspondientes notas a ]as estados financieros. La Nota 6111, no ha sido auditada por
nosotros y par lo tanto este informe nose extiende ala misma.

Responsabilidad de In Administración por los estadosfinancieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas contabies dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Esta responsabilidad inciuye ci diseflo, impiementación y mantención de un control interno pertinente
para la prepanción y presentacion razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabiidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoria. Efeeniamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditoria generaimente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con ci
objeto de lograr un razonabie grade de seguridad que ]as estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.

Una auditoria comprende efectuar procedimientos pan obtener evidencia de auditoria sabre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo Ia evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos,
ci auditor considen ci control interno pertinente pan Ia preparacion y presentaciOn nzonabie de los
estados financieros de la entidad con el objeto de disenar proceditnientos de auditoria que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinion sobre la efectividad del
control interno de Ia entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opiniOn. Una auditoria
inciuye, también, evaluar lo apropiadas que son ]as politicas de contabilidad utilizadas y la
razonabiidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la AdministraciOn, asi como
una evaluación de Ia presentaciOn general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base pan nuestn opiniOn de auditorla.
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Santiago, 22 de marzo de 2013
Ace Seguros SA.

Opinion

En nuestra opinion, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situaciOn financiers de Ace Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2012 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el aflo terminado en esa fecha de acuerdo con
normas contables dispuestas par la Superintendencia de Valores y Seguros.

Otros asuntos. Información adicjonal

Nuestn auditbria fue efectuada con el propósito de formarnos una opiniOn sobre los estados
financieros tornados como un todo. La informatiOn a continuación se presenta con ci propOsito de
efectuar un analisis adicional al que se desprende de la informaciOn normalmente proporcionada en
los estados financicros:

Nota N044.3
	 Maneda Extranjera

Nota N°45
	 Cuadro de Venta per Regiones

Cuadro Téénico N°6.oi
	 Margen de Contribucion

Cuadro Técnico N°6.02
	 Costa deSiniestros

Cuadro Técnico N°6.03
	 Reservas

Cuadro Técnico N06.04
	

Datos

Tal información adicional es responsabiidad de la AdministraciOn y fue derivada de, y se relaciona Tal
informacion adicional es responsabilidad de Is Administración y the derivada de, y se relaciona
directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados pan preparar los
estados flnancieros. La mencionada informaciOn adicional ha estado sujeta a los procedimientos de
auditoria aplicados en la auditoria de los estados financieros y a ciertos procedimientos selectivos
adicionales, incluyendo la comparaciOn y conciiaciOn de tal inforrnacion adicional directamente con
los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para prepanr los estados flnancieros o
directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo
con normas de auditoria generalmente aceptadas en Chile.

Dc acuerdo a los procedimientos efectuados, se ha identificado que la información de ]as ventas de
productos masivos para los ramos 23 (Accidentes Personales) y 50 (Otros Seguros) presentada en la
nota 45 "Ventas por regiones", refleja las ventas de acuerdo a la plaza donde se originó Ia emisiOn de la
póiiza y no en funciOn de Is ubicaciOn fisica del riesgo.

En nuestra opiniOn, excepto por los efectos sobre la mencionada infonnaciOn suplementaria de la
situaciOn descrita en ci parrafo precedente, la informaciOn suplementaria se presenta razonablemente
en todos los aspectos significativos en relaciOn con los estados financieros tomados como tin todo.
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Santiago, 22 de niano de 2013
Ace Seguros &A.

Otros asantos. Nuevas normas contables

A partir del I de enero de 2012 Ace Seguros S.A. adopto los nuevos criterios contables dispuestos por
la Superintendencia de Valores y Seguros, correspondientes a nuevas normas para el reconocinilento y
medicion de los activos y pasivos, asi como también nuevos requerimientos de presentaciôn y
revelación de la infonnacion financiera. Producto de la aplicacion inicial de estas normas se
originaron cambios sobre el patrimonio a! 31 de diciembre de 2011 y sobre los resultados del aflo
finalizado el 31 de diciembre de 2012 por M$ 7.641 y M$ 2.336.161, respectivamente. Adicionalmente,
los estados financieros adjuntos a] 31 de diciembre de 2012, no incluyen informacion comparativa, de
acuerdo con Circular N° 2.022 dispuesta porla Superintendencia de Valores y Seguros.
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PJoth I	 ENTIDAD QUE REPORTA

Raron Social
ACE SEGUROS S.A.

Rut
99225000-3

Domlcilio
Miraflores 222 Piso 17- Santiago

Principales cambios societaflos do fusiones y adquisiciones
El 16 de septiembre de 1999, Se cambia la razon social de Cigna Compahia de Seguros (Chile) S.A. a ACE Seguros S.A.,
segUn consta an resolución Exenta No.0312 emitida per la Superintendencia de Valores y Seguros.

Grupo Economico
ACE Group

Nombre do la entidad controladora
ACE INA International Holding Ltd., Agencia an Chile

Nombre do to Controladora Oltima del gnipo
ACE Limited

Actividades principales
Seguros Generales

NResoluclôn exenta SVS
N5473

Feclia do Resolucion exenta SVS
16dejuliode 1956

N°Registro do Valeres

Action istas

Nombre Accionista
	 Rut	 Tipo do persona	 Porcentaje

90,74%
5,23%
3,89%

ACE INA International Holding Ltd., Agencia an Chile	 59.055.540-7	 Juridica extranjera
At ia Finance Corporation, Agencia an Chile	 59.056.550-4	 Juridica extranjera
Afia Finance Corp. Chile Ltda.	 82.266.000-2	 Jurtdica nacional

Clasificadoros do Riosgo

Nombre Clasificadora de Riosgo
CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA
FELLER-RATE CLASIFICADORA OE RIESGO LIMITADA

Rut Clasificadora de Riesgo
CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA
FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA

Clasificacion do riosgo
CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA
FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA

N O registro Clasificadora do riesgo
CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA
FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA

Fecha do Clasificaclon
CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREY'S LIMITADA
FELLER-RATE CLASIFICADORA DE RIESGO LIMITADA

Auditores Externos
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES V CIA LTDA

Numero Registre Auditores Externos SVS
24

79.839.720-6
79.844.680-0

AA-
AA-

31-01-2013
16-11-2012



Nola 2	 BASES DE PREPARACION

a)DECLARACION DE CLJMPLIMJENTO

Los Esiados Financieros insennedios no comparativos al 31 de Dicienibre 2012 ban sido preparados de acuerdo a ]as Normas inlernacionaics de información
Financiera (Nlifl y las normas impartidas por Ia Superintendencia de Valores y Seguros en los cases que conesponda, en conformidad con lo esiablecido en
In Circular N 2.022 emüida por Ia SVS ci 17 de mayo de 2011 y sus modi ticatorias.

b)PERIODO CONTABLE

El esiado de resullado integral, estado de ilujo de efectivo, estado de situación tinanciera y ci estado de cambios en ci patrirnonio cubren el ejercicio conlabic
terminado at 31 de Diciembre 2012.

C) BASES DE MEDICION

Los Estados Financieros indhiduaies ban sido preparados sobre In base del modelo de costo con excepciOn de las inversiones las cuales son valuadas a valor
razonable.

d)MONEDA HJNCIONAL Y DE PRESENTACION

Los esiados financieros iniermedios no comparativos son presentados en miles de pesos chilenos. que es Ia moneda funcional y de presenlación de la
Compania.

e)NUEVAS NORMAS E ]NTERPRETACION PARA FECIIAS FUTURAS

Aplicacion de Normas Internacionales de inlormaciOn Financiera en ci ano acsual:

La Compania on confonnidad con N11F 1, ha utiiizadn ]as mismas poliricas contabies en so estado de siivaciOn financiera al 31 de Diciembre de 2012 y so
estado de situaeión financiera de apertura at F de enero de 2012. Tales politicas conlables cumplen con cada Lana de ]as NI1F vigentes at término del periodo
de sus estados financierns, excepro por las exenciones opcionales aplicadas en so transicion a NIlE y to estabiecido por ]as normas de Ia SVS.
Adicionalmenie. Ia Cosnpaffia ha aplicado anticipadamente Ia N1IF 9, instrumenios Financieros (emitida en noviembre de 2009 y modilicada en octubre de
2010 y diciembre de 2011) scgtin to requerido per In Norma de Carácter General N°3 ii de Ia Superintendencia de Valores y Seguros. La Compatila ha
elegido ci l 0 de enero de 2012 como so fecha de apiicacion inicial,
Especificamente. NIlE 9 exige que todos los activos financicros scan clasificados y posteriormente medidos ya sea al costo amortizado o a valor razonable
sobre in base del modelo de negocio de Ia entidad pars to gestiAn de activos financicros y ]as caracteristicas de Ins flujos de caja conn'actuaics de los activos
financieros.
La aplicación de NIlE 9 ha sido reflejada en ci estado de siivación financiera al 31 de Dicicmbre de 2012 y at I' de enero de 2012.

Normas emilidas pero que lodavia no entran en vigencia al 31 de Diciembre 2012

Las siguienles nuevas Nonnas e interpretaciones ban sido emilidas pern so fecha de apticación sun no está vigente:

Nuevas Interpretaciones	 Fecha de aplicacion obligatoria
CINIIF 20, Costos de Desbsoce en to Fose de Produccidn de two Mina de Sup Periodos anuales iniciados en o despues del ide Enero de 2013



0 HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

La compania prcpara sus estados linancieros bajo Ia hipótesis de negocio en martha.

g)RECLASIFICACIONES

Sc exceptüa para ci primer ao.

h)CUANDO UNA ENTIDAD NO APLIQUE UN REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN NIIF

Los presentes eslados financieros han side preparados dc acuerdo a Normas Internacionales de lnforinacion Financiers (NIlE), y las nomlas imparlidas por Ia
SVS-

I) MUSTES A PERI000S ANTER]ORES Y OTROS CAMBIOS CONTABLES

No aplicable para ci primer ann.



Nota 3	 POLITICAS CONTABLES

I. BASES DE CONSOLIDACION

Los Estados financieros presentados per ACE Seguros S.A son individuales.

2. DIFERENCIA DE CAMBIO

Cuenlas quo representan la variación por la depreciación o aprcciación del peso chileno con respecto a una moneda extranjera para aquelios
activos y pasivos reajustablos, expresados en nioneda extranjera. Su efecto Se refleja en ci Estado de resuitados integrates de la compañia, de
acuerdo ala NCG N°322 do Ia Superintendencia do Valores y Seguros.

3. COMBINACION DE NEGOCIOS

No aplica pam la compañia

4. EF'ECTIVO V EFECTIVO EQIJIVALENTE

La Conipaflia para proposilos del estado de flujo de efectivo, considera como efectivo las disponibilidades en caja y bancos y aquellas
inversiones de corto plazo de fácil liquidez y convertibles en efectivo, tales como depósitos y oiTos. Todo do acuerdo a Ia Circular N°2022
del i7de Mayo del ano2011.

5. INVERSIONES FINANCI ERAS

Las inversiones financieras so presonian valorizadas do acuerdo a las insirucciones de Ia Superintendencia de Valores y Seguros,
principalmente en la norma de caráctor general N O 3 ii emitida ci 28 do Junio del 2011.

a. Activos financieros a valor razonable

a) En ciertos cases las NIlE requieren que activos y pasivos Sean registrados a so valor Fair Value, entendléndose por este, comb el
valor al coal on active puede 5cr comprado a vendido a on pasivo puede 5cr vendido a liquidado en una transacción actual o futura
entre parses debidamente intarmadas en condiciones de independencia mutua.
Las bases para la medicidn de activos y pasivos para so valor Fair Value, son los precios vigentes en mercados de activos.

I. Renta Variable Nacional

a. Acciones Registradas con prescncia ajustada: Las acciones que al ciene de los estados financioros tengan presencia ajusiada igual o
superior al 25% do acuerdo at titulo II de Ia Norma de Caractor General N103' o la quo la modifique 0 reemplace, deberan valorizarse a so
valor bolas, segün lo indicado en la NCG N'311 de Ia SVS. Cualquior diforencia oniro el valor do compra y el valor bolsa se refleja
direciamonto en el ostado de resultados integrals.
b. Otras accionos: Acciones sin presencia bursátil y con cotizaciOn so valorizan al precio de cierre obsorvado on el ültimo din anterior a la
fecha do cierre de los EEFF. Accions sin cotización bursãtil Se valorizan a so valor libro at cierre de Ins REFF.
c. Cuotas de kudos mutuos: Sc valorizarãn at valor do roscaic de Ia curia al dia do ciene de los ostados financieros. Cualquier diforencia
entre este valor y el valor do compra so reflejará en el resulmdo del periodo.
d. Cuotas de fondos de inversion: A ]as quo se reuioro ci N°2, letra c) del articulo 21 del D.F.L N°25 I que tengan ala fecha de cierro do los
EEFF presencia ajustada igual o superior al 20%, sogOn lo indicado en Ia NCG N°31 I do Ia SVS, so valorizan al precio promedio
ponderado, per el numoro de cuotas transadas, do ]as transaccionos suporioros a I50UF del Ultimo dia do transacciOn bursátil
conospondiontos ala feoha de cierro do Ins osiados financioros.
Si las cuotas do fondos de inversiOn no cumplen con ol requisite do prcsoncia so valorizan a an valor econOmico, siempre y cuando hayan
presentado ala SVS so valorizaciOn segOn Ia Circular N°I.258 do 1996, on caso do no prosentar valor econOmico el fondo se valoriza al
valor libro do Ia cuota, detorminado en base a los Oltinios EEFF.

Cualquier diferencia onto el valor do compra de Ia cuota y so valor razonablo so rofloja diroctamonto en el estado do rosultados integrales.



it. Renta Variable Extranjera

a. Acciones con transacción bursatil: Sc valorizan a so valor bolsa, entendiéndose pot este, el precio de ciene observado ci ültimo dia de
Iransacción bursátil anterior a la fecha de cierre de los EEFF en Ia bolsa donde foe adquirida. Cualquier diferencia enire ci valor de compra
y so valor bolsa se refleja directamente en estado de resultados integrates.
b. Acciones sin transacciOn bursâtii: Se valorizan a so valor libro al cierre de los EEFF. Cualquier variación entre su valor de compra y su
valor razonable se refleja directamente en el estado de resultados integrates.
c. Cuotas de fondos: Cuotas de fondos mutuos y fondos de inversiOn constituidos en ci pais pero inverudos en valores extranjeros
seflalados en Ia letra e) del N°3 del articulo 21 del D.F.L N'251 de 1931, son valorizados segün [as mismas instrueciones del punto c) y d)
del Porto I. anterior.

Las inversiones en cuotas de fondos constituidos füera del Pais, seflalados en la leira d) del N°] del articulo 21 del D.F.L N°251, de 193],
son valorizados at precio de cierre de la cuota del dltimo dia hábil bursátil del ones; conespondiente at cierre de los EEFF.

Las cuotas de fondos de inversiOn constituidos en el extranjero y sin cotizaciOn bursátil, Se valorizan at valor libro de la cuota, deterniinado
en base a los Oltimos EEFF,
Cualquier dilerencia enire el valor de adquisiciOn y so valor de cierre a fecha do los EEFF so relleja directamente en ci estado de resuitados
integrates.

iii. Renta Fija Nacional

Pant Jos instrumentos de renta fija nacional, como valor razonable Se utiliza ci valor prescnte de Ins flujos futuros, descontados ala hR de
mercado del instrumento, la cual corresponde a la, informada en ci vector de precios (lnformaciOn de precios de valores de oferta pOblica),
entregada por la Superintendencia de Pcnsioncs, correspondientes a] primer dia hãbil siguiente at cierre de Ins estados frnancieros.

Err 	 que un determinado titulo no aparczca en el vector de precios Se debe seguir to dictado en Ia NCGN°3 II de Ia SVS, Titulo ii, punto
2.2.2. Letra c).
Cualquier diferencia entre Ia rasa de compra y el valor de mercado Se reflcjara directamenle en ci estado de resuitados intcgraies de la
compañia.

iv. Renta Fija Extranjera

Para ]as inversiones en instrumentos de renta fija extranjeros, el valor de niercado a la fecha de cierre de estados financicros es la cotizaciOn
de cierre del titulo observada en los mcrcados internacionales, ci ültimo dia de lransacciOn del inslrumcnto, anterior al ciene de los EEFF.

En caso quc no cxistan transacciones del instrumento en el Oltimo nies, se debe seguir to dictado en la NCGN°31 I de Is SVS, Titulo II,
Porto 2.2.2. Len d).
Cualquicr diferencia entrc Ia tasa de compra y el valor de mercado Se reflejarâ directamente en el estado de resultados integrates de la
compaflia.

ii. Aclivos linancieros a costo amortizatlo

Se valorizan al valor presente de Ins fiujos fitturos del instrumcnto, dcscontados a Ia tasa intema dc retomo (TIR) implicita en Ia
adquisiciOn. Esta tasa resulta at igualar los costos de adquisiciOn del insirumento, mâs Ins costos dc transacciOn inicial, con sus tiujos
futuros.
La diferencia entre ci valor par y ci valor de compra Sc amortiza durante ci periodo de vigencia del instrumento.

c. Préstamos

Corrcspondc a préstamos otorgados a personas naturales y juridicas, segOn to establecido en Ia Norma de Carãcter General N°208 y so
modilicaciOn posterior de la Superintendcncia dc Valores y Seguros. La compania registra los préstamos al valor insoluto de Ia deuda mM
los intereses devengados y no pagados.

6. OPERACIONES DE COBER1'URA

Una inversion tendrá ci carácter de cobertura de riesgo ode inversion segOn to detcrminen los criterios generates de MRS.

Un derivado Se valorizará a so valor razonable cuando este se adjunte a on instrumento financiero, y ademOs sea conlractualmcntc
transferibie dc mancra indcpcndicntc o tcnga una contrapartc distinta a Ia del instrumento. Toda Ia valorizaciOn dc instrumentos dc
cobertura se encuentra definida en Ia NCG N'311 y en Ia NCG N°200 de Ia Superintendencia dc Valores y Seguros y modificaciones.

Este tipo dc operacioncs nose encuentra aprobada en la actualidad por ci Dircctorio. Sc requicre dc so aprobaciOn en easo de renlizarse.



7. INVERSIONES SEGtJROS CUENTA UNICA DE INVERSION (CUI).

No aplica para cempañias del primer grupo.

8. DETERIORO DE ACTIVOS

a. Mutuos Hipotecarios Endosables
El deterioro para Mutuos hipotecarios esta nermade por la NCGN°3 II emitida ci 28 de junie del 2011, so efecte se refleja en ci estado de
resuitados integrales del ejereicio.

b. Créditos de consumo

Se calcula de acuerdo a lo establecido en la NCG N°208. Esta provision incluye el capital y los respectives renjustes e intereses por cobrar
del préstamo que se encuentre registrado en ci active, rellejándosc so variaciOn en ci estado de resultado integral del ejercicio.

Sc caleula a cada cierrc del estado de situacion financiera, so saldo Se presenta neto de ]as respcctivas operaciones de crédito.

c. Intangibles, Propiedad, planta y equipo
Sc caicula de acuerdo a In establecide en MC 36, la eompafiia estima Si existen indicios de que Ins elcmentes del rubre ban sufride una
pérdida de valor. Si existen tales indicios, Sc estima el valor recuperable del active.
En ci caso de los activos que no Se encuentren en cendiciones de uso y de los intangibles con vida ütil indefinida Ia estimaciãn del valor
recuperable es rcalizada con indcpcndcncia de Ia existencia de indicios de deterioro.
Si ci valor en libros excedc el importe temperable, se reconoce una perdida per estc excese, reduciendo el valor libro del active hasta so
valor temperable.

d. Deutlores por prima

Sc calcula de acuerde a lo establecido en la Circular N 0 1499 dc la Superintendencia de valores y seguros. Se realiza la provisiOn
dependiendo si la prima esta respalda por documentos one, Si time e.specificaciOn de page y per Ia antigualad de Ia deuda.

e. Siniestros por cobrar a reaseguradoras
Se calcula de acuerde ala Circular N°848 de la Superintendencia de valores y scgures, emitida en Enero de 1989. Esto es, si aI eabo de 6
mescs, contados desde que ci reasegurador, segün centrato debia cancelar a Ia compaflia, mantiene Ia deuda, Se debe provisionar el 100% de
la suma adeudada.

I. Activos financieros a costo amortizado

Se constituirá una previsiOn pam todos los instrumentos uinancieros valorizados a costa amortizado de acuerdo ala Circular N o 311 de la
Superintcndcncia dc valores y seguros, quc no cucnten con clasificaciOn de riesgo o que teniéndola prcscnten clasificaciOn de desgo inferior
a BBB e N-3, segOn correspenda. En ci case de existir más de una clasificaciOn de riesgo, dcberá censidcrarse Ia menor de cllas.

Dicha previsiOn Sc constituith, pan las invcrsiencs scnaladas precedentemente, en la pane que cxceda el 10% del patrimenio neto de la
compaOia eel 5' de dicho patrimonie, en ci case que los emisores de los instrumentos sean empresas relacienadas a Ia cempaflia.



9. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las invel-siones inmohiliarias se presentan valorizadas de acuerdo a ]as instrucciones de Ia Superintendencia de Valores y Seguros,
principalmente en Ia norma de carãcter general N'316 emitida ci 12 de Agosto del 2011

a. Propiedades de Inversion

Inversion en Bienes raices Nacionales

Los bienes raices nacionales Se valorizan at mmci valor entre:

El Costa corregido por IPC deducida la depreciación acumulada, calculada de acuerdo a las normas del Coleglo de Contadores de Chile AG.

El valor de In tasaciOn comercial, que conesponde al menor de dos tasaciones, realizadas conforme al anexo adjunto en Ia NCGN3 16 de Ia
sVs.

En caso que el valor de la tasación sea menor que el costo), Se realiza un ajuste contable per la diferencia, mediante una provisiOn con cargo
a resultados, que se mantiene hasta una nueva tasación.
En caso que el valor de Ia tasaciOn sea mayor que el Caste corregido, no Se realiza ningUn ajuste contable.

InversiOn en Bienes raices extran,jeros

Los bienes raices extranjeros Se valorizan at rnenor valor entre:

El costa conegido per In inf]aciOn del pals de que se n-ate, deducida Ia depreciaciOn acumulada, calculada de acuerdo a ]as normas del
Colegio de Contadores de Chile A.G. y

El valor de la tasaciOn comercial, Ia que se efectuará perlOdicamente, conforine at anexo adjunto en la NCG N'316 de la SVS.

En caso que el valor de Ia tasación sea menor que el costo corregido, Se realiza Un ajuste contable per Ia diferencia, mediante una provisiOn
con cargo a resultados, que Se mantiene hasta una nueva tasaciOn.

En caso que el valor de Ia tasaciOn sea mayor que ci caste corregido, no Se realiza ningUn ajuste contabie.

H.	 limes rakes en construcciOn

Se valorizan al valor contable conegido per inflaciOn que reflejara el estado de avance de Is conslrucciOn, segun disposiciOn del Coleglo de
Contadores de Chile AG, hasta que se encuentre terminado y en condiciones de obtener nRa tasaciOn comercial, en cuyo caso pasará a
valorizarse segOn corresponda.

b. Cuentas por cobrar leasing

Los bienes raices enfregados en leasing Se valorizan at menor valor entre:

j. Valor residual del contrato, calculada de acuerdo alas normas del Colegie de Contadores de Chile AG.,

ii. Costo curregido par inflaciOn menos Is depreciaciOn acumulada y

iii. El valor de la tasaciOn comercial, que corresponde at menor de dos tasaciones, realizadas conforme at anexo adjunto
en Ia NCG N'316 de Ia SVS.

En el case que existan cttolas morosas, Se constituye una provisiOn per el memo de estas. Ademés, Ins contratos que presenten morosidad
dejarán de ser activos elegibles para Ia mediciOn de catce referida en la Circular N'1512 del aflo 2001.

En el caso de contratos de leasing habitacionales de Ia ley N°] 9.281 de 2003. estos Se valorizan at menor valor mire:

L Valor residual del contrato, calculada de acuerdo a las norinas del Colegio de Concadores de Chile A.C. y



it. Costo corregido por inflación menos Ia depreciación acumulada

En ci case que an contrato de leasing habulacional tenga 6 o más meses de morosidad en sus cuotas, Se deberá efeatuar una tasaciOn
comercial de acuerdo a] anexo adjunto en Ia NCG N O316 de Ia SVS y efectuar una provisión con cargo a resultados, en caso que ci valor
comercial sea menor al contable.

c. Propiedades de use propio

Las propiedades de use propio de Ia compaflia, son valorizadas at costo menos depreciaciones y pérdidas por dctcrioro acumulado.

En ci costo se incluye ci precio de adquisición más impuestos indircctos no recuperabies más todos los costos dircetamente atribuibies a Ia
ubicación del active en ci lugar y en las condiciones necesarias Para que pueda operar.
La depreciación es reconocida en el Estado de Resultado Integral en base at método de depreciacián lineal en base Ia vida üt,l de cada grupo
de activos.

d. Muebies y equipos de use proplo

Los mueblcs y equipos de uso propio de Ia compañia, son valorizados al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterioro acumulado.

En ci costo se incluye ci precio de adquisiciOn mãs impuestos indircctos no recuperables más todos Ins costos dircctaniente atribuibics a Ia
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones ncccsarias para que pueda operar.
La dcpreciación es rcconocida en el Estado de Resultado Integral en base al método dc depreciación lineal en base Ia vida 5tH dc cada grupo
de activos.

10. INTANGIBLES

Los activos intangibles son identificados como Ofros Activos, estos surgen como resullado de una transacción legal o son desarrollados
intcmamente per la compaiia. Son activos cuyo costo puede set estimado conflabiemente y dc Ins cuales la cornpañia espera obtener
beneticios económicos en el futuro.
Los activos intangibles son rcconocidos inicialmentc a so costo de adquisaciOn 0 producción y son subsecuentemente medidos a so costo
menos cuaIquier amortizaciàn acumulada o memos cualquier pérdida per deterioro acumulada, todo, siguiendo los lineamientos de Ia NIC 38
o In que Ia reemptace.
La amortizaciOn es reconocida en ci Estado de Resultado Integral en base al método de amortización lineal en base Ia "ida ütil de cada
intangible.

II. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARk LA YENTA

Estos activos se valorizarén al menor valor entre so importe en libros y so valor razonable menos los costos de vents, la medida de valor
razonable será la tasación, Ia coal seguirá Ins mismas condiciones detaliadas en NIC 16. En este caso ]as tasacioncs scram actuaiizadas at
menos dos veces at año.

Sc clasiricaran ci activo o grupo de activos (Mutuos Hipotcearios Adjudicados) como mantenido para Ia yenta, 51 so valor se recuperaré
fundamenta]mentc a través de una tj-ansacción de yenta, en lugar depot so uso continuado. Asimismo dicho activo o grupe de activos debe
estar disponible, en sus condiciones actuales para so yenta inmediata, Ia coal debe set niedido confiablemente y altamenie probable so yenta.

12. OPERACIONES OF SEGUROS

a. Primas

I. Primas Asegurados: Prima devengada a favor de Ia compañia, originados pot primas cuyos pagos a Ia fecha de ]os
estados financieros, Se encoentran sefialados en Ia póliza, propuesla, plan de pago u otro antecedente. Su efecto se refleja en ci Estado de
resultados integral al cicre del periodo contable,



b. Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro

I. Activación de comisiones y gastos de adquisición: Las comisiones y gastos de adquisiciôn directamente relacionados
con la yenta de nueva producción no Sc activan en ningün caso rellejandose en ci Costo de intermediación del estado de resultado integral.
La compañia no ocupa In posibilidad de activarlos dada en la NCG N°3 II y N°306 de Ia Superintendencia de valores y seguros.

c. Resen'as Técnicas

I. Seguros no previsionales: Para estos seguros se constituyen ]as siguientes reserves técnicas, todas ellas establecidas en
la Norma de Carácter General No 306 de a SVS y sus modificaciones, con arreglo a ]as instrucciones contenidas en dicha nonnativa y a Ins
criterios y metodologias particulares de esta aseguradora, debidamenle autorizados per la SVS:

- Reserva de riesgo en curso: Esla reserva refleja la estimaciOn de Ins simestros futures y gastos que seran asumidos per Ia compañia
per aquellos riesgos vigentes y que Se dctcrmina sobre Ia base de In prima que la compañia ha estabiccido Para sopertar dichos siniestros y
gastos, calculada de acuerdo a Ia Norma de Carácter General N o 306 de Ia SVS y sus modificaciones. La variación tIe esta reserva Se refleja
diroziamente en ci Estado de resultados integral.

- Reservas de Siniestros Reportados: Esta reserva refleja Ia obligaciàn de Ia compaflia per Ins sinieslros ocurridos a In fecha de Ins
estados financieros; y que ban sido reportados a In compañia a dicha fecha, calculándose de acuerdo a la Norma de Catheter General N o 306
de Is SVS y SOS modificaciones. Se subdivide en 3 categorias: Siniestros Liquidados y No Pagados, Siniestros Liquidados y Controvertidos;
y Siniestros en Proceso de LiquidacitIn. La variación de esta reserva se refleja directamente en ci Estado de resultados integral.

- Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados: Esta reserva refleja Ia obligaciOn de Ia compañia per Ins siniestros ocumdos ala
fecha de los estados financieros, pero que no ban sido todavia repertados a Ia compaflia a dicha fecha, calcolándose de acuerdo a Ia Norma
de Caracter General No 306 de Ia SVS y sus modificaciones. Se utiliza ci método denominado 'simplificado" de Ia referida norma. La
variación de esta resen'a Se refleja directamente en ci Estado de resultados integral.

- Reserva de Insuf.ciencia de Priinas (Test TIP): Esta reserva Se constituye solamente en caso de que ci respectivo test de
insuficiencia de primas TIP arroje como resultado una insuficiencia. En dicho case, In reserva de insuficiencia Se reconoce inlegramente en

ci periodo, rcflcjándose per tanto so variación directamente en el Estado de resultados integral. El test TIP que aplica esta aseguradora es
una variación de Ia metodologia estándar deflnida en la NCG 306 de In SVS.

- Reserva de lnsuftciencia de Pasivos (Test TAP): Esta reserva Se conslituye solamente en case de que el respectivo test de adecuaciOn
de pasivos TAP arroje come resultado una insuficiencia. En dicho case, la reserva de insuficiencia so reconoce integramente en ci periodo,
reflejandose per tanto so variaciôn directamente en el Eslado de resultados integral. El test TAP que apitca esta aseguradora sigue [as
instrucciones generates dadas en In NCG 306 de Is SVS, asi como los principios básicos del IFRS 4.

13. PARTICIPACION EN EMPRESAS RELACIONADAS

Las Transacciones que eventualmente Se puedan generar entre empresas relacionadas, Se valorizaran a valor razonable y serãn de ripida
Iiquidación.

14.PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros inicialmente Se reconocen en el estado de situación financiera a so valor razonable, tras so reconocimiento Se
valorizan a su costo amortizado, excepto Ins pasivos financieros generados come operaciones de cobertura, estos siguen los criterios del
punto 6 "Operaciones de cobertura".
Cuando Ins pasivos se dan de baja en el estado de situación financiera In difereneia entre ci valor libro y Ia contrapartida entregada Se
reconoce en ci estado de resultados integrales de In compaflia



15. PROVISIONES

Las provisiones son pasivos en Ins qoc existe incertidumbre acerca de su cuantia o vencimiento. Sc reconocen en ci Estado de S,tuaciôn
financiera cuando Sc cumplen las siguientes circunstancias:

a. Cuando la compaflia time una obligación presente (ya sea legal o implicita) resullado de hechos pasados;

b. Cuando ala fecha de los EEFF sea probable que la compaflia tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación; y

c. Cuando se puede estimar de manera liable Ia cuantia del monto.

16. INGRESOS V GASTOS DE INVERSIONES

a. Activos financieros a valor razonable: Los cambios de valor razonable se registran directamente en el estado de resultados integrales,
distinguiendo entre In pane acribuible a los rendimientos, que Se registra como interescs o en su caso conio dividendos, y la pane que se
registra como resuitados realizados y no renlizados.

b. Activos financieros a costo amortizado: Los ingresos por estc tipo de activos Se reconocen directamente en el estado de resuitados
integrales, distinguiendo to que es resultado devengado de to que es realizado. Los gastos asociados a transacciones de cotnpra de
inslrumentos valorizados a costo amortizado, no Se incluycn en ci costo inicial del activo, por lo que este gasto no Sc amortiza durante la
vida ütil del activo,

17. COSTOS P0K INTERESES

Loscostos por intereses que son dircctaniente atribuibles ala adquisición, construcción o producciön de on activo forman pane del costo dc
dichos activos, los demâs costos se reconocen corno gastos del ejercicio y Sc rcconoccn en el estado de resultado integral de la compania.

IS. COSTOS DE SINIESTROS

Dentro del costo de siniestros se incluyen todos los costos directos asociados al proceso de liquidación, tales como los pagos referentes a las
coberturas siniestradas y gastos en Ins quc Sc incun-e en procesar, cvaluar y resolver ci siniestro. Estos costos Sc retlejan directamente en ci
cstado dc resultados integral dc Ia compaflia, y Se presentan brutos de cuaiquuer ceslón al reaseguro.

Los sinicsu'os correspondientes al reascguro cedido se registran en funcion de Ins contratos de reaseguro suscritos con las compañias
renseguradoras.

19.COSTOS DL INTERMEDIACION

En ci costo de intermediación se inciuyen todas [as comisiones y gastos asociados a la actividad de vender on seguro y sus negociaciones por
reaseguro.
Se incluyen los gastos por concepto de sucido base y comisiones generados par Jos agcntes de yenta contratados por Ia compañia. Se
incluyen ademãs las comisiones efectivamente desenibolsadas a los corredores y asesores previsionales por Ia producción intermediada por
eVes.

Estos pagos seven reflejados directamente en el estado de resuitados integrales de Ia compaflia, en ci periodo en el coal fueron devengados.

20.TRANSACCIONES V SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera Sc convierten a la moneda f'uncional utilizando los tipos de canibio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las perdidas y ganancias en moneda cxtranjera que resultan de Ia liquidación de estas transacciones y de la conversion a los
tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda cxtranjera, Se reconocen en el estado de resultados
incegrales.



21.IMPUESTO ALA RENTA E IMPUESTODIFERIDO

La Compahia determina ci impuesto ala renta en base a Ia renta hquida imponible determinada segün las nonhlas Iributarias vigentes.

La Compaflia ronocc los efeetos de impuestos diferidos originados en diferencias teniporarias, perdidas tnbutarias, y otros eventos que
crean diferejicias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, de acuerdo a lo dispuesto NCG N°322 de Ia Supedntendencia de
Valores y Seguros yen conforniidad a lo estabiecido en Ia normativa NIC N°12.

22.OPERACIONES DISCONTINUAS

Al cierre de los estados financieros, La cornpañIa no posee este tipo de operaciones

23.OTROS

Al ciene de los estados flnancieros. la cornpafiia no ha deterniinado otras politicas contables significativas.



Nota 4	 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Determinacion de valores razonables de activos y pasivos
La compañia deterniina a valor razonable sus inversiones tinancieras segün lo revelado en note 3.5

b) Las perdidas por deterioro do deterniinados activos.
La comparlia determine at deterioro de activos segOn to revelado en nota 3.8

c) Cálculo de provisiones pare riesgos y gastos.
La compania determine sus provisiones segC.n 10 revelado en note 3.15

d) Calculo actuarial de los pasivos.
La compatiia realize el calculo actuarial de los pasivos segUn 10 revelado en note 3.12.c)

e) Vida Util de los activos intangibles y de los elementos de las Propiedades, muebles y equipos de uso propio.
La compania valUa Is vida Util de los activos intangibles en forma proporcional a Is duracion de los contratos que originaron su registro.
El mOtodo de amortizaciOn do las Propiedades, muebles y equipos de uso propio Os rovelado en la note 3.9-c) y 3.9.d)

f) Cualquier cembio material an el valor do los activos o pasivos dentro del ano proximo.
Al cierre do los estados linancieros, no exiten cambios materiales en el valor do activos o pasivos a revelar.



Nota 5

Nota 5.1

PRIMERA ADOPCION

5.1. EXENCIONES

a) Valor razonable a revalorizaciOn coma costo atribuible

La Compania ha optado par no revalorizar los items de Propiedad, Planta y Equipo y
Propiedades de InversiOn, pam estos so han considerado como saldos de apertura el costa
depreciado y corregido monetariamente do acuerdo a PCGA Chilenos.

b) ValorizaciOn inicial de activos y pasivos financieros par su valor razonable

La Compania no ha aplicado la exenciOn contemplada en la NIIF 9, respecto del reconocimiento
inicial a valor razonable con cambios en resultados de instrumentos tinancieros para eliminar a
reducir significativamente incoherencias de mediciOn a reconocimiento.

5.2. NOTA DE CONCILIACION DEL PATRIMONIO

RESUMEN DE LACONCILIACION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO AL 01 DE ENERO 2012

Nota 5.2

Nota 5.2.1

01-01-2012
M$

14 .747 .947Total patrimania segUn principios contables chilenos:
Detalle de ajustes:
Ajuste a Propiedades, mueles y equipos
Ajuste par moneda funcional
Ajuste de conversion acumulada
Ajuste de gastos diferidos y otros activos intagibles
Ajuste par valor razonable
Ajuste de instrumentos financieros
Ajuste par reservas tecnicas
Ajuste en inversiones cantabilizadas aplicando el metodo de participaciOn
Efecto acumulado de otros conceptos no significativos

Ajuste de impuestos diteridos
Ajuste do interses minoritarios

Total patrimonlo segün NIIF

7.641

14.740.306



Noes 6	 ADMINISTRACION DE RIESGO

CONSIDERACI0NES GENERALES
ACE Seguros S.A. (ACE Seguros) as parte del grupo esegurador ACE Umited, con cans nnatrit basada an Same, presencla fisica an 53 palses y dilentes an man de 170
palses. El grupo poseeuna destacada esperiencls international an el segrnento de properly/casualicy, Cu principal lines de negocios, ademis de ofrecer productos
an los segnientos de accident & health yen acres lInen de seguros personales.

A njvel local Is aseguradora tarnbidn he orientado sus ventas dentro del drea de occident & health, y otras Il all seguros personales. En definitive las ventas
locales Se concentran an Ins reman de otros mlsceldneos, eccidentes personales, rabo, responsabilidad civil, incendlo/terremoto, y transporte, alcanrando
Indlvldnainnente a participacionen destacadas a rival de mercado (seguros this eluipos electrOnicos, accidencen pernonelen y trsnporte).

A rival de Mercado Here ci 7% del mercado total) Septiembre 2012), exciuyendo automOvil.

-Met

rJemcal

ACE Limited se encuentr a clasificada en A/Stable par 5&P, tote gon'Io A" an encala global (caiificaciO screditticia) y la sctMdad eueguradora del grLapo an 'Calegotio

AA .' (fortelema Ito anciera y aseguradora).

El apoyo 9CC brinda Ace Limited a su filial an Chile me caracteniza par us encelente respaldo linanciero, y control director y ci entableciendo ursa organization
matnicial a Is cual Ic reporta.

En relation a Is focalization de nut negocion, mu perfil code riengos diveruificadon donde lot riesgos tOcnicon y cameras manivan son piiares relevanten pare su
competitividad. Es unj sagador relevante an nichos t&cn ca nnente complains yen Canon de allot lideraarival niercado, crania comm capacidad de sascripciOn
reaneguro, y actüa sobre 'abase dean rnodelo de negocios matulcisi.

St denenspeto tecnic 0 histOrico ha side coherente con ci perf'd de niesgor y ci modelo de retenciOn y transferencla de riengos qua realize, generar do ingresos
adecuados pare los diversos agenten invotucrados.

La estructura financiers de la compatia eseficiente. Respell una porte relevante de su capital de trabajo an primes par cobrar a esegurados, y destine sucartera
de invemsionesasuscentar ci patrimonio de resguardo y liquides pare enfrentar eeentua(en descalcen an re lotiOn a Ion flajon operacionaies con sun reaseguradoren.
Cartera qua as muy conservadora an términos de comnponiciOn y tipon de inntrumentos.

ACE Seguron SA Se dentaca par Is gestiOn de cobra do nlnlestros areaneguradores, to qua constuye Cnn geutiOn financiers de reievancia. Su programs de reaseguro
as muy eficiente, y estd basado an mecanisrnos de crnntferencie de pardidastecnicas.

El accionista mayoritario he annasifestado urn pern,onente epoyo patrimonial at accionar de ACE, debido a Is alto soivencia del grupo ci qua pertenece, aplicando
politicos globaies de administration de niesgos, y comprometlendo soporte y capacidad de reaseguro, ademds de recurnos gererciales de alto rival. Asirnismo, a
nivel operational, Is compatia he nnostrado hintOricamente eirnaad Os niCe les de rendimiento tdcnico, loo qua tarn Ic respaldan an connervadoras politicos de
suscri pciOn de nuestra  macrig.

A nlvel de Reaseguro, la politico de Is comnpatia as con servedora an relation a Is retention de riesgos a rival local, debido a qua quiet asume gran porte de Its
niesgon a lravés de contrator  de reaseg uros con Is cornpafla as ACE Tempest Re. Ltd., irstitucion de elevate solvents.

La closificaciOn de la compahia as 'Enable' y cnbe deutacar queen ci mediano plaza Is clasificaciOn podrla verse favorecida an la medida qua In compañia ogre
aicannar marries volnimenes de o peration y, con ello, permits are mayor diversification de productos ysna mayor estabiiisation de los resultados. Asimismo,
continuer con el fuerte apoyo qua entraps nuestra matriz, an especial an Is relativo a los contraton de reaseguros.

Hechon redesles
Duarte 2012, In corspaflia generO primes directas par $ 92.575 rnillonen, 'nontrasdo un crecinnienoo real annual de 13% an relac ion at aAo anterior, lo qua se
rsaniflesta par on crecinniento an toni todan sus Iineou de negocion, especialmente an Ion ramos de todo riesgo, construction y annontaje, terremoto y responsabitidad
civil.

St prima retenida near nnostrO un crecimiento real de 20,3% debido principalmerte al aba de los cannon robo, incendio y terremoto. La empress tuvo costos par
siniestros de $7,479 millones duramste el periodo.

El Margen de contribaclOn de la eseguradora alcancO a $ 18.520miiiiones producto, principalmente, del margen positivo aportado par Ion seguros de losramos
robo, incendio y terrenioto. Par otro lado, Is corn paflia registra Un resu Itado par intermediatiOn de $ 0.739 millonen, implicando an decrecimlento real de 33% an
relation a 2012, coma consecuencia de una disrs,inncion dens cominiones par reaseguro.

Los couton de administratiOn ascen dieron a $ 2e.808millones, an 9.2% superior a Ion $ 2e.537 mill ones registrados durante 2012.

A diclembre de 2012 el patrimonio contable de la compatla ascendia a $ 15.541 miliores.

Duarte elarea de 2012, Se aprobO un aumento de capital par pane del accionista mayoritario ACE INIA International Holdings Ltd. de $4,450 nnillones yen Abril
2012, $4,742 Millonen,



RESUMEN DECUTIVO
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION DC RIESGOS

Nuestra Estratogia fronto .1 SAR so oficialira an ci mes do soptlembro del and 2012 fiche an quo so formalizo onto of diroc'torio do ACE Soguros S.A. ci Manual do

GesriOn do Riesgos, quo sofala Is niotodologlo do ovaivacion do las Politicos, planes y prionsdados do to supervision, para dar cumplinilonto a las diupoulciones quo

sabre Is matoria ornito Is Suporintendoncia do Valoros y Seguros, dando cumplimionto a Is Norma do Caráctor General N325 del 29 do Oiciornbro 2012, dicho

manual seflala is motodologia do evaivaclOn do Its Poilticas, planes y prioridados do Is supervision.

ACE Soguros S.A., reconoclondo quo Jos disersos sistemas do adnilnistraciOn do rlougos comparten Ia mums tilosoflu a posar do quo Cu contra do arudrisis sea

hetorogdnoo, Integra las gonoralidados enocladaa ala gestiOn. En dondo, ion Sistonian do Admin"ntraciOn do Riesgo Intogrados invoiucran Ids riongos do: Riosgo do

Crddito, Riongo do liquidez, Riengo do Mercado, Riosgos do Seguros.

ACE Sogurou S.A. he docidldo brindar un valor agroeado do caildad at procouo, par to quo adqulrlO un software PAWS Pontona Audit Work System) para Is gostiOn

do Riosgos: of cual permito on tdrminou generates noportar Is outructura do ontidadon (procosos, snidades, contratos) an definitive Is motodoiogia quo adopte ACE

de como mapear. La cuui, permute dedinir y asoci ar los objotivos, riosgon y controios dosoctados an levantamiento de estidados, idontifrcdndoion, justifficando,
ciani ficando, categorizando y ovaluando, unto los riesgos y controlos, porrnitiers do obtoner Sn maps do niesgos, do coda uno do ofios, idontificando tanto of riongo

in horento coma ci residual y con ello obtener una vision do cudios non ion riesgos y controlos nndn osinorabies.

ROLES V RESPONSABILIDADES DEL D1RECI'ORiO

A ss vet, no han dofinido las Funcloeros del Diroctonlo: Va sea atravds do nun Roles V Ronponnabilidados. Sin perjuicio do Jos funcionen asignadas en otran

disponicionon, Is GostiOn do Riosgos dabs contorapiar como nilnimo las sigunionton funcionos a cargo del Diroctorio:

i) Establocor las politicas rolativas a Is AdministroclOn do Riosgo do los diferenten Sintomas do Administration do Riougos.

ii) Aprobar ci Manual de Mangos y sun actualizacionos.

iii)Hater soguinsionto y pronunciarse some porful do riosgo.

iv) Estabiecor las medidao relatives al porfil do niosgo, teniendo on cuonta ci rival do toioroncia

al riesgo, fijado par of mismo diroctorio.

v) Pronunciarso rospocto do cads uno do ion puntou quo contengan ion inlormos poriOdicos

quo presents of Ropresentante Legal.

vi) Pronunciarso sabre ka ooaivaciOn poriddico de [a GostiOn do Riosgo qua roulicon lot

Orgaton decontrol auditonla interna).

vii) Provoor ion rocnzrsos noconanios pars impiomontar y m antoner en funcionamionto, do forms

Efoctiva y oficionto. Is Gordon do Riosgo al interior do ACE.
viii)Aprobar Is designation del Garotte do Rlongos, Geronte de auditoria y oficiat do Cumplimionto,

DECLARACION V POLITICAS DE DIRECCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

DECLACION DEL DIRECI'ORIO

Cousidoramos qua Is AdministratiOn do Riosgos contribuyo do manors fundamental a Is nuslontabilidad y nostonibilidad oconOmica v operative do ACE Soguros S.A.

Samos consciontos quo Is construction o IniplomontaciOn do urn slntorna do AdminintrociOn do Riosgos requiem principainnonto do rocnrnos hnmonnn, rocurson

EocnolOglcos y us soporto motodoidgico osEru cturado. En par osto, quo al Diroctorlo do ACE Soguron S.A. manifiost aenpro samento 
of apoyo a ACE y ospocificamente

a todos los coiaboradoros pars queue puodas roalusar todun Its actividados noconarias pars llo',ar a calm do manora apropiada is AdministratiOn do Riogon.

Asi nsinmo, oohortamos a ACE para quo al Sistoma do GesliOn do Riosgos sea objoso del nndn onnricto control, do Sal forma quo so curnpla con lou linoamiontos

dofpnidon Par is Suporintondoncia de Vuloros y Soguros y protoja ala organizatiOn do Is matoriaiioaclOn de los riongon Idontificados.

Polities its Dirocdoinamioento

I. El Diroctonio y Is Alto DirocciOn outdn compromonidas V roconocon on Is administraciOn do Ids riesgos una herrunnionta pare fortalocor Is gontlOn de sus

procosos, personas, infraosnrnctura, nocnoiogla y ovonton internal.

II. La ronponnabiiidad dole administration do los riosgos on porno integral del dosarroiio do ian actividados quo dosom pona coda uno do los coiaboradoros.

Ill.	 La administraciOn do riosgos soosfoca on tot proconos ostranégicos V do apoyo quo soportan Is cadona do valor do a ACE Soguros S.A.

IV. Lou niosgos idontificados y Its ostratogias do mitigacion noconvierton an in formacion confsdonciai v cuaiqulor solic mud oontroga do Is misma a lorcoros, debe

soraprobada par Is Alta Dirocci One o ci onto quo outd facultado pars Is come de ester decision.

V. El Directorio dabs oprobar lan poiiEican y procodimiontos utilizados para adeiantar Is GoutiOn do Riosgos on ACE Soguros 5.4., rocogidos principaimonte one

manual do GontiOn de Riosgon.
Political its AdministraciOn y EjecuciOn
I.	 ACE hone Is estructura organizational quo soporta Is adrainintraciOn do niongos, con roles y rosponsabulidados, quo pormiten mantonor Is isdopondoncia ontro

las diforontos dreus isvoiucradas.
ii.	 ACE cuonta con una niotodologia pars to idontificaciOn, modiclOn, control y monitoroo do los nlesgos.

ill.	 Los criteri os de evaluation do riongos no dofinen do acuord ocon ci rival do tol orancia al riosgo quo ostd dinpuonto a asumir y son aprobados par of Diroctorio

y of Canine do Auditonia.
IV.	 Los riosgos inh orontos y residualou no cuiifscun do acuordo con los critenios do evaluation dofinidos par al Directonlo, al ComitO do Auditoria y Is Alta

Direction.

runcionos del Consitd its Riongos
El ComitC do Riosgo as al org ano an al curl at Oirottorio dologa Is responsabilidad do definition do politicos v procodimlontos V do controiar quo las dilorontos linoas

do nogoci oojocuton corroctamonto Is ostrategia do gostiOn y administration do riosgo aprobada.
El Comite do Riosgos, ostC conformado par ci Goronto General, un miombro del directorio (director titular). ci Goronte do Riosgos, Oliciol do Cumpliiento y on

Gorento do Auditoria, y cumplo con las nigsientes fsncionos:

I. El ComitC do Riosgo tiono atribuciosos sabre of control do ion niosgos generodos par las linoun do nogocio y Croon Involocradas.

II. Dobo analioar y aprobar Is nsetodoiogla y modnioi pans Idonrificar, ruodir, monitorear, controlar, informar y rovolar ion distintos tipos do riosgos.

ill.	 TambiCn debo informer poniOdicamonte al Directorio tobro is onposiciOn al riosgo so las modidas adoptadun par Ru administraciOn,

IV. Dabs e)uutar 0 autorizar los ostesos a Jos lln,itos do eoposiciOn do [as distintos tipos do riongo.

V. Adopter, impiomontar y difundir ion pianos do action pare oventos do tontlngoncia por caso fortnito o do fuorza mayor.



6.1- ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO
La compatia, come actividad cave de su edministraciOn, Se preocupa an forma constants de reviser y nonitorear Ion nestles a Ion qua Se expone para qua enton
Sean debidamente medldon y gestionados, yen adiciOn pre mlnln,lzar los efecton qua dichon rienon sodrian tener sobre su estado deresulnado, posiciOn del

balance, y ponidiOn competitiva,

ACE Seguros 5k, realize Is evaluacion de sue rlesgon a traces de Un equlpo maltidisciplinarlo de personas, far cuales poneen gran experiencia y adecuado
conocimiento an diferentes dressy quienen sort edecuadarnente y oportunamente supeMsadan an Lu gentiOn.

RIESGO CREDSTO
El rieago de credito corresponds al rlengo de Incun,pllmlento de desdoren ycontra partes de ACE, y ci riengo de pdrdida de valor de Ion acnivon, debido a un

deterioro an Is celidad de crddito de Ostos.
La esposicion at riesgo de credits deriva de Ian trannacclonen de la aneguradora con, entre otros, eminorea de Inatrurnentor financieros, deudores de crdditos,
aneguradon, reeseguradores e Intermediaries.

En ci cano de nuentros activos, Is exponician at riesgo de crddito Se produce an Ion siguierstes cases:

lnsolverrcla del ante eminor de Ion Inatrumentos fioancaeros de a caeteea de inversaoneu
El riengo de crddito del portfolio de Inverniones esnd dado par Is capacidad de los eminores de los instrurarennon financieros para curnplir con nun obliEadiones de

pago an Jos monies y fechas ennablecidos, ceildad crediticia.

Ace Seguron S.A. realize an forma pernianennemente one corrects evaluaclon V andlisis del tipo de irssrumento a invertir y Cl tipo de inversor siguiendo las
directrices de Is politics de inversionen acordadas con Is n,etriz y a travCs del. eaesorla de invernionea de sn AFG externo, Consinds periddicos de inverniones con Ia

participaciOn de Is gerendia de Inverslonen, AFG y otron aupervinoren y revinlonen trimentralen del Gerense del nversiones de laninoamdrica.

Los n,étodos utilinados pare medir dicho riengo son los niguiennes:
Aedlisin flnancieros qua AFG realize an forma perlodica nobre As empresan erniuorns de Ion lnntrunaenton qtle ACE p05cc, los cuales Son compartidon an los CommAs
de mnvernioneu.
Revision mennual de las clanificaciones y Copes de diverslfrcadion per emlsor y grupo empresarlal de lou lnntrumentos financieros del Area Contable de ACE Seguros

IA.

A continuacian se details mnformscion de acuerdo ala NIIF 7, an relaciOn at portfolio de invernionen, major importe qua represents mAximo nivel de eaponididn al

riengo ( Ver Andlisin de Sensibilidad - tag 16), calldad crediticla e Iniporte an llbroa, lnformaclan qua he side presentable at Oirecsorio durante At nec de Mane 2013.



Incobrabilidad del asegurado I Adenine art a Cobranza di Primes I Caduddad di pdIlsa
El riango di crddito di incobrabilidad del asegurado correnponde al riengo di incursiplimiento di nuestros deudorin par prinias y contrapartes de ACE, too cuaies
derivan di, conhiansa gui
ACE Seguron S.A. deposita en sus asegurados en relacion at page di prinias y queen forma posterior, Antes, no posean In cepacidad di page necesaria fare dar

curnplimlinto a ntis obligaciones.

La capacldad di page podria verse afectada par factonin due afecten directamenti ii valor adeudado, Ealen comb inflacion, tipo di cambia, tasas di intends y plasos.

Ace Seguros S.A. reilina an forma permanentemente eva luncionis en relacldn al servlcio u otros factores due podrian afectar la cobranse, a objeto di elin,inar
cualquier generad or interne de rzorosidad.

Andlisis y segulnilento senianal di Ii entiguedad di deride di la carters de asegu radon, a objito di realisar ConnitEs di Cobrancan con Ion cases cr(ticos a solucionar.

Reunioees periadicau can brokers, a objeto di busra restratigias de alla nzas  pare gentionar cobras pendientes.
Evaluation crediticia del asegurado al rnomento di a nenovaciOn y emisidn, utilizando pare ello basis in ternas hintoricas y DICOM.
El andlinis di antigOedad par tramon is ci sigulinti:
En relacion a Ids taldos can antiguidad, ACE Seguron S.A, posse on 64,7% di dither valor documintado an Convinlos di Pagos.

El valor del active se presinta neto deli Provision di Incobrablen, di acuerdo ala Circular 1499 di fiche 15 d. Septiembre del 2000 y realize on trabajo constante
efectivo a tnaves di Sn Oepartamento di Cobranoas pare acelirar Ii recuperaciOn del activo, la coal esti nujetaaciclos de renovacidn.  Pine a que evisti one
concentrecion nelevante di Is cartena an ii sector Retail, as innsportante seiialar due 5i trata di one de los actores principales del mercado local.

• Retrano an a cobranca di Pnmmas y Sinleatros de Reaseguredonen
El riengo di crddizo di incobrabilidad yretra so di Primes y Siniestros di Reasegaradorin corrispondi at niesgo de lncnmniplimiinto di los riaseguradoren nor priman
y uinientros.

La capaci dad di pago podria verse afectada par factoris due afecten directamente el valor adeudado, tales como inflaciOn, tipo di cambia, tasas di intirés y plazas.

Ace Seguros S.A. a troves di so casa rnatriz actualize en forma pernnanente mente on lintado di reasegaradorin a rival n,undial pure garamile r  an constitacion legal,
organinativa y financiera, inscriptiOn in SVS y monitoriar el cumplimiento di la regulacion local di los mlumos.
Monitoreo pernmanente di las clanificaciones di Riisgo di cadareasegurador.
El anélisls di antlgiidad por tram on inc I si guuente:

2012
Vencamuentolnver,iones 	 MM$

lasmesas	 6774.608
3 a 6 mines	 914.946
6 a 9 nests	 423.974
9 a 12 metes	 555.139
12 a 24 miii! 	 2.141,893
mat di 24 mines	 . 6A51.289



2012
Primes por cobrar 	 -	 - MM$
rnesesanter ores
man de9meses :1t	 -iØ	 0
6a9menes	 --	 0
3a6neses	 a
Ia 3 mesas	 '	 111.075720

Meses posteriores	 - 0
1 a 3 mesas	 - 14.728.719
3 a 6 nests	 - M 3,503.854
6a9neses	 --	 -
n3adeeneses -;	 .J11Nl	 0

total

lull
Siniestros par cobrar 	 '	 MM$

1a3meses	 '. 3134.
3a6meses-	 , ,	 358
ta9niesas
9 a 12 mesas
12 a 24 nests
-is dr. 28meses

RIESGO DE UQUIDEL
El riesgo de liquiden dice relaclórs can Is adecuada y prudente gestión y adn,inistracion de tosdos, a objeno de n,antener los fluj on necesarlos pare all pago de sus
obligaclones.

La natureleza de las obligaclones de segaros an térrninos de siniestralidad to incierna v par lo Unto Ion flujos de pagoda ACE podrian varier an ci tienipo y montos.
Este Incertidumbre podria traducirse an Un riesgo an el caso qua dicta situation psdiere afectar Is capacidad de ACE pare cumplir oportunamente con sun
obligaclonen a Implicar costos releventes por Ins mayores fondos liquidon a requerir. No abstains, ACE Seguros S.A. gesti one sus activos 5 pasivnscorrientes,
privilegiendo ci oportuno pago de sun obligaciones del giro, colocando especial enfasis an sus pegos del giro; siniestros, intermediarios, aplicando pare ello one
adecuada y continue clarification de necesidades de capital de t'abajo.

Ace Sagunto 5.4. realize une proyeccion anual de so casts flow Un 440 antes de qua eoonnezca, incorporando andlisin de or vencimiestos de pasivos financieron
estin,ados, posterior a ello cash flows diarios, semanales ynsensuales, los cualen entdn alineado, a Is protection de Balances y Estados de Resultados.

El duration de nuestro portfolio de Inversiones Cs inferior al vencimiento prornedio de nuestros panivos y mantenen,os Un porcentaje da nuestra cascara an
inverniones qua son realizables an un osuf corto plaza.
El and isis de vencirnientos de paslvos fsrsa ncieros y nulos de activos cnn I siguiente:

2012
Carter plaza	 MMS

Slnlestros par pager 	 2.676.415
C oaseguros pot pager 	 3,370,044
Reaseguros por pager - 	 13.730.119
Cuents spot pager	 2.319.709

NJILPA51VOS POR PAGAR SIGUN -
ANTIGUEDAD ffisfl

2012
Largo plato	 MM$

Reserves Tecnicas	 , 7.853.
IBNR	 .

RIESGO OE MERCADO:
ACE Segsros S.A. participa anal Mercado de Segaros, at aural Se dettaca par us marca do dinamismo y comperltivldad. Sin embargo, case aria Is compania revisa nsa
estrategla anual y opera en funcion de au plan de produccibn del aM pare cum plircor sun objetlaos.
Las princlpaien variables de nnarcsdo 5 qua afectan Is conipatia son las siguientes:



Riesgo lipo di Camblo:
La compania trabaj acon varies manedas, enti re ellas, dour y monedan reajustables. La Politica de ]a compafia as pager nun nisiestron anof momento  mat prOzimo

de nu liquidaciOn, raduciendo o minimizando can eDo of riesgo de ponibles pdrdidan par nipo de can,bio. V monitoreer de nianera periOdica ci talce deunctivon

con sun pasivos.
Riesgo Tana de Interest
l.a compaDla se fin ancia con recurnos propios, an consecuencla no anna elects a lana de intones. No obanante, 51 apllca InterCna sun primes cue n do dntas con pagadas

a plaza y se trata de granden riengan. La case as aplicada an funciOn de Is existennearival de rnercado yuna cuenta pot cobrar par primas podria verse afertada al

aumentar Is tasa de interds.

Al no esistir otras panivos finenci eros qua devenguen interenen, ci riesgo di Is componfas Per pdrdid ananoci adas a varlaclones an Is nasa de interCn as raw acotado.

Riesgo de Precion:
Cares ponde al riango de pCrdidan Per fluctuacioneu de ion precios de mercado de Is camera de activon de ACE. La eaposttiOn a ante ries go derive de fluctuaclorras de

precios de i nvers ionen de rents variable (par ejemplo: forties munson) manacles y blenes ralces, entre otron.

Validar Is corrects utilization de tasan, twa information as entregada par In saperintandencia de APP pare Is coal cc concilia Is valorization de rues Ira ni stema de

inversionen (PMS) con Is valorlzaclOn del Investment Manager.

Reports de valorizacion nemanal qua envia ci Investment Manager poe non permits ir monitoreando como Se comportan ian uasan se manalmerite.

CondliaciOn entre PMS y ci IM.
Reunionau periodican del comitC de inversiones

Sc he dafinido Is Politics de irivemniones con of objeto da difundir of tranamiento y aloraciOn inversiones de acuardo a Normal internacionales de InlormaciOn

financiera IFRS/BIiF, entregar ura guia de apoyo pare todon aqueiios qua se desempenan an In acnividades contables y financiaran, con mention i macrn ionen, a

objeto de crest tins red de comunicatiOn, investigation y creclmiento rnutuo.

6.2- RIESGOS DE SSGURDS
I.- OWETIVOS, POLETICASV PROCESOS PAM LAGESTION DE RIESGOS DE SEGUROS

A.' Rasnegcaros
Considerando Is relevancia qua tune of reauaguro an is gautiOn de ion mien gas tecnitou da ACE, as reievante pare nuestra ape ratiOn niantener nintenias de

evaluation de riesgo anoclado a nuestron reaueguradoren y corredoren de reaseguro. La naturaiaza y esctenniOn de eats avaiaaciOn varia dependiendo del tipo de

reanegurador. Nuestro riesgo ante definido par:
No pagoda Ion sinlantron par cobrar a reaseguradoren / RetentIOn de on porcarstaja de riesgo superior al qiae Is companla puede aoportar pot Cu nival de

capital / Erroren an of reglntro de Ion contratos di Reaseguro.

entre Ins metodos qua utuluizamos pare gestiOn del ziesgo, menclonamos los sigulantes;

I Revision y actsallzatlOn de Is Politics de reaneguro, Is cual define un procedirniento pars Is definition de una entrategia de reaseguro, qua permits reducir Is

evpositiOn al riesgo de Is compafla, autabilizar su position financiere, tavoracar un uso man eficiante de capital y eupandir Is capacidad da negocio.

I Revision de Ian clasifitaclonen de riengo, estados fisancieron de ion reaneguradoren.

/ Revision del "Security Lint" preparado Par nuestra  Cans Matrit sabre los reanaguradores autorizadon pare oparar con parte de las compatian afiliadan y onrou a

niveimus dial. Este andlinin se realize an base aun entudlo sabre sues tructura legal y regulatoria, estructura de prapledad a Information financiers.

/ Verification local da las rca aagura d oman sabre sa inscription y antorizaciOn de Is SVS y paneana I mares 2 Informen de clanificaciOn de riesgo mayaret a Is nona

BBB.

I ConfectiOn de Capital Plan, proyecciOn an Is cual is com p atla analuza y eutima segun sa plan de regocion lou niveles de retention y paniciOn de nolvencla par. of

one an carsa y of si guiente. En base aanta proyecciOn se define Is esnrutnura de reaseguro conveniente pare mitigar of aleuga de inuoivencia.

/ Control a nivel local par parte del area contable dale bane de reaneguro. A objeto ale controlam qua Ian porcentejes de ceniOn correnpandan a Ion cantratos

asimismo los dencuenuos di reaseguro. Adici• onalmente cIte control tarablCn as realizado a nivel regional (Latinoamérical qaien reparta of pals cualquier diferencia

En relation a Is evaluaciOn de Is Gestidn ale Siniestras, tie realizan CornitCn periOdicon qua esters orientados areaiizar un manitorea, teguimiento e investigaciOn de

lasvariaciones ale montos indemnizadon, ndn,ero de cason indensnlzados y cifm promedio indemnizade,

b.- Cobranea

En Is funciOr de recuperar u s capital an riengo yla conversion di laa cuentan par cobrar an efectivo; cumpliendo Ian especcarlass y promesan de pago qua presentO

of clients al rnomento ale coroner elcrOdito.

El riesga de anumir cualqaier Is n,odaiidad de pago, impute un riengo de crCdito. El asegurado podris no tener is capacidad de pago suficiente pam financier sus

obligaciones. Sin Isgar a dudan qua las garantlat In mitigen, sin embargo, teslendo an cuenta of nipa de crCdito del a,zal se tmta, Is compafia poses bases hintOrican

parautilizer an of momenta de Is emislOn y suscri pciOn de Is pOliza y nambldn Is posibiiidad de accader  a bases pdbllcas de mortises.

Entre Ins mdcodon qua utilizaman pare geutionar riche riengo, na encuentrav;

1.' Revision del regintro y conformation de Ia camera de cmCditos, reallzando reportes periOdicos, qua nrc permitan hater neguimiento y accianen pan Is

recaperaciOn de crCditos onorgadon.

2.' ApiicaciOn de nucutra estrategia de cobranza, Is cual incluye definiciOn de tapes de meuen pare financier y Ease do Interds, clauificando Is camera par antigUedad,

maneio los crdditos dificiien, mediclOn de miengon interros y riengos entemon y definition de procedimientos de recuperation.

3.- DifusiOn e irduccion de una culture de Cabranza y control interno sabre Is culture de riesgos.

4.' RealizatiOn pariodica de Comltdu de Cobranzan.
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C.. Olntnibiaclón.

El niodelo de negocion de ACE Seguros S.A. forma parte de to eutrategia global del grupo aneaurador al cual pertenece y qua conternpla renpaldar on producton qua
requiere la position competitive an negnientos manivon, alcannando retornon adecuados pare renpaidar Ian exigencies peErlmonlalen y regulacorlau. Pan tales efectos
ACE Seguros L.A. se realize constanten enfuerz oen candles de dintrlbuclén par sponsors.

d.- Mercado Objetivo

ACE Seguros L.A. end focalizado an riengon diversificados, donde Its riesgon técnicon y carteras masivan son pilaren relevanten pare nu corn petltividad. Es unj ugador
relevante an niches Edcnicamente cornplejos yen varies de alIas Ildera a nivel mercado, cuenta con capacidad de nascripcion yreasegura, y actüa sabre Ia bane de
un n,odelo de negocion matricial,

ACE Seguron S.A. he orientado nus ventan dentro del drea de accident & health, y acres Itneas de seguros personalet at adlciOn a Otron rninceldneos, raise,
renponsabllidad civil, incendia/terrernoto, y Eransporte, alcanzando lndlvldualnniente participaciones destacadan a nivel de mercado on Ion cualen as lider (negaron
de equipon electrdnicos, accidenteu personelea y tranportE).

Ala largo de Ion ahon suscanales Sn ban ida dieernificando, incorporando paulatirarnente nuevon nponnors pare evitar to exponlclon par concentration.

II.-OaJETIVO5, POLfl1CAS Y PROCLSOS PARA LA GESTION CE RIESGO DE MERCADO, LJQIJIDEZ V CREDrTO EN LOS CONTRATOS CE REASEGURO/ EXPOSICIóN AL
RIESGO CE SEGURO V MET000LOGIA DE ADMINISTRACION CE RIESGO CE SEGUROS.

Ourante ci ato 2012, ACE Slogans orientó sua yentan an pdiioas de incendio, riengos de la naturalana,  robo, terrorismo y terrernoto, entre otros. Las yenta n se
realizan preferenternente a travén de corredores y Se coricentran rnayoriEariarnente an la Region Metropolitana. La cornpatia to dentinado Importances eufuercon
paraaurnentar su prenencia en Its negation nnanivon y corparativon, pare 1° cual nigue una politica de enpanniOn an Ia qua se refiere a nun canales sponsors
al"anzan, buncando relacianen de largo plaza qua In permitan erpiota rnuevon productos pare la bane de themes  to qua Se accede.

Totes Its into la cornpatia realize un plan de negoclon pare of niguienne ato. En bane a este plan de negocion It cortpatla retina atoaafa que he estructura de
reasegaro enistente sea la adecuada can of fin de anegurar una ponlclOn la capital solida ye1 camplirnienta do ion lirniten de nolvencia impueston par Ia SVS.
Adicionairn ernte of Sn ucriptor de cada linea on conjun to can of Departaniento de Reaseguro Regional analizarn pare cada negoclo an particular Ia convenience de
contraton lacultativon adicionalen.
En bane a ion contratou de reaseguron enistenten las exponiclonen mInimal al riesgo par linea de negocios as to aiguiente:

Property	 500.000
Boiler & Machinery	 500.000
CAR/EAR	 620.000
Energy	 500,000
aanualty	 200.000
Marine	 100.000
D&O
	 700,000

E&0
	 200.000

SME
	 100.000

A&H
CAT

III.-CONCENTRACION CE SEGUROS
A.- PRIMA DIRECTA MR ZONA GEOGRAFICW PROCUCTO/ UNEA CE NEGOCIOS/ SECTOR INCUSTRIA / MONECA
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B.- SINIESTRALIDAD POR ZONA GEOGRAFICA./ paooucrol UNEA DE NEGOCIOS/ SECTOR INDUSTRIAl MONEDA
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0	 0,444751	 9.-

o	 o
0
0

0	 0
0

o 7W7 	 0
o	 0
0; ,	0

23

o	 o
,0	 0

4,11!	 9.933
o	 o

Q7 0	 0
o	 a	 0

19.161 7 sIr;	 -,	 0
o	 0	 0
o	 0	 Ii,!??
o	 a	 1330

0

 0
o	 ,o'	 0
o	 o	 0
o	 0	 0
o Aio.	 0

41,493	 41
03

38.000	 70
so

770,350	 743
420.01!	 421

20,512	 2!
140;:.

LbS	 I
193,217

29.302	 10

C.- CANALES DL DISTRIBUCION (PRIMA DIRECTA)

1	 4.401

3	 10,369

793
6	 1.465
7	 ,.,.,	 793

931
13	 51.533
14	 544,296
15 -,:	 131,556
16 -	 0
17	 0
18	 505
19	 550
29.	 12.746
23	 38,960

1,240.176'?S
17.308.560 -
1,630.439
1,494,920

960.622
2.032.438
6.792,261
2.775.447
3.919,465

306.696
19.236

2.592.083
26,974

1.46L935
8.504,943 - -

13351.820 --

IV.' ANALJS!S DL SENSIBIUDAD
to; and%isis do sonoibilidad roalizados par ACE Seguros S.A. Ion Iossiguiontos:
AnáIinIs do Sonsibilidad Para Elsas do interks - RIES8O do Mercado (VAR)

La compatia realize andlisis do sonsibilidad on relaclon a cada tipo do 0000go do roorcado. En ci CaSO do las Irovorslonoo para ofoctos do' Riosgo do tan do Intords,
realize un Stress Tossing onelcual so 0511 too ursa ndxirno ptdida probable al ostresar Ia EISa do intores asociada a' instrumento.

Este cilculo comes pondo a todos Ion activos di nanciero! y bionos raises aolcopci thn do aquellos oxpresados on rnoroeda nac"orsol o unidades do fomoxtos con
voncimiontosn,enor a Un 8510.
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Anáilsis de Seesibilidad sabre ocurrencla de eventos catantraficos

Las politicas de suact-hpcidn  vie In Compania coneemplan dentro del proceso de suscr ipciOn vie cad acuenta, on andlisio vie nensibilidad pars riesgos catastrOficos
(câlculon de PM!,), los que 5, realizan apoyados an one plataforma web Hamacher RISK Management Solution, cnn platatornia pertenece a on empresa externa yes
compartida Far todo ci mercado reasegurador a rival mundlai. Este andlisin realixa on cáicuio vie la pérdida maxima probable an ateroci on a las caracterlsdcas do
ubicaci ones geogrificas y constructivan de cada riengo y an forma posterior, Se evalüa ci innpacto the cartera.

Los anilisis de sensibilidad qua realize an Ace Saguros S.A. son confeccionados a rival individual (Ctenta a cuenta) y a rival de portafolio (Fire, Tech line, Power, P1,
5MEV Chile Total), In anterior con ta fineiidad vie mantener bajo control nuestran exponiciones catastrOficaa. Este monitoreo as realizado con frecuencia trimestral.

Andilnia vie Senslbllldad pan leflecivin / Tipo vie Cambia / Colocaciones - Riengo de Mercado / (stadot Financieron
Pro'fectedo,

Administradora General vie Fondon, SIaRA realize estudios vie econannicoo sabre inflatiOn y elpo do cambio an form, trimestral. resialtados qua particopa a Iar
encuenta vie operadores del Banco Central y ponteriormente an base a is informacivin pubiicada par of Banco Central, Se discu ten an Comitvi de I fl yers iones Ia
variaciOn V se comparan Its cans an reiacian a ion upon de cambios utliieadon an las Provecciones anuaieo del Capital Plan, los conics considenn estados de
resuitados y balances proyectadon.

Andlinis de Sansibilidad an at alnientro memo
El costa media de sinlestrelidad as catcuiado como ci cociente del costa vie siniestros y otms obligecionen contractuaies del mismo nipo sabre prima denengada
ram, a ramo lSeveridadi.

Se trabaia an base ala major estimation vie In esperanza Far ram p, utilicando ci metodo the loss rnomentos V tomando la distribuciOn con manor error cuadrado V an
bane a los siniestron ocurridon an Ins áitimos s anon. Las distnibuciones qua se comaron an cuenta an ci eotudio fueron: Lognormal, Gamma, Logamma V weibull.

Uno vie Ins objetivot principaics vie esee andlisis de nenoibiiidad as caterer In probablildad de qua ci siniestro promedio increments au valor y ion efectos que
causarla an is ninientraiidad.

En ci escenario propuesto se estabi ccc un niniestro prornedio mayor en 50% contra ci rely 5' caicuia la probabilidad vie que nsa increment, aiTh n,vis.

Seadjunta endllain vie aensi biiidad al 31 vie Diciernbra 2012:
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Par ejemplo, la probabilidad do que incrernente ci siniestro promedio del asmo lncendio an on 50% 0 men, no encuentra an 0,00497 y so siniostralidad liegaria al
valor de 41%.

Los riesgos do Morbilidad y Longovidad no aplican a nuentros riesgos.

Analisis de Sensibilidad de Gaston
El andlisis do sansibilidad de gantos, stilisado par Ac! Seguros SA oste orientado a examiner coma canibiaria ci ronultado si la compatla no alcanzara la prima
prosupsostada en ci Plan usual on' carbon cualqular otro supuesto. Este herramlenca the sensibilidad as at margorl do neguridad, el cual a saves as el oscoso de
ingre509 prosupuostados sabre los ingrosos del Punta do equilibria.
La i ncertFdumbro as la posibisidad de qua los pastas wan difarontas a ion pianoados ocr so defecto ci Ingram, an dcci, la Produccion do Primas.
Pam eatudiar al Impacto qua puaden toner los gaston administrativos sabre ci rosultado general do Ia compatia, so antudid la volatilidad de Is variable, quo estO
raprasantada par in variansa y ci coafncianta de variation.
Para Generates tenamos on coeficianto do variation do 12,1%, 1° quo indite quo Ion resultados obuervados no varian con ron pecto a la media en mds do an 12% de
esta, as docir, p05cc usa bale volatilidad, mostrando Sn ndnimo valor en ci man de abril con 19,4%. El maxima costo probable sa astima an Un 17,4% miss 0e gasto
con rospoctoalactual. AcontinuaciOn se ma astra grdlscanienta la volatilidad de Ia variable pare eiao 2012.

6.3 - CONTROL INTtRNO

ACE SEGUROS S.A. cnenia con un Plan do Auditoria Interns, proparado par Is Unidad do Auditoria Inierna colon tiona coma ob jotivo principal, evalsar los procosos
intornos do la compatia buscando su majors continua ,y par Ia coal utilize 55 conocimiento del nagocio, aplica objonivos astratCgicos do a corporacsan, varlfica Ia
cormecta adrninistraci An de ion riosgos y determine Is eficacia de ion canticles ostabiocidos, q ua non los qua con ducen al aofaci oncia y ofoctMdad de los procosss.

El rosuitado do las avaluaclonas qua Is Unidad do Auditoria Interne realize, formula obserascionos V/o sugerenclas Ian cualas se transforman an majoras a ion ciclos
rovinadon, toniendo coma finalidad qua tas opa raci onos da Ac! oporon con Sn control intern o oficianto yen constanto mejoramionto,

La Unidad do Al csenta tambids con un roglamanto do Auditoria intamna, ci coal describe la composition del Comltd do asdltoria, ci coal tiona comb objativo
principal contribair activamaato a optimizar al sistoma de control inferno de ACE, con Ia finalidad do apoyar al dimectorio y ala administration an ci cumpilmionto
do ass ron ponsabilidadon, dalagando al monclonado Comitd do auditomIa 05th imporraste actjvidad do supervision y control.

La dofiniciOn do los ciclos a avaluar y/a audstar as ofactuada principalmonta par al diractorlo, qsi anos rocibo nssgorancias de inn rospoctivas gorancias y aqaoiios
quo al dlrectorlo designo.
Una san dofinidan las dross snjetasa rosin ion, so procado con la planificaclon do Ia auditoria Interne an tamas relativos ala profandidad de Ia revision, fochas pIanos
entrega de informos, actividades y crsnsgramas para la implementation de rocomandacionos.
ACE Seguros S,A, cuanta can Sn Manual inferno sabre Gobiorno Corporative, ci coal faa actuaiisado y aprobado par diroctorio on el aria 2012. Este manual define
Jos objotivos pa ra sn sali do Gobiarno Corporstivo, dostacando principalnianto Jos CAdigos do Buan Goblorno, ion Princ ipion eticos del COdigo Marco da Buoy
Gabiorno, los Pnincipios do Gobiorno Corporativo do la eEOC, ontro otros. La implamantacion da mejoras prdcticas pomnnlnan no solo mojorar la gostiOn
dosempato do la compatia, sin, tumbles In porco pclthn de los invars isnintaa v dal nyarcado,
Asinsinmo, ACE cuonta can un modolo do GestiOn y Central qua tiana par objeto ojoor one adecuada Supervision para asogurar ci cumplimiento do Ion objotivos
antratdgicos dafinidon v admsinlstrar opo rtanannonto losriasgos. El Diroctorlo so raOno periodicamonto cone I objets de controlar, reviser y monitoroar los riasgos do
Jos nogocios y oparac ionas quo attn realize.



Cube destacar, queen Ia actualizaciOn del Manual de Gobierno Corporativo, Se incorporO cada una de las func'ones qua debe toner ci Directorlo, dentro de len

cuales tiguran: i) la determinatiOn dc estrategias y politicas generalcu de ACE, ill rcnpecto al sisteme de informaciOn interns y eaterno, Sc establece la secesidad de

contar con un Manual de Procedimientos res pecto a' access a la Information PrMlegiada, y queue explica con mayor detaile an ci titulo transparencie, folder

inoegridad de la informaciOn de cute Manual dc Gobierno Corporativo. iii) A su vet, ci directono defunia la creation de un Manual no bre nor mas internau para la

di'n.ntgaciOn de la informeciO nesencial de Is sociedad y sus n egocios, y la creaciOn del Manual de Utilization de informaciOn Confidencial; iv) La funciOn de

supeMsar el cumplimiento del COdigo de ética de ACE, debiendo inutruir pam realizer capacitaciones per'Odicau; v) aprobar la politica de remuneracn
compensacionen para la aim gerencia y empleados de ACE; iauificadou y pouteriormente medidos ya sea al costo amortizado o a valor razonabic sobre 'abase del
modelo de ncgocio de la entidad para la geutiOn de activos financierou yla ncaracterlsticas de los fiujos decal econtractuales de its activos firtancicros.

La aplicaciOn de NilE 9 ha uldo refiejad aen at estado de squaci6n  tinancicra al 31 de Oicicmbrc de 2012 yal 1 de arrem  de 2012.

Normas emitidas pero poe todavia no entran an vigencia

Cabe senaiar qua cada use de estas funcionen se devon rcfiejadan an la aprobaciOn por ci Oircctorio de Its diutintos manualeu y politicas, qua ademds consagran Is

forma encomo Sc Ic reporta nobre las diutintas materiau,
ACE Seguros S,A cnenta con us Sintema de GestiOn de Rieugon (SGR), contorme lo estipula la NCG W 325 qua inutrtO la Supcnintcndcrncie de Valores y Seguros. El

desarrollo de cute SGR Se sustenta ademds con ci Manual de Gcutithn de Riesgon, ci tual fuc aprobado por Oircctorio ci 24 de Julio de 2012, quienes participan
activameste y prestan ci apoyo a ACE pan qua pueda realizar todas las actividadeu de mantra apropiada en Is AdnsirtistraciOn de loo Ricogos. Eneuta politics se

senale qua ci resultado de Is gcutiOu de riesgot delta ncr reportado a Is aba gerencia dc Is sociedad con una periodicidad minima semestral, a exceptiOn de ion

uistemau de gestiOfl de niengos qua demanden periodicidad diferente.

En dicho Sistema de AdminiotraciOn de Riesgou SAR se involucra los ries eon de: Riesgo de Crddito, Rieugo de Mercado, Ricsgo de Uquidez, Riengos Técricos del

Segaro, Riesgo Operacional, Ricugo Legal y Rcgulatorio y Riesgo dc Grupo, junto con len mediciones pan dar una clicienta ednn,irnintraciOn dc nacotron riesgos.



Note 7 EFECTIVO V EFECTWO EQUIVALENTE
La composiciOn del nibro es Cl siguiente:



Nola 8	 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

8.1	 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

Nivel I	 a) IrolojITsenlos osdzados ron niercados aclIvos: do'e El valor rozonable rod determinado roe d peSo obsot yado en diclios rnercados.
NIvel 2
	

b) hiolromeneos rotlzadas 0)11 mercados rio adivos, rondo bl valor razoriable so delerTnina adllrarblo una ida,icao niodelos do valoradon. sober Ia base do lnformaddn do meicado,
NIvel 3	 cI Inslrunoersos ho roilsados, donde lalnblOn 01 valor razonable no delernilna ulilirardo ldcilcas 0 olodelos do valoraciOn. salvo Quo 0)fl is nrormaciOn dlsponible 110 sea p051510

dolerrvinarunvalor escapable do manord  liable, or CUVO Caso Is inversion so valoriza a rosIn hIslodro

Note 8.2	 DERIVADOS DC COBERTURA C INVERSION

OPER.ACIONES CE COBERTURA CE RIESGOS FINANCIEROS, INVERSION EN PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DE VENTA CORTA

A Ia Ietha do alaa do los prosdares Estados Finandero, Is Corral no rosen role I.I. do 000rad6rI



Nota 9	
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compania no posee este tipo de operaciOn



Nota 10	 PRESTAMOS

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Companla no posee este tipo de operaciOn



INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA
Nota 11	 CJNICA DE INVERSION

a fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañia no posee este tipo de operaciOn



Nota 12	 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compania no posee este tipo de operacion
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Note 14	 INVERSIONES INMOBILIARIAS

14.1	 PROPIEDADES DE INVERSION

A la fecha do cierre do los presentes Estados Financieros, Ia Compania no posee este tipo do oporacion

14.2	 CUENTAS POR COBRAR LEASING

Ala focha do ciorro de los presentes Estados Financieros, la Cornpania no posee este tipo de operacion

14.3	 PROPIEDADES DE USO PROPIO

DESCRIPCION	 terrenos	 edificios	 Otros	 Total

Saldo inicial 01.01.12 	 35.859	 1.537.957	 1.573.816

Mas: Adiciones, mejoras y transferoncias	 -	 -	 -
Menos: Ventas, bajas y Iransferencias	 -	 -	 -
Menos: Doprociacion del ejercicio 	 -	 -	 19.551	 -	 19.551
Ajustes por revalorizacion 	 -	 -
Otros

Valor Contable propiedades do uso propio	 35.859	 1.51 8.406	 -	 1.554.265

IValor Razonable ala fecha de cierre	 .	 1.392.925	 -	 1.392.925

Ioeterioro (Provision)	 I	 -	 -	 -	 I
[Valor Final ala fecha do cierre	 1	 -	 1.392.925	 - 1	 1.392.925



r

Nota 15	 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Ala fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Cornpania no posee este tipo de operadOn
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Nota 17	 DEUDORES POR OPER.ACIONES DE REASEGURO

17.1	 Saldos adoudados per Roaseguro

17.2	 Evolucion del deterioro per Reaseguro

So calcula do acuordo ala Circular N&48 do to Su perintendencla do valores y sepuros, ernitida en Enero do 1989. Este es. si al cabo de 6 moses, contados
desde quo 01 reasegurador, segun confrato debia cancelar a la compania, rnantiene la deuda, so debe provisionar el 100% de la suma adeudada.
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17.3	 Slniestros por cobrar a Roaseçuradores

ISEGURADORES Y/O CORREDORES
REASEGIJRO	

MUNCHENER ROCK I SYND 2003 CATUN I SYND 4711	 MAPFRE RE I LANCASHIRE INS I SYNO 1225 ASS I SYNC 2001 PML I MIS RE LTD	 MRAVELERS INC

ANTECEDENTES REASEGURADOR

Nombre Reasegurador
Codigo de Idenhificacian
Tipo de Relacion RINR
Pais
COdigo Clasificador de Riesgo 1
COdigo Clasificador de Riesgo 2
Clasificacion de Riesgo I
ClasificaciOn de Riesgo 2
Fecha Clasificacion 1
Fecha Clasificacion 2

SALDOS ADEUDADOS

SYNO 2003 CATLIN	 SYND 4711 ASPPi irw
R-183	 R-232	 R-232

NR	 HR	 NR
ALEMANIA	 INGLATERRA	 INGLATERRA

SF	 SF	 SR
MD	 MD	 MD
PA-	 A+	 A

A	 A
23-03-09	 14-07-11	 14.07-11
25-05-12	 22-07-11	 22-07-11

MAPFRE RE
R-101

NR
ESFAA
FITCH

MO
A-
A-

30-04-12
06-06-12

LANCASHIRE INS	 SYND 1225 ASS	 SYND 2001 NIL
R-232	 R-232

HR	 NR	 NR
BERMUDA	 INGLATERRA	 INGLATERRA

SR	 SR	 SR
MD	 MO	 MO
A+	 A	 A
A	 A	 A

23-04-11	 14-07-11	 14-07-11
23-04. 10 	22-07.11	 22-07-11

MIS RE LTD.
R-265

HR
IRLANDA

SF
MD
A.
A-

22-11-11
15-03-12

AscIi Rol nsurance MRAVELERS IND.
R- 291

NR	 HR
BERMUDA	 EEUU

SF	 SF
MD	 MD

A
23-01-12	 12-07-11
22-02-12	 31-08-I1

Meses anteriores
(mes j-4) AGOSTO 2012
(TIES j-3) SEPTIEMBRE 2012
(mesj-2) OCTUBRE 2012
(mesj-l) NOVIEMBRE 2012
(mes j) DICIEMBRE 2012

(mesj+I) ENERO 2013
(mes j+2) FEBRERO 2013
(mes j+3) MARZO 2013
(nies j+4) ABRIL 2013
(rues j+5) MAYO 2013
Mesas posteriores

---

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA



AON BENFIELD C422

	

MITSUI SUMITOMO 	 PARIS RE	 SYNC 2010 MW	 HNINOVER	 SYND 623 BEAZLEY 	 SIRIUS INT.	 SYNC 1200	 SYNC 1221 LML	 SYNC 4472 FRW ASCOT SYNC 1414	 SYND 1064	 5000 SPL ST. PAUL

PARIS RE	 SYNC 2010 MW	 HN4NOVER	 SYND 023 BEAZLEY 	 SIRIUS INT.	 SYNC 1200	 SYNC 1221 IMI	 SYNC 4472 FRW	 ASCOT SYNC 1414 	 SYNC 1084	 5000 SPL ST. PAUL
R-202	 R-255	 R-232	 R-187	 R-232	 R- 222	 R-232	 R-232	 R-232	 R-232	 R-232	 R-232

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR
JAPON	 FRANCIA	 INGLATERRA	 ALEMAIJIA	 INGLATERRA	 SWEDEN	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERR.A

SR	 SR	 SP	 SR	 SR	 SR	 SR	 SR	 SR	 SP	 SP	 SP
ND	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD
Al-	 A	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+
A	 A	 A	 A+	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A

16-12-11	 13-04-12	 14-07-11	 04-12-12	 14-07-11	 07-10-11	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11
19-12-11	 17-02-12	 20-07-11	 05-12-12	 22-07-11	 07-03-12	 22-07-11	 22-07-11	 22.07-11	 22-07-11	 22-07-11	 22-07-11

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 D	 0	 0	 0	 0	 0

	

O	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 D	 0

	

D	 0	 11	 1	 41	 11	 9	 5	 63	 11	 15	 359

	

O	 1.260	 0	 D	 0	 0	 0	 0	 D	 0	 D	 4.223

	

O	 0	 0	 19	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 1.778

	

D	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

0	 0	 0	 283	 0	 0	 0	 0	 47	 0	 0	 0

	

0	 0	 0	 0	 4.040	 0	 0	 0	 6061	 0	 0	 0

	

25	 0	 0	 22	 0	 0	 0	 0	 4	 0	 0	 0

	

1.209	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

0	 251.838	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

1.234	 _253.098	 .11	 325	 4.081ta11 . .	 9rHE-.5	 6.170	 11	 18	 6.360

.0 -	 1.280	 ii.20 	 4j	 1.1	 ..	 W .1

	

5..66	 ts	 1_.	 6.360

	

1.234	 251.038	 .	 0	 305 IN 	 -	 0.0	 0	 ..6.1i2	 0	 0	 0



I [CONOSUR RE C.231 CONOSIJR RE C-231 	 RSG 0-229	 RSG C-229	 II	 RIESGOS	 TEMPEST RE	 ACE INA	 AEGL
SCORT GLOBAL I	 SYND 2000	 I SWISS REINS.00. 105 SYNDICATE 40,dL SYNDICATF '701 -El	 MAPEPE PP	 uS svMnIrtATp 1000 .AYNnIrATP 90R7	 MAr,tlkIaIre It	 I	 I

SCUHI I$LUMPL
PAr-

P.253
NP

FRANCIA
SP
MD
A-
A

01-10-10
01-04-11

	

I	 LI S	 L) S	 II	 ISYN0 2000	 SWiSS REINSCO,	 I	 MAPFRE RE	 ILUVOS
-C' ILUT'	 AflflI	 cvNflIr.ATP

LLUY 
704 -	 SVNflICATP '000 j Sv pJnIrATr 007

R-232	 I	 R-236	 I	 R-232	 II	 R-232	 I	 R-101	 IF	 R-232	 II	 R-232
NR	 NP	 NP	 II	 NP	 I	 NP	 If	 NP	 II	 NR

	

INGLATERRA I	 EEUU	 I INGLATERRA II INGLATERRA I	 ESPAIZJA	 If INGLATERRA II INGLATERRA
SP	 SP	 SP II SP	 SP II SP II SP
MD	 MD	 I	 MD	 II	 MD	 I	 MD	 II	 MD	 II	 MD
A	 At	 I	 A	 1	 A	 I	 A-	 II	 A	 A
A	 At	 I	 A	 1	 A	 I	 A.	 II	 At	 o	 At

14-07-11	
I	

12-10-10	 I	 14-01-11	 I	 14-07-11	 I	 07-01-12	 II	 14-01-11	 I	 14-07-11
22-07-11	 15-12-10	 22-07-11	 1	 22-07-11	 I	 07-01-12	 II	 22-07-11	 I	 22-07-11

Tempest Re	 ACE INA	 AEGL

	

R- 220
	

R-O37
	

R-226
R
	

R
	

R

	

EEUU
	

EEUU
	

I NGLATERRA
sp
	

MD
	

SP

	

MD
	

MD

	

A.At	 A
	

At

	

PAt	 PA-
30-12-10
	

12-03-11
	

12-03-12
30-12-10	 12-D3-12

I

21
2.	 L

6.

31.721

170.1	 27.
82.651	 128.

17.1451

365.9901



HAN NO V E R	
American MUNICH

SWISS RE	
PLEYADE C-240

REINS. CC	 I	 CASIOPEA RE SYND 3000 MI-IC I 	 IIANNOVER	 I SVNO 2623 DEAZLY I 	 SY1Vfl I 100	 I	 R.J. KILN 510

HN4NOVER

R-187

NR

ALEMPJ'IIA

SP

MD
A-
A-

05-04-12
04-11-11

ASSURANT	 MUNICH REINS.00.	 SWISS RE.	 CASIOPEA RE	 ZURICH INS,	 SYND 3000 MLK	 HM4NOVER	 SVND 1623 ISEAZLV	 SYND 1200	 R.J. KILN 510	 EVEREST REINS.
R-283	 R-183	 R-236	 R-111	 R-232	 R-187	 R-232	 R-232	 R-232	 R-58

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR
EEUU	 ALEMANIA	 EEUU	 ESPAIIA	 SWITZELARD	 INGLATERRA	 ALEMANIA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 EEUU

SP	 SP	 SP	 AMB	 SF	 SP	 SF	 SF	 SP	 SF	 SF
MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD
A-	 AA-	 A+	 A-	 A	 A	 A+	 A+	 A+	 A+
A-	 AM	 A+	 A+	 A+	 A+	 A	 A	 A	 A+

12-12-12	 30-09-11	 12-10-10	 30-08-11	 14-10-11	 14-07-11	 05-04-12	 14-07-11	 14-01-11	 14-07-11	 09-09-10
05-29-12	 31-10-11	 15-12-10	 09-03-11	 22-07-11	 04-11-11	 22-07-11	 22-07-11	 22-07-11	 09-09-10

0

0
	

0
0
	

0
0

0

I
	

0

0
0
0
0
0
0



W1LUS LIMITED C-Iso

SYN04472 FRW	 SCORE GLOBAL	 MAPERE RE	 SYND 3010 MMX	 SYNO 435	 PARTNER RE	 MLJNCIIENER RUCK	 SWISS REINS	 SYNO 30MLK	 HANN0'ER RUCK

SYND 4472 FRW	 MFRE RE	 prIwc'	 tn SYNO 2010 MMX	 SYND 435	 PARTNER RE	 MUNUHtNtK	
SWISS REINS	 SYND 3000 MILK	 HN4NOVER RUCK

	R-232	 R-253	 R-101	 R-232	 R-232	 R-232	 R-183	 R-222	 R-232	 R-187

	

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NE	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR
INGLATERRA	 FRANCIA	 ESPAA	 BERMUDA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 EEUU	 INGLATERRA	 ALEMANIA	 SWITZELARD	 INGLATERRA	 ALEMANIA

	

SR	 SR	 SP	 SR	 SP	 SR	 SR	 SR	 SR	 SR	 SR	 FITCH

	

MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 AMB	 MD	 MD	 MD	 MD	 AMB
A+	 A-	 A	 A+	 A+	 A+	 A	 PA-	 A+	 A	 A+

A	 A	 A-	 A	 A	 A	 A+	 A+	 AA+	 A	 A+

	

14-07-11	 07-10-10	 30-04-12	 23-08-12	 14-07-11	 14-07-11	 17-02-12	 14-07-11	 30-09-11	 26-10-11	 09-09-10	 05-04-12

	

22-07-11	 01-04-11	 06-06-12	 06-02-12	 22-07-11	 22-07-11	 24-01-12	 22-07-11	 31-10-11	 20-12-11	 09-07-10	 04-11-11

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 82

	

O	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 D	 0

	

D	 0	 D	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

23	 0	 23	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

5	 0	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

715	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

341	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9	 0

	

1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

0	 0	 116	 139	 0	 0	 116	 0	 0	 0	 0	 0

	

3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 0	 0	 0	 0

	

774.269	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 28	 0	 0	 0

	

0	 17	 0	 0	 9	 10	 23	 0	 0	 0	 0	 0

	

775.357	 17	 •_144	 139	 9	 10139	 5	 26	 .-.0	 9	 82

.743 62 . 	28 MMMMMK44M 0.0 :w&,r..	 0 S. O	 0 aaos-0	 .. co 4__t 0 	 82

	

774.614	 1/	 11	 139 -	 9 10	 139	 5.28	 0-9	 0



GUY CPENTER C-52
CHIJEIO INS, CO. XL INSURANCE CO. SCORT (;LOBAI.	 ZURICH INS CO.	 SYNO 1225 AES	 SYND 382 HARDY	 SYND 2623	 SVND 318 AiSP	 XL REINSURANCE TRANSATLANTIC	 SYNDICATE 5820	 SYNDICATE 50

CHUBB INS, CO.	 XL INSURMJCE	 SLUR	 UAI.	 ZURICH INS CO.	 SYND 1225 AES	 SYND 382 HARDY	 SYND 2823	 SYND 318 MSP	 XL REINSURANCE	 TRANSATLANTIC	 SYNDICATE 5820	 SYNDICATE 5000
R-240	 R-253	 R-1 11	 R-232	 R-232	 R-232	 R-232	 R-240	 R-064	 R-232	 R-232

NR	 MR	 MR	 NR	 NR	 MR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 MR
BELGICA	 INGLATERR.A	 FRANCIA	 SUIZA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 EEIJU	 INGLATERRA	 INGLATERRA

SP	 SP	 SP	 SP	 SP	 SP	 Sp	 Sp	 SF	 SP	 SF	 SF
MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD
AA-	 A	 A+	 PA-	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A	 A

A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A+
09-09-10	 21-09-11	 07-10-10	 01-03-10	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 29-12-10	 29-12-10	 14-07-11	 14-07-11
09-09-10	 14-10-11	 01-04-11	 01-12-10	 22-07-11	 22-07-11	 22-07-11	 22-07-11	 20-12-10	 27-02-12	 22-07-11	 22-07-11

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1,335	 0	 1,903
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
0	 0	 0	 0	 900	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

75	 150	 0	 125	 0	 42	 42	 D	 0	 0	 0	 0
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
1	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0

0	 0	 114	 0	 5,549	 0	 4	 7.398	 0	 0	 0	 0
0	 0	 0	 0	 1,562	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1.300
0	 0	 0	 0	 10,101	 592	 0	 1	 1.657	 0	 12.673	 0
0	 19.738	 0	 0	 1.685	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 55
0	 8.681	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

60	 2,462	 0	 101	 0	 34	 34	 0	 0	 0	 0	 0

.iSSS136 RlBiikwuls 31.233 •'	 114	 : 228	 .-19.857	 7399l.657.1.335	 12.873	 3.258.'

.	
'4.'y..1.52 - n. 0 iSS*0S127	 1S4ks960 .sanw- .	 '43 .:.: a inaS*iSto .tSstnw. ' 0	 1.335 aiaMSn .0 •rS.'a1.Oa

60 ' '' ai:oai	 W&a6114	 .	 101	 .	 18.897	 r3$	 .tR7 399 _--41.657	 0	 - '12.873 .S21.355



SYNDICATE 4472 I	 R.J. KILN 510	 I SYND. 386 I AIC EUROPE I SYND, 1274	 1183	 SYND 1919 CVS I SYND 4444 CNP I PARTNER RE
	

Ri. KILN 510 I SIND. MLK

SYNDICATE 4472	 R.J. KILN 510	 SYND 386 MG EUROPE SYND 1274 £ SYND 1163	 SWiSS RE-	 SYND 1919 CVS SYND 4444 GNP PARTNER RE	 AEGL	 MUNUIItNEK RI. KILN 510 SIND. MLK 3000,hldn M
R-232	 R-232	 R-232	 R-232	 R-201	 R-232	 R-236	 R-232	 R-232	 R-226	 R-183	 R-232	 R.232

	

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NE	 R	 NR	 NR	 NR
INGLATERRA	 INGLATERRA NGLATERP, FRANCIA NGLATERR, JAPON	 INGLATERRA	 EEUU	 KOREA INGLATERRA INGLATERRA	 EEUU	 INGLATERRA ALEMANIA INGLATERRA INGLATERRA

	

SP	 SF	 SF	 SF	 SF	 SF	 SR	 SF	 SF	 SF	 SR	 SR	 SF	 SF	 SF	 SF

	

MD	 MD	 MD	 AMB	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 AMB	 MD	 MD	 MD	 MD
A	 A+	 A+	 A+	 A+	 PA-	 A+	 A+	 A	 A+	 A+	 A+	 A+	 PA-	 A+	 A

A	 A	 A	 A	 PAi-	 A	 A+	 A+	 A	 A	 A+	 PA-	 AA+	 A	 A+

	

14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 01-09-11	 14-07-11	 01-10-08	 14-07-11	 28-10-11	 09-09-10	 14-07-11	 14-07-11	 17-06-10	 12-03-12	 23-03-10	 14-07-11	 14-07-11

	

22-07-11	 22-07-11	 22-07-11	 14-07 .11	 22-D7-11	 01-10-08	 22-07-11	 20-11-11	 09-09-10	 22.07-11	 22-07-11	 24-08-10	 12-03-12 1 25-05-12	 22-07-11	 22-07-11

0	 D	 0

0	 0	 0

0	 0	 0

83	 0	 0
0	 0	 0

1	 0	 0

0	 0	 0
0	 0	 1.300

67	 1.775	 0
0	 0	 55
0	 0	 0

67	 0	 0

0
	

2.305

0
	

0

0

102

0

383

8.	 0
	

0
0
	

0
0	 1
	

1.300
0
	

0
0
0



	

COOPER GAY C420	 RIESGOS

	

SIUILAIO. 435	 SnOILAI t.	 SYNDICATE 2W	 MAPFRE RE	 50SPL ST. PAUL	 SEND. SILK 3	 MUNCI4ENER RUCK 	 SYNDICATE 1919 O'S	 SWISS RE.	 R.J. KILN 510	 EXTRJER0S

	

SIUICAIt 4$b	 SYNUICAIL	 SYNDICATE 2000	 MAPFRE RE	 5000SPLST. PAUL	 SIND, MLK 3000	 MUNCHENERRUCK	 HANNUVtK
	

SYNIJILAIL	
SWISS RE	 R.J. KILN 510

R.232	 R-232	 R-232	 R-101	 R-232	 R.232	 R-183	 R-187	 R-232	 R-236	 R-232
NR	 NR	 HR	 NR	 NR	 NR	 HR	 NR	 NR	 NR	 HR

	

INGLATERRA INGLATERRA INGLATERRA 	 ESPAJA	 INGLATERRA	 INGLATERRA	 ALEMANIA	 ALEMANIA	 INGLATERR,A 	 EEUU	 INGLATERRA
SF	 SR	 SR	 SP	 SR	 SF	 SR	 SF	 SF	 SR	 SR
MO	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD	 MD
A	 4+	 A+	 A-	 A+	 A	 -	 A+	 A+	 A+	 A+

A	 A	 A-	 A	 A+	 AA+	 A+	 A	 A+	 A
14-07-11	 14-07-11	 14-07-11	 31-10-12	 14-07-11	 14-07-11	 23-03-10	 05-04-12	 14-07-11	 12-10-10	 14-07-11

	

22-07-11	 22-07-11	 22-07-11	 07-01-12	 22-07-11	 22-07-11	 25-05-12	 04-11-11	 22-07-11	 15-12-10	 22-07-11

	

7.211	 12.874	 0	 0	 10.449	 0	 21.554	 0	 8.457	 1.170	 3.155	 94.914

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 209

	

O	 D	 0	 0	 0	 0	 ill	 D	 0	 11	 0	 1.905

	

D	 0	 0	 0	 0	 D	 19	 D	 0	 23	 0	 1.773

	

O	 0	 0	 0	 0	 D	 4.273	 0	 0	 2.854	 0	 7.142

	

O	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 234	 354.820
0

	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 3.811	 1036	 128	 0	 546	 118.614

	

O	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 87	 0	 -16.917	 22.925

	

0	 0	 14	 2	 0	 0	 1215	 46	 145	 282	 -33.176	 126.526

	

0	 0	 230	 217	 0	 0	 1,322	 0	 266	 2.714	 62.358	 369.157

	

O	 0	 46	 44	 0	 510	 2.617	 0	 183	 544	 4,447	 1.595.130

	

O	 0	 37	 56	 0	 0	 134	 0	 190	 431	 -7.952	 770.052

-	 7.211 a12.874 Iw%fl327 R*8ifl319	 10.449 - 	 51037.662.iSiiI,O62 akY0l9,458 .cfla.8.029 C 4'Wflia*12.895 ana3.463,17

.7.11 IPwS2.874 .	 .-o	 ...C10.449	 94WlN98 0 ••rss- 26.563 .arir0	 is	 6,457...,. 4.058 ..	 .460.763

	

O	 0327	 319	 -	 '510	 -	 ll.099li082	 -.999 'fl	 3.971....--9.3D614a93.002.4D4

2.072.452

929.952



V.3	 Siniestros par cobrar a Reaseguradores

REASEGURADORES Y10 CORREDORES
DE REASEGURO	 I	 TOTAL

ANTECEDENTES REASEGIJRADOR

Nombre Reasegurador
COdigo de Identificacian
Tipo de Relacian RINR
Pals
COdigo Clasificador de Riesgo I
COdigo Clasificador de Riesgo 2
Clasificacion de Riesgo I
Clasificacion de Riesgo 2
Fecha Clasificacion I
Fecha Clasilicacion 2

SALDOS ADEUDADOS

Meses anteriores	 175,951
(rnes j-4) AGOSTO 2012	 205
(mesj-3) SEPTIEMBRE 2012	 2.754
(rnesj-2) OCTUBRE 2012	 21.342
(mesj-l) NOVIEMBRE 2012	 14.241
(mes j)	 DICIEMBRE 2012 	 360,974

(mesj+1) ENER02O13	 133.23e
(mes j+2) FEBRERO 2013	 23.54C
(mes j+3) MARZO 2013 	 158.247
(mes j+4) ABRIL 2013 	 369.511
(mes ifS) MAYO 2013	 1.596.335
Meses posteriores	 1.104.664

MONEDA NACIONAL 	 2.089.5971

MONEDA EXTRANJERA	 I	 1.295.9421



Note 18	 DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO

18.1	 Saldos adeudados por Coaseguro

no corrientes

18.2	 Evoluciôn del deterioro por Coaseguro



Nota 19	 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TECNICAS (ACTIVO) V RESERVAS TECNICAS (PASIVO)



20.2

INTANGIBLES

GOODWILL

Ala fecha de cierre do los presentes Estados Financioros, la Compaflia no posee oste tipo de operacion

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL

Las vidas utililes para los intangibles esta definida como finitas.
El metodo do amortization ha sido calculado do acuerdo con at metodo do amortization lineal, considerando una vida util segUn to duraciOn del contrato de 60 moses.

amortization	 amortizaciOn del II	 Monto	 I	 Monto	 II	 Valor Libro al 011	 Valor Libro 31 31- 	 ManIa	 Monto nob at 31-I

I	 Conceptos	 Adiciones	 Bajas	 12-2012	 amodizaciOn final 	 12-201201-2012
initial	 Pedodo	 I

Accesoa cartera do clientes	 4.798.188	 5.265.555	 1.679.366	 8.384.377	 315.902	 1120.292	 804.390	 7.264.085

	

4.798.188	 5.265.555	 1.679.366	 8.384.377	 315.902	 1.120.292	 804.390	 7.264.085

Nota 20

20.1



Nota 21	 IMPUESTOS POR COBRAR

21.1	 CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTO CORRIENTE

57
PPM por pérdidas acurnuladas Articulo N°31 inciso 3
Créditos por gastos por capacitaciOn
Creditos por adquisición de activos fijos
Impuesto renta por pagar(1)

205.533

(1 )En el caso que el impuesto renta sea menor a los créditos asociados

21.2	 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad no ha registrado
provisiOn por impuesto a la renta de primera categoria, por presenter pérdidas tributarias ascendentes a
M$ 10.170032
La Sociedad reconoce contableniente el efecto de los impuestos diferidos qua se originan por ]as
diferencias temporales al cierre de cada ejerciclo, segCin se indica en note 21.2.2.

21.2.1	 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compania no posee conceptos
que tengan efectos en impuestos diferidos

21.2.2	 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO

CONCEPTO	 . ACTIVOS	 PASIVOS	 NETO
Deterioro Cuentas Incobrables	 880.751	 -	 880.751
Detedoro Deudores por Reaseguro	 138.948	 .	 138,948
Deterioro Instrumentos de renta fija	 .	 -	 -
Deterioro Mutuos Hipotecarios	 -	 -	 -
Deterioro Bienes raices	 32.268	 -	 32.268
Deterioro Intangible	 -	 -	 -
Deterioro Contratos de Leasing	 -	 -	 -
Deterioro Prestamos otorgados	 -	 -	 -
Valorizacion acciones	 -	 .	 -
ValorizaciOn Fondos de InversiOn	 .	 -	 -
ValorizaciOn Fondos Mutuos 	 -	 -	 -
ValorizaciOn InversiOn Extranjera 	 -	 -	 -
ValorizaciOn Operaciones de Cobertura de Riesgo Financ	 -	 -	 -
ValorizaciOn Pactos 	 -	 -	 -
Prov. Remuneraciones	 171.567	 -	 171.567
Prov. Gratificaciones	 18.690	 -	 18.690
Prov. DEF	 -	 .	 -
ProvisiOn Vacaciones	 83.535	 .	 83.535
Prov. IndemnizaciOn Anos de Servicio 	 -	 -	 -
Gastos Anticipados	 -	 -	 -
Gastos Activados	 -	 -	 -
Pérdidas Tributarias	 2.034.006	 -	 2.034.006
Otros -	-	 -
TOTAL	 3.359.765	 -	 3.359.765



Note 22	 OTROS ACTIVOS

22.1	 DEUDAS DEL PERSONAL

Al 31 do diciembre del 201201 concepto Deudas no prosenta saldo.

22.2	 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDLARIOS

A la fecha de cierre do los presentes Estados Financieros. to Compania no posee este tipo do operaciOn

22.3	 SALDOS CON RELACIONADOS

22.3.1	 Deudas de ernpresas relacionadas

22.3.2	 Compensaciones al personal directivo clan y administradores

A la fecha de cierro do los presentes Estados Financieros, la Compania no posee este tipo do operacion

22.4
	 TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

Se dobon indicartodas la transacciones efeotuadas en el periodo infom,ado.



22.5
	 GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2012 at concepto Gastos Ancipados presenla on saldo de M$ 1750.548

2012
M$

Liquidadores de Siniestros
	 350.000

Intemiediarios	 1.34 1.978
Proveedores	 19.990
Seguros	 12.837
.Arriendos	 25.743

Total
	 1.750,548

22.6	 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2012 el concepto Otros Activos presents on saldo de M$ 196.980

2012
M$

Valores a Rendir
	 70.195

Boletas de Garanlias
	 103.051

Reconocimienlo apode bomberos
	 20.148

Cuenlas varias por cobrar
	 3.595

Total
	 196.989



Nota 23	 PASIVOS FINANCIEROS

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compania no posee este tipo de operaciOn



Nota 24	
5IV05 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA yENTA

Ala fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañia no posee este tipo de operacion



NOTA25	 RESERVAS TECNICS

NOTA 25.1	 RESERVAS PARA SEGUROS GENERALES

N0TA25.1.1	 RESERVA DE RIESGO EN CURSO

sea par venlantleva
eracion do raserva	 -22.01
Llberacion do rasarva stock (I) 	 -19503529
Llberacion do reserve yenta nuova	 -2.514.150

(1) Coeroaponde a la liberaclon do roserva provenlento del ejorcicla anterior

NOTA 251.2	 RESERVA DE SINIESTROS

NOTA 25.1.3	 RESERVA DO INSUPICIENCIA DO PRIMA

do Aqittaicion
perdida note par ainieslrna ocunndoc on at porlodo

do Gases



NOTA 25.1.4	 OTRAS RESERVAS TECNICAS



Nota 26	 DEIJDAS POR OPERACIONES DE SEGURO

26.1	 Oeudas con asegurados

PASIVOS CORRIENTES (Carlo plaza) 	 0	 i	 900,451	 1 900.451
PASIVOS NO CORRIENTES (Largo Plaza) 	 0	 1	 0	 1	 0

26.2
	 Deudas par operaciones de reaseguro

RIESGOS

13.730.119
51,926

.73767
77.002
93.540

401.684
591.356

6.066,735
6.521 .643

0

oj

01

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

RIESGOS

I	 01

01

I	 °I

TOTAL

GENERAL

F-- 13.730.114
51.926

-73. 761
77.002
93.540

401.684
591.356

6.066335
6.521.643

0
4

01

°1

I °373O119I

I	 7041516

F-766886031

VENCIMIENTOS DE SALDOS

• Saldos sin Rotenclén
loses anteriores
flea j-3) Septembre 2012
nesj-2) Octubre 2012
flea j-1) Noviembro 2012
flea j ) Diciembre 2012
nesj+1)Enero 2013
nesj+2) Febrero 2013
nesj+3) Marzo 2013
leses posteriores

Fondos Retenidos

1. Saida pot Reserve do Primes
loses anterioros)
iesj-3)
iesj-2)
iesj-1)
was 
esj'.l)

as postedoros
Saldos pot Reserves do Siniesfros

(1+2)

26.3	 Deudss par operaclones de coaseguro

PASIVOS CORRIENTES (Corto plaza)	 0	 3.370,0441 3.370.044
PASIVOS NO CORRIENTES (Largo Plaza) 	 01	 ol	 0



Nota 27	 PROVISIONES

Provision AdministraciOn:
Corresponde a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a Ia fecha del balance, surgidas comb
consecuencia de sucesos pasados de los que derivan obligaciones explicitas 0 implicitas concretas en cuanto a su
naturaleza y estimables en cuanto a su importe.
El saldo de provision no corriente corresponde al 50% de la provisOn del Contrato de Asesoria cuyo vencirniento es en enero de 2014.



Notas 28	 OTROS PASIVOS

28.1	 IMPUESTOS POR PAGAR

28.1.1	 Cuentas por pagar por impuestos

(1) En el caso que el impuesto renta por pagar sea mayor a los créditos asociados

28.1.2	 Pasivos por impuestos diferidos (ver detalle an nota 21.2)

28.2	 Deudas con entidades relacionadas (ver detalle en nota 22.3)

28.3	 Deudas con intermediarios

Adicionalmente se debe inforniar:

El pasivo con los intermediarios se genera por la comision proveniente de la yenta
de seguros individuales del canal externo de la compania.
Esta comision por pagar no tiene una tasa asociada y esta pactada an UF.

28.4	 Deudas con el personal

Concepto	 Total
Deudas Previsionales	 22.078
Indemnizaciones y Otros	 951.282
Remuneraciones POF pager	 417.674
Otros	 -
TOTAL	 1.391.034



	

28.5	 Ingresos Anticipados

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Cornpania no posee este tipo de operación.

	

28.6	 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS



NoIse 29	 PATRJMONIO

29.1	 Capital Pagado

a) En su conjunto. Ia nalruclura do nuosha Compatia roleja una sOlida composicion financiers y pairsinonial, adeniàs de una adooiada l'quidez y ondoudamiento on reladon at
,effil de nuostas obligadonoS. 10 quo non no pemlitido concrotar inversionos y generar oxcodonles pars respaldar ,oservas y prologornos de Ins eventuates volalj]idados quo son
lalzlnsocas a nuestra indusela.
ACE Seguros 5k cunnla con una esfruclura do negocios nildente quo Is ha pormiedo genorar niayoros rnitrg000s lecoicos y sirlorgias, an benefice do on poslc'onarntonto

conipolilivo de morcado.

b)AumentO do capital Con fecha 10 do enoro do 2012, oats comparlia infom,O, an calidad do hecho rolevanlo y osenclal, quo con IndIa Ode Erloro do 2012,se roaltzo ens Junta
Exoaordinaria do Accionislas, condo so acordo reformer lot oshatutos sociate, modificando ot arlicuto quinlo reforido at capital sodaL La nlodlficaciOn consisdO an aurnontar el
capilal sodalde$ 17.273.420.400. dividido an 221.945.2l8accioneS norninauvas sin valor nominal ydo una mourns same, a $22.061.073506.dlvidd000 216.015.607 acdonos
nominaiLvas 5th) valor nominal y do una misma a000.
La Suporinlondottda do Valoros t Soguros aprobo rnodianle RosotudOn Exonta N o 138, do fotha 27 do Marzo do 2012. Is modificadon do oslalutos do ACE Seguros SA,

acordada no Ia Junta. complomentada pa Is osoiluta singuLarhzada on el literal anterior.
Con fuchs 3 do Julio do 2012. Is Supodntondenda do Vatoros y Soguros aprobo medianto Rotolucion Exonla No 267. Is rnaditcadófl do ostatutce do ACE Soguros SA. acordada

on Is 
junta extraordinario do accionistas colebrada el 30 do and do 2012 y rodudda a oscritura publics 0110 do mayo do 2012. La moddicacion Conslallo an aumonlarol capital

social do $ 22.727306.375. dividido On 218.016.807 acciones nominatrras sin valor nominal ydo una trdsrna sorb, a $ 27469.259.077, dividido on 336026.211 accionos
nonninalivas sin valor nominal y do uno inisrna soda. Al 31 do didombro do 2012 el 100% del aumontodo capital so oncuonlra suscrito y pagado
El objolivo do dichos aumenlos as barer frurito at aumonlo do reserves ortginado por to aplicadon do las normas do IFRS, ash como 01 do conlinuar espandiondo su camera an
nogocias y dosartollo do produclos.

29.2	 Dlstrlbuclon de Dividendos

La Compaflia no an roconocido dividondos par at comprondido oxen oF 01 do onoro y el 31 do didombre 2012.



Not. 30	 REASEGURADORES V CORREOORES DE REASECUROS VIGEM1ES



Not, O	 REASEGUROORES 1' CORREOORES OE REASEGUROS VIGENTES



NS O



NOt. 30	 REASEGURADORES V CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES



N. 20	 REASEGURADORES V CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES



N. 30	 REASEGURADORES V CORREDORES DE REASEGUROS VIGENIES

Total Rnsegnro Ntclottal 	 4.652.082	 0	 4,652,082
Tout Rnsuro Ettranitro 	 58571.427	 6.533.055	 65,104.482
TOTALRF.ASECLJROS	 63.223.509	 6.533.055	 69.756,564



Nota 31	 VARIACION DE RESERVAS TECNICAS

CONCEPTO	 DIRECTO	 CEDIDO	 ACEPTADO	 TOTAL

RESERVA DE RIESGO EN CIJRSO 	 13.354.452 -	 10.785.342 -	 475.445	 2.093.665

RESERVAS MATEMATICAS	 -	 -	 -
RESERVAS VALOR FONDO	 -	 -	 -	 -
RESERVA CATASTROFICA DE TERREMOTO	 -	 -	 -	 -
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA 	 1.162.240	 -	 -	 1.162.240

OTRAS RESERVAS TECNICAS (1)
TOTAL VARIACION RESERVAS TECNICAS	 14.516792 -	 10.785.342 -	 475.445	 3.255.905



Nota 32
	 COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO

CONCEPTO	 M$

stros Directo	 40.853.449
Siniestros pagados directos (+)	 46.178.599
Siniestros por pagar directos (+) 	 26.768,528
Siniestros por pagar directos periodo anterior (-) 	 32.093.678

stros Cedidos	 33.374.246
Siniestros pagados cedidos (+) 	 38.543.515
Siniestros por pagar cedidos (4)	 23.256.592
Siniestros por pagar cedidos periodo anterior (-) 	 28.425.861

stros Aceptados
Siniestros pagados aceptados (+)
Siniestros por pagar aceptados (+)

Siniestros por pagar aceptados perlodo anterior (-)

TOTAL COSTO DE SINIESTROS 7.479.203



Nota 33	 COSTO DE ADMINISTRACION

CONCEPTO	 TOTAL

Remuneraciones	 7.214.601

Gastos asociados al canal de distribuciOn	 -
Otros	 21.592.933

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION 	 28.807.534



Nota 34	 DETERIORO DE SEGUROS

CON GEPTO

M$

Primas	 3.554.331

Siniestros	 141.139

Activos par reaseguro	 295.673

Otros	 -

TOTAL	 3.991.143



Nota 35	 RESULTADO DE INVERSIONES

IN yE RS tO N E S INVERSIONES AA COSTO	 TOTAL
VALOR RAZONABLEAMORTIZADO

o	 o	 0

O	 0	 0
O	 0	 0
O	 0	 0
o	 o	 0
O	 0	 0
o	 0	 0
O	 0	 0
o	 o

o	 -21.133	 -21.133

o	 o	 j	 0
o	 a	 0
o	 o	 0

o	 -21.133	 -21.133
O	 -21.133	 -21.133
o	 a	 0

o	 209.181	 209.181

o	 o	 0
o	 0	 0
O	 0	 0

0	 289.951	 289.951
O	 289.951	 289.951
0	 0	 0
O	 0	 0

0	 0	 0
o	 o	 0
0	 0	 0
0	 0	 0

0	 -80.770	 -80.770
0	 0	 0
0	 -80.770	 -80370
0	 0	 0

0	 0	 0

O	 0	 0
o	 o	 0
O	 0	 0
0	 0	 0
0	 0	 0
0	 0	 0
0	 188.043	 188.048

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADAS

Total lnversiones Realizadas Ininoblilarias
Resultado an yenta do bienes ralces de uso propio
Resuttado en yenta de bienes eritregados an leasing
Resultado an yenta propiedades do Inversion
Otros
Total Inversiones Realizadas Financleras
Resultado en yenta Instrumentos Financieros
Otros

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES NO REALIZADAS

Total Inversiones No Realizadas Inmobiliarias
Variaciones an el valor de mercado respecto del valor costo conegido
Otros

Total lnversiones No Realizadas Financieras
Ajuste a mercado de Is cartera
Otros

TOTAL RESLILTADO NETO INVERSIONES DEVENGADAS

Total Inversiones Devengadas Inmobiliarias
Inlereses por Blanes entregados en Leasing
Otros

Total Inversiones Devengadas Financieras
Inlereses
Dividendos
Otros

Total Oepreciaciôn
Cepreciacion de propledades de uso propio
Depreciacion de propiedades de inversion
Otros

Total Gaslos de Gestión
Propiedades de Inversion
Gastos Asociados a Ia Gestion de la Carters de Inversiones
Otros

RESULTADO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA UNICA DE INVERSIONES

Total Deterioro de inversiones
Propiedades de Inversion
Blanes micas eniragados an Leasing
Propiedades do uso propio
Inversiones Financieras
Otros
TOTAL RESULTADO CE INVERSIONES



Nota 36	 OTROS INGRESOS
Estén constituidos por otros ingresos provenentes de la actividad aseguradora

CONCEPTO	 M$
Intereses por Primes 	 61.252
Otros Ingresos	 46.496

TOTAL OTROS INGRESOS	 107.748



Nota 37	 OTROS EGRESOS
Estãn constituidos por otros y egresos provenientes de la actividad aseguradora

Otros

50.445
goodwill y otros activos	 0

345.981



Note 38	 DIFERENCIA DE CAMBIO V UNIDADES REAJUSTABLES

38.1 DIFERENCIA DE CAMBIO
(Corresponde at saldo presentado en la cuenta 5.31.61.00 del estado de resultado integral)
Se deberan preseniar los cargos a abonas efectuados a las cuentas de Activos,
Pasivas y Eslada de Resultados producto de cuentas an Maneda Extranjera.

financieros a valor razonable
linancieras 8 Casio amortizada

Inversiones seguras cuenia Unica de inversion (Cur)
Inversiones inmobiliarias
Cuentas par cabrar aseguradas
Deudores par operaciones de reaseguro
Deudores par operacianes de coaseguro
Participacion del reasegura en las reservas técnicas
Otras activos

)s financieras
vas técnicas
ts can asegurados
ts par aperacianes reasegura
ts par aperacianes par coasegura
pasivos

kS DE RESULTADOS
de ingresas
de egresas
a de Inversiones

(ABONO) NETO A RESULTADOS

1,098.21



38.2 UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES
(Correspande al saldo presentado an la cuenla 5.31.62.00 del estada de resullada integral)

financieras a valor razanable
financieras a casIo amartizado

Prestamos
Inversianes seguros cuenta Onica de inversion (GUI)
Inversiones inniobiliarias
Cuenlas por cobrar aseguradas
Deudares par operaciones de reaseguro
Deudores par operaciones de coasegura
Participation del reasegura en las reservas tOcnicas
Otros activos
PASIVOS
Pasivos financieras
Reserves tEcnicas
Duedas can asegurados
Deudas par operacianes reasegura
Deudas par aperacianes par caasegura
Otras pasivas

S DE RESULTADOS
de ingresos
de egresas
a de Inversianes

(ABONO) NETO A RESULTADOS

POR



Nota 39	 UTILIDAD (PERDIDA) POR CPERACLONES DISCONTINUAS V DISPONIBLES PARA LA VENTA

A la fecha de cierre de los presentes Estados Firiancieros, la Compañia no posee este tipo de operaciOn



Note 40	 IMPUESTO A LA RENTA

Note 40.1	 Resultado por impuestos

Gatos por impuesta a la ronta:
linpuesto ano corriente
(cargo)Aborio por impuostos diforidos:
Originacion y reverso de diferencias temporaries 	 -8€
Cambio an diferencias temporales no reconocidas
Beneficio fiscal ejercicios anteriores
Reconocimientos de pérdidas tributaries no reconocidas previamente

Impuesto par gastas rechazados Articulo N21
PPM par Pordidas
Acumuladas Articulo N31 inciso 3
Otros (1)

Nato 40.2	 Reconclliacion do Ia tasa do impuesto ofoctiva

CONCEPTO	 Tasa deimpuesto Monto M$

Litilidad antes de impuesto 	 20,0%	 -1.419.638
Diferencias permanentes
Agregados 0 deducciones 	 20,0%	 -893.856
Impuesto Unico (gastos rechazados)
Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios)
Incentivos de inipuestas no reconocidos an at eslado de resullados
Otros
Tasa efectiva y gasto par inipuesto a Is renta 	 18,2%11 	2.303.803



Nota 41	 ESTADO DE FLIJJOS DE EFECTIVO

Ala fecha de cierre de los estados frnancieros la cornpañia no presenta en el rubro Otros Ingresos y Egresos un saldo
superior al 5% de la suma de flujos por aclividades de operacion, inversiOn y financiamiento.



Nota 42	 CONTINGENCIAS V COMPROMISOS

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, Is Compania no posee este tipo de operaciOn



Nota 43	 HECHOS POSTERIORES

Con fecha 14 de enero de 2013, esta compañia informó, an calidad de hectic relevante y esencial, que an dicha fecha, Se realiza
una Junta £xtraordinaria de Accionistas, donde Se acordó reformar los estatutos scciales, modificando el articulo quinto referido al
capital social. La modificaciOn consistiô an aumentar el capital social de $ 27.469.259.077, dividido an 336.026.211 acciones
nominativas sin valor nominal y de una misma serie, a $ 35.087.584.478, dividido an 429.219.734 acciones norninativas sin valor
nominal y de una misma serie.
La Superintendencia de Valores y Seguros aprobO mediante ResoluciOn Exenta NO 061, de fecha 21 de Febrero de 2013, la
modificaciOn de estatutos de ACE Seguros SA, acordada an la Junta.



Nob 44 MONEDA EXTRANJERA

POSICI0N DE ACTIVOS V PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

IOSICION NETA MS	 I- 	 3.712.8061	 1.985	 I.	 3.710.021 I
IPOSICION NETA (Moneda de origen) I-	 7.735.657 I	 3.1291	 I	 - I

J

I WIJb Ut LMU1Ub DL
IERRE A LA FECI4A DE

INFORMAtION	 1	 479,96	 63445

MOVIMIENTO DE DIV1SAS FOR CONCEPTO DE REASEGURO



MARcEN CE CONTRIBUCION CE LAS OPERACIONES DE SEGUROS EN MONEDA EXTRANJERA

CONCEPTOS	 USC (en M$)	 EUR (on MS)	 Cons Monodas CONSOLIDADO M$

PRIMA DIRECTA	 31.499.999	 6.053	 31 .506.052
PRIMA CEDIDA	 -28.381.619	 4.842	 -28.386.721
PRIMA ACEPTADA	 446.599	 446.599
AJUSTE RESERVA TECNICA 	 .139.171	 327	 -138.844

TOTAL INGRESO CE EXPLOTACION	 3.425.548	 1.538	 3.427.086

COSTO DE INTERMEDIACION	 1.408.672	 558	 1.409.228
COSTO DE SINIESTROS 	 -2.104.984	 -2.104.984
COSTO DC ADMINISTRACION 	 0

TOTAL COSTO CE EXPLOTACION 	 -696.312	 556	 -695.756

PRODUCTO DE INVERSIONES
	

0
OTROSINGRESOSVEGRESOS 	 15.544	 15.544
UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES
REAJUSTABLES	 0

RESULTADO ANTES CE IMPUESTO 	 2.744.780	 2.094	 2.746.814



Nota 45

	

	 CIJADRO DE VENTAS POR REGIONES 	 (Seguros generales)
Prima Directa (5.31.11.10)

REGION	 INCENDIO	 BENEFICIOS TERREMOTO VEHICULOS TRANSPORTE	 ROBO	 CASCOS	 OTROS	 TOTAL

I	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 759.556	 759.556
II	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 196.126	 196.126
III	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
IV	 7.156	 0	 46.573	 0	 -2.659	 0	 0	 9.720	 60.790
V	 594.510	 379.509	 1.022.833	 0	 -10.780	 3.615	 0	 132.709	 2.122.396
VI	 0	 0	 0	 0	 9.405	 0	 0	 61.529	 70.934
VII	 2.383.602	 326	 2.598.891	 0	 0	 338	 0	 328.082	 5.311.239
VIII	 1.527.150	 502	 1.636.090	 0	 -346	 717	 0	 25.198	 3.189.311
IX	 0	 0	 0	 0	 2.280	 0	 0	 1.648	 3.928
X	 231.567	 0	 0	 0	 544.194	 0	 0	 15.325	 791.086
XI	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
XII	 0	 0	 0	 0	 230	 0	 0	 34.017	 34.247
XIV	 00	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
XV	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

METROP.	 8.262.338	 859.838	 13.673.964	 0	 7.301.238	 6.792.161	 0	 43.145.868	 80.035.407
TOTAL	 13.006.323	 1.240.175	 18.978.351	 0	 7.843.562	 6.796.831	 0	 44.709.778	 92.575.020
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POLIZAS
CALCULACASSEGUROS NO

RE VO CAB L E S

Nota 47	 CUMPLIMIENTO CIRCULAR 794 (solo Seguros Qenerales)

47.1 CUACRO DE DETE.IINACION CE CRECITO A ASECU0OS REPRESENTATIVO CE RESERVA CE RIESGO EN CURSO. PATRIMONIC CE RIESGO V PATRIMONIO LIBRE

47.2 CUACRO CE CETERMINACION DE PRIMA NO DEVENGADA A COMPARAR CON CREDITO A ASEGURADOS

CESCUENTO	 I
OTROS	 I COLUMNA
RAMOS	

I
OTROS	 I	 TOTAL

RAMOSPOR I

devengada 6.35.11.101

ceslon no devengado total C.P.D. 2

(1) Fda I. ccl. 4 rFilal,col. 3
(2)sFlla 2.cct.4 Ala 7.col.3 a Facta- P.C.
FACTOR	 92575020	 0,982079813

9257%2O* 1689233



47.3 CUA000 PRIMA POR COORAR REASEGURADOS

	

Entidad Cedenlo	 Prinia	 Descuenla de	 Prima aceplada	 Prima par	 Prima por	 Prima pot	 Prima por
Aceprada	 aceptaclon no	 no ganada nela	 cobrar no	 cobrar vencida	 cobrar no	 cobrar no
no ganada	 ganado	 de doawenlo	 vEncida	 no provisionada	 vencida	 vencida

	

rnpresenlallva do	 repreanntativa do

	

reserva riesgo en	 roserva do
curso	 ainieslrco

(milesdesi	 Imilesdet)	 (milesdoS)	 (mllesde$)	 (milesdo$)	 (milesde$)	 (milosdeS)
a	 b	 (cab)	 d	 e	 (=Min(c,d) 

ACE ARGENTINA	 12.092	 1.858	 10.234	 10180	 5.222	 10-160	 0
ACE BRASIL	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
ACE COLOMBIA 	 1.426	 0	 1.426	 1.931	 3.651	 1.426	 505
ACE MEXICO	 10.196	 1.806	 8.392	 9.487	 0	 6.392	 1.095
ACE PERU	 5.802	 1.179	 4,623	 3.027	 5.776	 3.027	 0
ACE RUSIA	 4.813	 658	 4.155	 4.676	 0	 4.155	 723
ASEGURA006.A MAGALL.A?4ES 	 267318	 12.681	 255 037	 0	 260.839	 0	 0
B.C.I. SEGUROS GENER.ALES S.A. 	 73.797	 5.863	 67.934	 20-261	 106.423	 20.267	 0
CHARTIS CHILE S-A. 	 0	 0	 0	 5.377	 0	 0	 5377
CHUBS DE CHILE CIA. 50G. GRLES. S 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
CIA. DE SEG. LA CHILENA CONSOLIDADA 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
EL PACIFICO PERUANO SUIZA CIA. 506, 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
INC SEGUROS GENERALES 5k	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
L.A POSITIVA	 0	 0	 0	 144.600	 0	 0	 144.600
LATINA COMPASIA DE SEGURO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
LIBERTY SEGUROS 	 19,054	 0	 19.054	 0	 0	 0	 0
MAPFRE CIADE SEGGRALES.CHILE S-A-	 2.045	 0	 2,045	 2-734	 1.476	 2045	 689
PENTA SECURITY 	 120.195	 1016	 126,177	 1.219	 32.446	 1,219	 0
ODE	 11.816	 0	 11.816	 0	 0	 0	 0
RENTANACIONAL	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
RIMAC INTERNACIONAI. SEGUROS	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
RSA SEGUROS CHILE	 263.899	 2.303	 261 590	 170.266	 106.532	 176266	 0
SEGUROS ATLANTIDA SA 	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
SEGUROS CATACUMBO 	 3-610	 749	 2,861	 3.474	 144	 2.861	 613
TOTAL	 -	 825-485	 30,115	 795350	 383.440	 542.709	 229-638	 153.602



NOW 4S	 SOLVENCIA

41.1
	

CUMPLIMIENTO REGIMEN DE IWERSIONES V ENDEUDAMIENTO

442	 ObtIgscin do hnrffr

Prim.. per Pigs, (S41. 	 gsnsrsIo..00rcu. dro} 	 ii.i®.ioaI
Reserva do Rsqo en Cino do Pàiras tr Pagar RCPPI 	 111.00. 1 03
Reserys do Siistosde Prirro, per Pagan IRSPP IR

	
0

TOTAL OOLJGACION DE INVORTIR RESERVAS TECNJCAS 	 I	 26.405.6031

I TOTAL OBLIGACION DE W4VERTm (RESERVAS TECNICAS + PATRIMONO3 DO RIESGO) 	 1	 52.176.2491



Prima por P.Qar (Solo seotiron geunorales)

1.1.1 Prinnas per Pagar Reasnqtzadoren
1.1.2 PrinrasporPerm Coasngteo

.1.3 Okas
PC840 - DONG
Prima 060da No Canada (PCNG(
Doscaer,lo do Canon No Canada (DCNC(

RRC P.P

Sn ordivote coon pnctso enqb aYTOTAL PASWD cotres 521 00.01) mermo 0 cnierta
5.11.20.00 Pa pldipacion del maoegsno an as Reset-van TOcoko C, del Ealado do SesachIr
Flea sokora.

48.3	 CTNOS NO EFECTIVOS

Aunocnlfta

MS

clorn del II C. del Estado I	 AcoFao IrnIclal 	 I	 Said ActIon	 Plazo On krnotdlaaclder IActive No El%cflao 	 Fee. IrnIclal	 Penlodo	 II	 Finanolero	 I	 MS	 I	 MS	 (meses)	 I

Acnooa It arrdibds DLliaIoo a Goodwill 	 5.15.12.00	 2235 489	 01.07.2010	 2.265.542	 647.2981	 80
I5.15.03.00	 I	 247.2841	 247.284	 01	 I

Cantos anticipados	 15.15.34.00	 I	 1.750.5481	 1,750.540	 01	 I
Olm, 15.15.35.00	 I	 20.1481	 20.148	 0
TOTAL NVERSIOI4ES NO EFECTWAS 	 4.283.522

Csseooa del Esladn Flrrarnelero

Corresoowle wiles' Cl cddioo do (a cuerrla del Estada Financiers dm186 eons conrabilizada ci ScIon No Efediso.
salIne (stoOl

Amanuzackorea del Adwoo 0 recta de Os Ealados Firranaerms kiorroodos, titteesado en msdn pesos,
real.. trivial

Conresperrde Ifomnan (a Iec8na do As goons ILE odgenaron Anikvs No Electivos p qan heron reglo radon cccl Balance do (a Compatla.
Slide Active
Carrooperde 18 memo presenladn en ci Balance errol perlodo dabs Enladan Flnancorosqna 50 leriarenon, napoesadooromlos do pesos
Arnocllaaclorn del Penlodo

Corlesnrorrde Komar Cl morto amonllealo cool perlada 08 Eelados Ffrtanwtiroo qom no Wonman. eoranroado en roles do flOSOS.
Piano be Ajnoltlzscloe

C000inmode odornroorol plaza en nqoa so no a orrrorlzwr el Adino No Eledoco, on meson.
Total hreeislor.e. no EnoctIvas

Corlenpolndo ala osmatorlo dcl cdmpo S.M. Aclrso (en mllesde pesos).

En (a Na 000C. on deberan odorman noon wakes eleclkos m lxbjonos en las SIan arnarinrentins color a an 5% del Tool do Otros AntIcs. Si el moon do edo 6cm represents wan dean 5% del Total nm Oleos Ankos, an debera berMan an nnrmp



40.4	 OJVENTRIO DO ONERSIONES
rdtor Os action qit son repr000rdatinan de resolves dotas p pavtnor do resQo p actes repc000roatios do pattnordo Once, segneol doulorde coadro:

I	 Total

4.620451
a plate oWoods neprescngallvoe de caplacovrres
a.. 0 hietnuitros Pdvancncras,

5.1 OepOsdoe p 0505

5.2 aoiaos bancarios
Levas do addio emoidan par Barwse Irioftuciores Ft,arc5ras
Boots. pagares ydoserinnes enodeos por erroponsas puhicso 0 privadas

CooLer do london do lavordor'
old  Mobibatbo

dd.2 Innobolarse
M 3 CopIer do rtsoo

Aciroros do nordedades artolnoas abeIlas adm Woo

00) Arctrvesde rodedades anonlmas bynobolladas
Crddoo a arogoeadoo p01 puma no noocta p It doveroado4lelgmmw)
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Bones ralces.
0.1 Sbnes rams no hatCacionalen pare 050 prop)o a do rondo
0.2 ethos raises no habdacionats ertegadon en tadnrg

0-3 Bones raises Lebanon habhacbnales pars so ponpb ode mIca
hA SOrts raises nibarmos tiaboacinnabos erdiegados on tanit

Creddo no sendoo seguno do kwaIdez p sobresisoncia DL. N' 3500 ycrdddo por nato coorda
dislarioI.)2do.grupo)

ii Marco a tenedomes de pauisas do reglJron do ebla.)2do.gnpmo)
Action idemnaci0500s.

Caddilo a cederdes per piasa no senclao p no deeermoada.(lem.grumn(
Cdddo a cederees of pdnoa It stoWs doverrgada.)ler.ornyo)

Dotrador Descstreo do aoopmaddn no denengado.
Mdnos tipomecados oriioiahba
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Fonda Mitts do Rome Fja do Cone Plato
Otras Inversbrer Fmnarcemas

I CrddOo de Co.
Ovine bomersianos mepooserdatinis mcdv DL N1092 (sob Mrtnsoidades)
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MLMStS pare sii pospb in



NOMBRE COMPAQIA I ACE SECUROS SA.	 I

6,01O1 CtIADRO DE WGEN DE CONTRIBUCION

6.01.02 CUADRO DE COSTO DE AOMPNISTRACION

5



17	 1e	 19	 2O	 2i	 22	 23	 24	 25	 2O	 27	 28	 29	 3O	 35	 5Q

is



NOIflF COMP4 AcifSF-OUROS SA-

£02 UJAfl	 S1O 0€ SR 00000

tbIfl	 ..aCarUIUj!..S..SFi.,.
IMt" • • _.,,,.!.. Th_S.S.S.rC CLI_I . FL04,	 U-I

.tLI,J,	 II..!0SIUtfl	 .II..fl.l.l.t*..I-I..,±I-l.l



NOMBRECOMPk	 I ACE SEGUROSS& 	 I

5.0 CUADRO DE RESERVAS

COD,GO	 I	 NOMERECUENTA	 I Ram0099 1	 i	 21	 'I	 41	 51	 61	 H	 ii	 al	 ml	 III	 12

I 8.35.10.00	 Reserva Is RiesgosanCurso	 5.835.351	 177.983	 8.577	 817.718	 207.456	 III	 69091	 243.113	 8.150.810	 -	 -	 -	 -	 6278	 8.948	 302	 511[4.3520.00	 Reserva Iusulciencla Is Prinus 	 1.182.240	 376.218	 93837	 -	 -	 89	 188229	 -	 -	 -	 -	 13.942	 4214	 886 98 06'

5.35.51.00	 I TesldeMecuathn dePastos

16



17	 10	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 2S	 29	 3O	 35	 5O

113,382 1	 3.072 1	 20.375579.037	 -	 577.025
-	 -	 -	 -	 358,764	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

I	 _ n nnnnnnnI a n n nnannn
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6.04.0' CUASRO 0€ DATOS ESTADRYICOS
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MetodologIas aplicadas para el cdlculo de Reservas Tecnicas segUn Norma de Carácter
General 306 y sus modificaciones

lntroduccion.

En at presente infarme Se exponen los cilterias y Las metodaloçIas adoptadas pare la constituciOn de reservas tecnicas, segün Ia nonmada

en la NCG 306 y sus madificacianes.

Las reservas presentadas en at presente son:

I. Reset-va de Riesgo an Curso

2. Reserva de Insuficiencia de Primes

3. Reservas de Siniestros
a, Reserva de Siniestros Reportados

b. Reserve de Siniestras Ocurridos y No Reportados

4. Reserva Catastróflca de Terremata

5. Reserve par AdecuaciOn de Pasivas

El presente infarrne sera incluida coma nata en los Estadas Financieros.

Reserva de Riesga en Cursa.

La reserve de riesgas en curso (RRC) Se define coma aquella qua refleja la estimaciOn de los siniestros futuros y gastas qua saran

asuniidas pot la compañia por aquellas riesgos vigentes y qua se determine sobre la base de la prima que la compañia ha establecido

para saportar dichos siniestras y gastos.	 -

El metoda prapuesto por La Superintendencia de Seguras y Valores, an la NCG 306, corresponde at Método do Numera/es 0/silos, que

Se basa an la proparción de dias de vigencia por transcurrir sabre el nUmera de dias totales de vigencia de la poliza. Es deck:

RRC=(Prima Oirecta-Costos de Adquisici6n)'(FV-m6x(IV:FC/(FV-IV)

Dance,
FV: Fecha de fin de vigencia de la pOIiza.

IV: Fecha de inicia de vigencia de la póliza.

FC: Fecha de célculo de las Estadas financieras.
Costa de AdquisiciOn computables: Carrespande al costa de intermediación emitida an p611w.

La reserva se camputara sabre la prima directs, esto es bruta, sin descontar reasegura. En el caso de existir cesiOn de riesgas an

reaseguro Se recanacerá un activa par dictia cesiOn cuya metodalagia de canstitución y recanacimienta debera ser consistente con la

aplicada an la constitucion de la Reserva Riesga an Cursa. Mientras la prima correspondiente no sea traspasada al reaseguradar,

adicianalniente debera computarse at correspandiente pasiva 'Deuda con Reaseguradares", sin qua este tenga at carâcter de reset-ia

tecnica

En el casa de una cesiOn de reasegura an la cual alguna campañia perciba par esta cesiOn una comisiOn par parte del reaseguradar

(tambien canacida coma descuenta par cesion), qua Se relaciana can la cabertura de reasegura a ser atargada par el reaseguradar, se

debera diferir el reconocimienta en resultadas de esta comisión, canstituyenda un pasiva, descuento de cesiOn no ganada, equivalente al

valor de la comisiOn de reasegura pactada. y Un cargo a la cuenta de pasiva par primas par pagar a reaseguradares. La camisiOn

senalada Se reconacerâ an resultadas en forma praparcianal a la cabertura devengada, siguienda las criterias de cálculo de ia Reset-ia

Riesga an Curso. Na abstante Ia anterior, en casa de duda respecta at tratamienta de una aceptaciOn de riesgas, debera cansultarse

aparlunamente a la Superintendencia.

Los costas de adquisicion Se reconacern en fan-na inmediata en resultada. Par atra facto, pare la deterrninaciOn de la Reserve de Riesga

an Cursa, se padran descontar de la prima los castas de adquisiciOn que seen asaciables directamente a la yenta del segura.

La metadolagia de cáiculo de la Reserve de Riesga an Cursa es independiente de las convenias de paga a financiamienta de la prima.



Test de insuficiencia de Prima.

El Test de Insuficiencia de Primes Se realize pare comprobar silas primas devengadas más los ingresos producto de las inversiones son
suficientes para soportar los siniestros y gastos incurridos an un periodo. En caso de comprobar una insuticiencia se creará una Reserve
par Insuficiencia de Prima.

La metodologia pare este test esta expuesta an la NCG 306. En el presente inforrre vamos a dar un resumen y detallar las partes an
donde la norma no ha sido muy precise.

El calculo Se realizarâ per ramo FECU, excluyendo los ramos referentes a terremoto, segOn la siguiente formula:

Rosen/a do Ins u/ic/ant/a do Primas = %/nsufic/enc/a' Reserve do R,es ,qc an Gurso nets de reaseguro.

%tnsuficiencia = maxima (Combined ratio - Rentabilidad -1;0)

Combined Ratio = Siniestralidad + Ratio de Gastos

StniestraUdad =

Sintestros Pa9ados net as tie Recuperaciones + VariacjOn deReservo.s + VariatiOn tie 011,/P
Prima Devengada Neta tie anutaciones o incobrabilidad - Castes deAdquls felOn

Castes Administrativos - Castes a Cargo del Reaseguro
Ratio deGastos = Pr ima DevQngada Neta deanulacwner e rncebrab;lf dad - Gastos deAdqutstct6n

Rentabilidad =	
TI (Peseruos Med Las tie siniestros v riesgo en curs.,)

Prima Devengada lveta tie anulactones e Incobrabilidad - Castes deAdqansiciOn

Reservas Macias de Siniestros: Promedjo de los montos reservados an los üllimos 4 Irimestres.

Reserve Media de Riesgo an Curso: Promedio de la reserve de riesgo an curse actual de los Ultimos 4 trimestres.
Incobrabilidad: Se estinia el porcentaje de incobrabilidad mOs representative de los Ultimos 5 años

En case de qua la reserve de come resultado Un valor per encima de cero, no se constituirá, pero an case contrario esta reserva debe
constituirse an forma bruta an el pasivo y reconocerse la participaciOn del reaseguro an el activo. Por lo tan la reserva sera igual a:

Rese,va de Ins uI/c/ant/a do Pr/ma 0/recta: %Insul/c/encia RR C_A ci Directs + RRC_ActAceptada)

Act/vo per Insuficiencia de Pr/ma Ced/da: %/nsu/ic/enc/a7RRG_Act ed/da)

Reseiva de S/niestros
Reserve de Siniestros Reportados

Siguiendo con lo establecido an Ia NCG 306, se constituyen reserva pare siniestros: a) Liquidados y no pagados. b) Liquidados y
controvertidos por at asegurado y c) En proceso de Liquidacian.

Reserve de Siniestros Ocurridos v No Re portados (OYNR)

Se calcuta y se constituye la reserve de siniestros incurridos y no reportades pot cada ramo FECU, excluyendo los lames de terremoto y
siguiendo el método estándar normado an la NCG 306, llamado mélodo de los triángulos de siniestros incurridos".

Reserve CatastrOfica de Terremoto

Esta reserve se constituye adicionalrnente ala Reserve de Riesgo an Curso siguiendo los lineamientos establecidos an la NCG 306.



Test de AdecuaciOn de Pasivos

En at Test de Adecuaciôn de Pasivo (TAP) Se estima cada una de las variables qua intervienen an el resultado tecnico, pronosticando una

posible insuficiencia an las reserva. El resultado del test indicará si es necesario crear una reserva por adecuacion de pasivos.

Pars estimar la insuficiencia por adecuacion de pasivos ACE Seguros de Vida S.A. tomo an cuenta, pars las polizas qua genera reserve

de riesgo an curso, las recomendaciones de FIRS 4, an donde Se toma la metodologia del Test de Insuficiencia de Prima, pero de los

riesgos directos, as decir, sin tomar en cuenta reaseguro y sus comisiones, resultando reserve siempre y cuando se cumpla:

Reserve par Adecuo.rión de Pasivos

Min (Reserua par insvficiencia de Primes - Insuftoencia esttmada en TAP. 0) * (—i)
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