MEMORIA ANUAL 2014
ACE SEGUROS DE VIDA S.A.

Nuestra Visión
Ser una Compañía Modelo,
reconocida por su constante
crecimiento, rentabilidad y
liderazgo en segmentos
preferidos, inspirada en la
excelencia del servicio a sus
Clientes y respaldada por un
sólido Equipo Profesional,
eficiente y eficaz, comprometido
y motivado por el éxito.
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS										

2014

2013

2012

2011

2010

M$

M$

M$

M$

M$

18.960.228

19.359.133

29.143.721

19.150.888

18.663.688

288.799

312.202

0

0

0

Prima retenida

17.898.470

17.248.679

22.767.198

11.553.486

10.784.901

Ingresos por primas devengadas

17.544.188

17.765.200

20.064.003

11.455.268

10.905.207

0

0

0

0

0

-5.475.957

-5.943.877

-3.714.593

-3.789.433

-2.723.136

Resultado de operación

-863.602

1.179.357

2.032.728

656.328

202.458

Resultado de inversiones

732.913

480.654

466.264

94.099

87.666

-552.832

990.169

1.628.855

602.741

167.084

Inversiones

11.471.899

10.387.622

11.295.302

5.840.337

4.281.225

Total activos

17.321.204

20.835.801

27.338.444

8.712.816

6.855.923

Reservas técnicas

6.361.947

8.375.467

12.669.915

1.974.361

1.838.564

Patrimonio

8.521.266

9.577.516

8.764.675

3.863.862

3.261.434

30,59%

34,46%

16,32%

32,80%

25,25%

Cifras en M$ a diciembre 2014
Prima directa
Prima aceptada

Excesos de perdidas
Costo de siniestros

Utilidad del ejercicio

Siniestralidad
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CARTA DEL GERENTE GENERAL ACE SEGUROS DE VIDA S.A.									

2014, un año de fortalecimiento de capacidades
Tengo el agrado de presentarles la Memoria Anual, los Estados
Financieros y el Informe de los Auditores Externos de ACE
Seguros de Vida S.A. correspondientes al ejercicio 2014.
A nivel macroeconómico, el 2014 fue un año de baja expansión
reflejada en un IMACEC de un 1.9%, muy por debajo del potencial
de crecimiento del país. El bajo precio del cobre, caída de la
inversión privada y aumento del desempleo, sumado a una
inflación que escaló a un 4.6%, impulsaron esta desaceleración
en la economía.

ACE Seguros de Vida S.A. por su parte alcanzó un primaje de
M$ 18.960.228 el 2014, un 2.1% real bajo el año anterior, lo
que representa una participación de mercado de 0.5% a nivel
mercado o 3.0% a nivel de canal Bancaseguros y Retail. La caída
en la prima la explica una menor participación en negocios masivos a través de Sponsors.
Para ACE Chile el 2014 fue un año de cambios, donde nos
concentramos especialmente en potenciar las capacidades
tanto comerciales como de las áreas de soporte. Un mercado
de seguros altamente competitivo y con niveles de crecimiento
acotados producto de la desaceleración económica, nos desafía
a buscar permanentemente oportunidades de mejora, siempre
con el foco puesto en nuestros clientes.
Logramos fortalecer nuestras capacidades de distribución a
través de alianzas con nuevos Brokers y Sponsors, como Cooperativas y Retailers en regiones, lo que nos ha permitido diversificar nuestro portfolio y tener un mayor alcance en la oferta de
nuestros productos. Paralelamente optimizamos capacidades
operativas mediante la automatización de los procesos de
emisión de negocios masivos y, al mismo tiempo, mejoramos
nuestro servicio post venta a través de la implementación local
del call center de atención a clientes de este segmento. En el
ámbito de recursos humanos, desarrollamos herramientas de
gestión de talentos y programas estructurados de capacitación
que apuntan a potenciar las habilidades de nuestros colaboradores. Por último y no menos importante, seguimos comprometidos a seguir perfeccionando nuestro ambiente de control y
governance, fuertemente apalancados en las metodologías SOX
con las que cuenta ACE a nivel corporativo.
En su conjunto, la estructura de nuestra Compañía refleja una
sólida composición financiera y patrimonial, además de una
adecuada liquidez y endeudamiento en relación al perfil de
nuestras obligaciones, lo que nos ha permitido concretar 		
inversiones y generar excedentes para respaldar reservas y
protegernos de las eventuales volatilidades que son intrínsecas a
nuestra industria.

El mercado de seguros de vida creció un 0.5% real comparado
al año anterior, muy por debajo del crecimiento observado los
últimos años. Este menor dinamismo se explica principalmente
por un decrecimiento de 5.3% en los seguros previsionales,
negocio que representa un 58% del total de primas, el cual se
vio afectado por bajas en las tasas de interés asociadas a las
Rentas Vitalicias. Por otro lado los seguros colectivos de vida y
salud tradicionales también registraron una baja de un 4.0%, la
que se vio compensada por un crecimiento de un 4.6% en los
seguros comercializados a través de Retails y Bancaseguros.
Destaca en este escenario el alza de un 28.0% de los seguros
individuales, fuertemente impulsado por los seguros con ahorro.

Las perspectivas de ACE Seguros de Vida S.A. son favorables a la
luz del fortalecimiento de nuestras capacidades, conocimientos de
canales de distribución, generación de nuevos productos y
habilidad de análisis técnico, lo que sumado a un portafolio
balanceado de nuestras líneas de negocios, nos permiten estar
confiados de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.
Para concluir, quisiera agradecer a nuestros accionistas,
Directorio, ejecutivos y colaboradores de ACE Chile por su
invaluable contribución durante el 2014, basándonos firmemente
en nuestros valores, ética y profesionalismo.

Mario Romanelli
Gerente General
ACE Seguros de Vida S.A.
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN											
Directorio
Cargo

Nombre

RUT

Presidente

Jorge Luis Cazar León

14.760.652-4

Vicepresidente

Manfredo Ferrada Valenzuela

5.893.266-3

Director

Pablo Korze

10.936.072-4

Director

Roberto Salcedo

Extranjero

Director

Roberto Hidalgo

Extranjero

Director Suplente

Diego Maira Rivas

8.963.492-K

Director Suplente

Tomas San Vicente Encalada

24.138.277-K

Director Suplente

Fernando Méndez

Extranjero

Director Suplente

Xavier Pazminio

Extranjero

Director Suplente

Roberto Flores

Extranjero

Cargo

Nombre

RUT

Gerente General

Mario Romanelli

22.902.803-0

Administración
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Gerente de Administración y Finanzas Enrique Gutiérrez Figueroa

12.682.216-2

Gerente de Siniestros

Alejandro O'Bonaga Quintero

24.789.402-0

Gerente de Riesgo

Jorge Esteban Torres Lastra

23.793.823-2

Gerente de Auditoría

Silvia Vidal Orizola

12.083.142-9

Gerente de A&H y Vida

Karen Oyarce

12.044.155-8

Gerente de Recursos Humanos

Paola Pizarro Suarez

10.250.115-2

Gerente de Operaciones

Michelle Lozano

14.206.555-k

Gerente de Marketing Directo

Carolina Friedli

13.685.892-0

Abogada Corporativa

Karina Isabel Araya Liberona

9.910.259-4

ACE SEGUROS DE VIDA S.A.											

(De izq. a derecha de pie)

(De izq. a derecha sentados)

Esteban Torres
Gerente de Riesgo

Carolina Friedli
Gerente de Marketing Directo

Michelle Lozano
Gerente de Operaciones

Silvia Vidal
Gerente de Auditoría

Paola Pizarro
Gerente de Recursos Humanos

Enrique Gutiérrez
Gerente de Administración y Finanzas

Mario Romanelli
Gerente General
Karina Araya
Abogada Corporativa
Alejandro O’Bonaga
Gerente de Siniestros
Karen Oyarce
Gerente de A&H y Vida

5

IDENTIFICACIÓN
DE LA ENTIDAD
Nombre:

ACE Seguros de Vida S.A.

Oficinas

Domicilio Legal:

Miraflores 222, piso 17, Santiago

Miraflores # 222 piso 11

Teléfono

(56 2) 2549-8300

Miraflores # 222 piso 16

Fax:

(56 2) 2632-6289

Miraflores # 222 piso 17

Casilla:

493

Miraflores # 222 piso 18

Internet

www.aceseguros.cl

R.U.T.:

99.588.060-1

Tipo de Sociedad:

Sociedad Anónima Cerrada

Documentos Constitutivos
ACE Seguros de Vida S.A. es una Sociedad anónima
cerrada constituida por escritura pública el 11 de Noviembre
2004. Con fecha 7 de marzo de 2005, mediante resolución
exenta N° 125, la Superintendencia de Valores y Seguros
autorizó la existencia de la Compañía y aprobó sus estatutos.

Propiedad de la Entidad
ACE Seguros de Vida S.A.
Al 31 de diciembre de 2014 la sociedad tiene 2 accionistas.
En el ejercicio 2014 no ocurrieron cambios de importancia en
la propiedad de la entidad.

El objeto de la Sociedad es asegurar a base de primas las
operaciones de seguros y contratos de reaseguros de los
riesgos comprendidos dentro del segundo grupo.

Nombre Accionista
ACE INA International Holding Ltd., Agencia en Chile
Afia Finance Corporation, Agencia en Chile
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Número de acciones

Porcentaje de propiedad

261.089

97,91%

5.560

2,09%

ADMINISTRACIÓN

ACE en Chile

Descripción de la organización		
De acuerdo a sus estatutos, la Sociedad está administrada
por un Directorio compuesto de cinco directores titulares y
cinco suplentes quienes son designados por la junta ordinaria
de accionistas.

Inicios de nuestras sociedades en Chile

Directorio
La Junta de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de
2014 aprobó unánimemente por aclamación el siguiente
Directorio de la Sociedad. Como directores titulares a los
señores Jorge Luis Cazar, Manfredo Ferrada, Roberto Hidalgo,
Pablo Korze y Roberto Salcedo; como directores suplentes, a
los señores Fernando Méndez, Xavier Pazminio, Diego Maira,
Roberto Flores y Tomas San Vicente. Los directores titulares
y suplentes durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del
primer cuatrimestre del año 2017.
ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
Información histórica de la entidad		
ACE es uno de los conglomerados más grandes del mundo
en el campo de seguros y reaseguros, atendiendo necesidades de clientes en más de ciento cuarenta países. ACE Group,
una corporación mundial de seguros creada en 1985 y en sus
inicios, orientado a prestar servicios especializados en seguros
a grandes empresas.

NUESTROS VALORES
Cuatro valores capitales identifican el pensamiento corporativo de ACE Group, a partir de los cuales esta organización
asume su relación con asociados, corredores y clientes:
INTEGRIDAD, COMPROMISO CON EL CLIENTE,
RESPETO Y EXCELENCIA.
En ACE cumplimos con la legislación y normativa vigente,
así como con todas las políticas empresariales aplicables.
Se trata de una realidad avalada no sólo por nuestras afirmaciones, sino también por nuestros hechos. Podemos
asegurar con toda sinceridad que son nuestras convicciones en cuanto a carácter y comportamiento ético son
las que nos llevan a hacer siempre lo correcto. En ACE
tenemos un compromiso firme con nuestros clientes.
Nos esforzamos día a día en comprender cuáles son los
riesgos a los que se enfrentan. Nuestras promesas no
caen en el olvido.
Valoramos enormemente a nuestros empleados, socios y
comunidades. Nuestros pilares son el tratamiento justo, la
diversidad, la confianza y el respeto mutuo.
Reconocemos y recompensamos la excelencia en el lugar
de trabajo. Trabajar al más alto nivel exige por nuestra
parte una lógica de pensamiento y actuación propia de
dueños del negocio.
Con estos valores, el respaldo de ACE Group y su propia
experiencia cultivada en el país se proyecta ACE Seguros
de Vida S.A. en Chile.

La operación en Chile, comienza en el año 1956 a través de
Cigna Compañía de Seguros (Chile) S.A. En el año 1999 ACE
compra a nivel mundial la operaciones de Cigna en los
negocios de Property & Casualty, adquiriendo en Chile a
Cigna Seguros Generales. El 16 de septiembre de ese año,
se cambia la razón social de Cigna Compañía de Seguros
(Chile) S.A. a ACE Seguros S.A.
El 7 de marzo de 2005, la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile autorizó la existencia de la Compañía ACE
Seguros de Vida S.A. y aprobó sus estatutos, lo cual muestra
el compromiso de desarrollo del negocio por parte nuestra
Casa Matriz.
Las empresas ACE en Chile son compañías especializadas,
innovadoras y con un plan de crecimiento basado en nuevos
productos de seguros para nuestros clientes y una atención
óptima. Contamos con el respaldo de una casa matriz sólida
y dinámica. Somos una compañía de soluciones, condición
que se expresa en nuestra capacidad para liberar a nuestros
clientes del factor riesgo para permitirles concentrarse en sus
objetivos y metas primordiales: el crecimiento y consolidación
de sus negocios, según la especialidad de cada uno de ellos.
ACE en Chile busca lograr un crecimiento rentable en el negocio de los seguros generales y de vida, apoyado en múltiples y
novedosos canales de distribución de sus productos.
La compañía se distingue por buscar de manera permanente la satisfacción y la fidelidad de los clientes, a partir de la
calidad y la innovación de sus productos servicios y de una
efectiva respuesta a sus necesidades.
En apoyo de lo anterior, ACE en Chile cuenta con un equipo
de colaboradores calificado y experto, conocedor profundo del
negocio caracterizado por un elevado concepto de servicio y
una gran calidad humana.
El trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la eficiencia
en el trabajo y el empeño por conquistar y mantener nuevos
negocios serán el día a día de nuestro quehacer corporativo.
ACE en Chile marcará conceptos de vanguardia en la configuración de nuevos productos y canales de distribución para los
mismos, expresando una condición de pionero en el establecimiento de una nueva cultura en el campo de los seguros a
personas y se apoya también en la experiencia de cuarenta
y siete años de trabajo en el campo de seguros por parte de
compañías especializadas que las precedieron.
La compañía ha llegado al país para fortalecer ese legado,
con el apoyo de una casa matriz con una visión de liderazgo
en la industria de los seguros que la ha llevado a ocupar un
papel protagónico a nivel mundial.
Nuestra presencia e inversión continua en Chile es también
un voto de confianza en su desarrollo, en su progreso y en su
vocación de paz. Queremos brindar soluciones, y generar un
nuevo entorno en la concepción de las protecciones a los
bienes y las personas, administrando un negocio del cual
somos especialistas.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS DE LA ENTIDAD
a) Productos, negocios y actividades
El objeto de la compañía es ejercer la actividad de seguros, para lo cual puede contratar seguros y reaseguros de vida en todos
sus tipos actuales o futuros. Esto es cubrir los riesgos de las personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo,
un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios, pudiendo también cubrir los riesgos de accidentes personales y de salud y cualquier otro que pueda clasificarse como perteneciente al segundo grupo, es decir, seguros de vida,
que se refiere el artículo octavo del Decreto con fuerza de Ley N° 251 del año 1931 y las disposiciones legales o reglamentarias
que puedan sustituirlo o modificarlo.
b) Contratos de Reaseguros
Los principales reaseguradores de la sociedad son:
REASEGURADOR

PAÍS

HANNOVER RE

ALEMANIA

RGA REINSURANCE CO

EEUU

SCOR GLOBAL LIFE

FRANCIA

SWISS RE

SUIZA

TEMPEST RE

EE UU

c) Corredores de Seguros
A continuación se presenta una lista de los principales corredores y agentes de seguros que intermediaron con la Compañía en el año
2014, a los cuales agradecemos la valiosa labor que realizan:
BANINTER CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
CORREDORA DE SEGUROS LA CÁMARA LTDA.
BANCO FALABELLA CORREDORES DE SEGUROS LT
QUALITY RISK MANAGEMENT CORREDORES DE SEGUROS SEGUROS
PRESTO CORREDORES DE SEGUROS Y GESTIÓN FINANCIERA
INSUREX CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
WSM SPA
SEGUMONT CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
ABT BROKER CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
SEGUROS FALABELLA CORREDORES LTDA.
PARIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA
BAREYRE CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
SEG.STA.MARIA DE LOS ANGELES LTDA.
MERCAR CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
WILLIS INSURANCE SERVICES S.A.
ORBITAL JLT CORRED.DE SEGUROS LTDA.
PROD. DE SEGUROS ACONCAGUA S.A.
CONOSUR CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
FRANCISCO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.
GUSTAVO A. MONTES Y CIA. LTDA.
LILIENFELD CORREDORES DE SEGUROS
BCI CORREDORES DE SEGUROS S.A.
AGENCIAS BRINER CORREDORES DE SEGUROS S.A.
AON RISK SERVICE (CHILE) S.A.
MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA
Referido a la participación en el mercado la compañía se ubica en la vigésimo quinta posición, con un 0,5% del mercado.
ACE Seguros de Vida S.A., en el ejercicio periodo Enero-Diciembre 2014, tuvo una prima directa de M$18.960.228, con una
disminución del 2,1% sobre el ejercicio anterior.
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FACTORES DE RIESGO
ACE Seguros de Vida S.A., reconociendo que los diversos sistemas de administración de riesgos comparten la misma filosofía a pesar
de que su centro de análisis sea heterogéneo, integra las generalidades asociadas a la gestión. En donde, los Sistemas de Administración de Riesgo integrados involucran los riesgos de: Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado, Riesgos de Seguros.
ACE Seguros de Vida S.A. ha decidido brindar un valor agregado de calidad al proceso, por lo que adquirió un software PAWS (Pentana Audit Work System) para la gestión de Riesgos. Este permite en términos generales soportar la estructura de entidades (procesos,
unidades y contratos).
En definitiva es la metodología que utiliza ACE para mapear sus riesgos. Esto permite definir y asociar los objetivos, riesgos y controles
detectados en levantamiento de entidades, identificándolos, justificando, clasificando, categorizando y evaluando, tanto los riesgos y
controles, permitiendo obtener un mapa de riesgos, de cada uno de ellos, identificando tanto el riesgo inherente como el residual y con
ello obtener una visión de cuáles son los riesgos y controles más vulnerables.
ACE Seguros de Vida S.A. mantuvo su clasificación durante el 2014 y se sustentó en la madurez que ha manifestado su modelo de negocios y la coherencia alcanzada por su estrategia de apoyo al proyecto global. Asimismo, como consecuencia de su relevante y amplio
complemento operacional con su sociedad hermana ACE Seguros S.A., a la eficiente y conservadora estructura financiera y al sólido
apoyo de su matriz.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La Compañía no ha reconocido dividendos por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2014

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO
El Directorio no percibió remuneraciones durante los ejercicios 2014 y 2013 por el desarrollo de sus funciones.
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DIVULGADA DURANTE EL EJERCICIO 2014
• De conformidad a lo señalado en los artículos 9 y 10 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y la circular N°662 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que en la sesión celebrada el 3 de Marzo el directorio acordó designar al
Sr. Mario Romanelli como el nuevo Gerente General de la Sociedad.
• Se convocó a una junta ordinaria de accionistas de la sociedad para 30 de abril, la que tuvo como objetivo que los accionistas se
pronunciaran sobre las siguientes materias:
1. Aprobar la Memoria, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio comercial terminado el 31 de diciembre de 2013.
2. Aprobar la Política de Distribución de Dividendos.
3. Aprobar el informe de los Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers.
4. Renovar totalmente el Directorio, el que quedó integrado por las siguietes personas: como directores titulares Jorge Luis Cazar,
Manfredo Ferrada, Roberto Hidalgo, Pablo Korze y Roberto Salcedo y como sus respectivos suplentes por los señores Fernando
Méndez, Xavier Pazminio, Diego Maira, Robert Flores y Tomas San Vicente. Los directores titulares y suplentes durarán en el
ejercicio de sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse dentro del primer cuatrimestre del año 2017.
5. Elegir como Auditores Externos de la Sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios
de auditoría externa.
6. Aprobar que el 100% de las utilidades liquidas del ejercicio comercial terminado al 31 de Diciembre de 2013 se destinen a la
formación de un fondo de reserva social destinado al pago de dividendos evetuales o absorción de pérdidas de ejercicios
comerciales futuros, de acuerdo a lo expuesto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Se dejó constancia de la existencia de operaciones ejecutadas o celebradas durante el ejercicio comercial 2013 conforme al
artículo 147 de la Ley N°18.046.
8. Que los avisos de citación a juntas de accionistas, así como también cualquiera otra actuación o información social que por
cualquier causa deba publicarse, serán publicadas en el Diario electrónico “Cooperativa”, y si éste dejare de circular, las publicaciones se efectuarán en el Diario Oficial.
9. Se designó a las clasificadoras de riesgos Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Clasificadora de Riesg Humphrey’s Ltda. para
que actúen como clasificadores de riesgo de la Sociedad hasta las próxima Junta Ordinaria de accionistas.
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
Producción													
La prima directa del período terminado al 31 de diciembre del 2014 asciende a M$18.960.228 cifra que representa una disminución
de 2,1% con respecto al período anterior (M$19.359.133).
El cuadro siguiente muestra la prima directa por líneas de negocios y las variaciones más significativas.
Prima directa													
Líneas de Negocios

2014

2013

Diferencia Anual

Variación

M$

M$

M$

%

6.144.630

7.931.142

-1.786.512

-22,5%

33.792

40.613

-6.821

-16,8%

394.881

492.129

-97.248

-19,8%

Degravamen Consumos y Otros

12.386.925

10.895.248

1.491.677

13,7%

TOTAL

18.960.228

19.359.133

-398.905

-2,1%

Cifras en M$ a diciembre 2014
Temporal de Vida
Salud
Accidentes Personales

La prima retenida del ejercicio terminado el 31 de diciembre 2014 es de M$17.898.470 superior a los M$17.248.679 del período
anterior. El porcentaje de retención con relación a la producción crece de los 89,1% en 2013 a 94,4% en 2014. La prima retenida
representa un 210% del patrimonio a diciembre 2014 (180% a diciembre de 2013).
El ingreso por primas devengadas a diciembre 2014 es de M$17.544.188, el cual es inferior en M$-221.012 respecto del 2013 (1,2%)
Producto de inversiones
El resultado producto de inversiones financieras e inmobiliarias del período enero – diciembre 2014 alcanzó a M$732.913, con un aumento en relación al período anterior de M$ 252.259 (52,5%). Esta diferencia se explica por un aumento en la cartera de inversiones
de Renta Fija de un 9,1% y tambien por efecto de correción monetaria.
Otros Egresos e Ingresos
Los Otros egresos e ingresos a diciembre 2014 son M$36.120, los cuales difieren en M$ 2.483 (6,4%) comparando ambos períodos.
Siniestros
El costo de siniestros del ejercicio 2014 fue de M$5.475.957 con una disminución respecto del ejercicio anterior de un 7,8%, lo que
se debe principalmente a una baja de los siniestros temporales de vida. En relación al ingreso por primas devengadas, los siniestros
representan un 31,2% de dicho ingreso a diciembre del 2014 (33,5% a diciembre 2013).
Intermediación
El costo de intermediación del ejercicio 2014 fue de M$ 1.161.260, el cual representa un 6,1% de la prima directa (1,8% a diciembre
del 2013). Este costo aumentó en un 226% respecto al año 2013 con una variación de M$805.191. Este aumento se explica por una
mayor retención y un menor descuento de sesión por reaseguro.
Administración
Al 31 de diciembre de 2014 el costo de administración fue de M$10.920.354, el cual representa un 57,6% con respecto a la prima
directa, a su vez para el 31 de diciembre del 2013 el costo de administración fue de M$10.875.909 y este representa un 56,2% de la
prima directa.
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Resultados
El ejercicio 2014 tuvo una pérdida de M$-552.832, que se compara con una utilidad por M$990.169 en el ejercicio del 2013
con una variación total de un periodo a otro por M$1.543.001, explicada principalmente por una mayor constitución de
provisiones de acuerdo a la normativa vigente IFRS.
Activos
Al 31 de diciembre de 2014, los activos de la compañía ascienden a M$17.321.204, de los cuales M$11.470.516 (66,2%)
corresponden a activos en inversiones financieras y de éstos M$ 2.002.501 corresponden a efectivo y efectivo equivalente y
M$9.468.015 corresponden a activos financieros valorizados a costo amortizable.
Los activos por inversiones inmobiliarias ascienden a M$1.383 y corresponden a muebles y equipos de uso propio todos
valorizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El Total de Cuentas de Seguros suma
M$5.178.804 e incluye cuentas por cobrar seguros y participación del reaseguro en las reservas técnicas por M$3.200.820 y
M$1.977.984, respectivamente. Los Otros activos suman M$670.501.
La obligación de invertir por concepto de reservas de riegos en curso, reserva de siniestros y patrimonio de riesgo alcanza a
M$7.143.702, suma que la compañía mantiene invertida de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, quedando un superávit de M$4.203.262. En el ejercicio anterior, la obligación a invertir fue de M$7.038.024, con un superávit de
M$3.584.330.
Pasivos
Los pasivos ascienden a M$8.799.938, de los cuales M$6.361.947 (72,3%) corresponden a reservas técnicas y M$2.197.727
a otros pasivos, que representan el 25,0% del total de pasivos. Con respecto al ejercicio anterior, el pasivo disminuyo en
M$2.458.347 principalmente por la disminución de las reservas de riesgos en curso. La relación pasivo total/patrimonio al
cierre del ejercicio del 2014 es de 1,03 comparado con 1,18 del ejercicio anterior. El patrimonio de la compañía en el 2014 es
de M$8.521.266 y la pérdida del ejercicio alcanza a M$-552.832, comparado con M$9.577.516 y una utilidad de M$990.169
respectivamente del ejercicio anterior. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del ejercicio alcanza un -6,5%, comparado con
10,3% del ejercicio anterior.
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AUDITORES EXTERNOS
Se eligió como Auditores Externos de la sociedad a la firma PriceWaterhouseCoopers, Auditores y Cia. Ltda. para prestar los servicios de auditoría externa.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 tuvo una pérdida de M$-552.832

CUENTAS DE CAPITAL Y RESERVAS
La distribución de las pérdidas del ejercicio 2014, las cuentas de Patrimonio, Capital y Reservas quedan como sigue:

M$
Capital pagado

5.351.899

Resultados acumulados

3.163.503

Resultados acumulados períodos anteriores

3.716.335

Resultado del ejercicio
Reservas
Futuros Dividendos
TOTAL PATRIMONIO

-552.832
5.864
0
8.521.266

SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA

Mario Romanelli
Gerente General
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Enrique Gutiérrez
Gerente de Administración y Finanzas

ESTADOS FINANCIEROS 2014
ACE SEGUROS DE VIDA S.A.

CONTENIDO
Informe de los auditores independientes								
Antecedentes de la Sociedad 									
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los estados financieros
$: Pesos chilenos
M$: Miles de pesos chilenos
US$: Dólares estadounidenses
UF: Unidad de fomento
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INFORME AUDITORES INDEPENDIENTES 										

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 2 de marzo de 2015
Señores Accionistas y Directores
Ace Seguros de Vida S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Ace Seguros de Vida S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. La Nota
6.III no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto este informe no se extiende a la misma.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas contables dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la 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,
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

14

INFORME AUDITORES INDEPENDIENTES 										

Santiago, 2 de marzo de 2015
Ace Seguros de Vida S.A.
2
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Ace Seguros de Vida S.A. al 31 de diciembre de 2014 y
2013, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de acuerdo con normas contables dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Énfasis en un asunto - Efectos en Patrimonio por Impuestos diferidos – Oficio Circular N° 856
Tal y como se detalla en Nota 3 a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones como entidad
fiscalizadora, la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el
Oficio Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a registrar contra patrimonio las
diferencias en activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del
incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Los efectos
sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 del mencionado Oficio Circular también se
describen en Nota 21. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.
Otros asuntos - Información adicional
Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados
financieros tomados como un todo. La información a continuación se presenta con el propósito de
efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información normalmente proporcionada en
los estados financieros al 31 de diciembre de 2014:
Nota N°44.3
Cuadro Técnico N°6.01
Cuadro Técnico N°6.02
Cuadro Técnico N°6.03
Cuadro Técnico N°6.05
Cuadro Técnico N°6.07
Cuadro Técnico N°6.08

Moneda Extranjera
Margen de Contribución
Apertura de reserva de primas
Costo de siniestros
Reservas
Primas
Datos

Tal información adicional es responsabilidad de la Administración y fue derivada de, y se relaciona
directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014. La mencionada información adicional ha estado sujeta
a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos
procedimientos selectivos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información
adicional directamente con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para
preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros
procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
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Santiago, 2 de marzo de 2015
Ace Seguros de Vida S.A.
3
En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria al 31 de diciembre de 2014 se presenta
razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados
como un todo.
Otros asuntos. Información no comparativa
De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, las notas a los estados
financieros descritos en el primer párrafo y las notas y cuadros técnicos señalados en el párrafo
anterior, no presentan información comparativa.

Agustín Silva C.
RUT: 8.951.059-7
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ESTADOS FINANCIEROS ACE SEGUROS DE VIDA S.A. 									

Antecedentes de la Sociedad
ACE Seguros de Vida S.A.
La Sociedad opera en el primer grupo (Seguros de Vida)

Administración
Representante Legal

Mario Romanelli

Gerente Genenral

Mario Romanelli

Gerente de Administración y Finanzas

Enrique Gutiérrez

Directorio
Presidente

Jorge Luis Cazar León

Vicepresidente

Manfredo Ferrada Valenzuela

Directores Titulares

Pablo Korze Hinojosa
Roberto Hidalgo
Roberto Salcedo

Directores Suplentes

Diego Maira Rivas
Tomás San Vicente Encalada
Femando Méndez
Xavier Pazminio
Roberto Flores

Mayores Accionistas

Tipo de persona

ACE INA International Holding Ltd., Agencia en Chile

Persona Jurídica

Afia Finance Corporation Chile Ltda

Persona Jurídica

PERÍODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los presentes estados financieros cubren el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014 y 2013.
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ESTADOS FINANCIEROS ACE SEGUROS DE VIDA S.A. 									
CLASIFICACIÓN DE RIESGO										
Clasificadora

Clasificación de Riesgo

Fecha de clasificación

Humphreys Clasificadora de Riesgo Ltda.

A+

31-12-14

Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.

A+

15-01-15

AUDITORES EXTERNOS												
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					

			
2014

2013

M$

M$

11.470.516

9.829.690

1.383

2.418

Cuentas activos de seguros:

5.178.804

9.369.202

Cuentas por cobrar de seguros

3.200.820

5.030.879

Participación del reaseguro en las reservas técnicas

1.977.984

4.338.323

670.501

520.224

17.321.204

19.721.534

Cuentas pasivos de seguros:

6.597.801

8.386.284

Reservas técnicas

6.361.947

7.927.560

235.854

458.724

2.202.137

2.269.925

8.799.938

10.656.209

5.351.899

5.351.899

5.864

5.864

Resultados acumulados

3.163.503

3.707.562

TOTAL PATRIMONIO

8.521.266

9.065.325

17.321.204

19.721.534

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)

ACTIVOS
Inversiones:
Financieras
Inmobiliarias

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Deudas por operaciones de seguro
Otros pasivos
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital pagado
Reservas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADOS FINANCIEROS ACE SEGUROS DE VIDA S.A. 									
ESTADO DE RESULTADOS 											
2014

2013

M$

M$

Margen de contribución:

9.308.491

11.192.257

Prima Retenida

17.898.470

16.326.246

Prima Directa

18.960.228

18.323.836

288.799

295.506

-1.350.557

-2.293.096

-354.282

516.521

Costo de siniestros del ejercicio

-5.475.957

-5.626.008

Resultado de intermediación

-1.161.260

-337.027

Deterioro de seguros

-1.598.480

312.525

-10.920.354

-10.294.282

-1.611.863

897.975

732.913

454.949

6.492

-5.726

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables

44.976

-194.372

Otros ingresos y egresos

-36.120

-36.539

Impuesto renta

310.770

-179.071

-552.832

937.216

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)

Prima Aceptada
Prima Cedida
Variación de reservas técnicas

Costos de administración

RESULTADO DE OPERACIÓN

Resultado de inversiones
Diferencia de cambio

RESULTADO DEL PERÍODO
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ESTADOS FINANCIEROS ACE SEGUROS DE VIDA S.A. 									
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 										
2014

2013

M$

M$

Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora

23.235.591

23.801.913

Egresos de efectivo de la actividad aseguradora

-21.473.865

-23.448.957

1.761.726

352.956

Ingresos de efectivo de las actividades de inversión

0

0

Egresos de efectivo de las actividades de inversión

-908.126

0

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-908.126

0

Aumentos de capital

0

0

Ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento

0

0

Egresos de efectivo de las actividades de financiamiento

0

0

Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento

0

0

853.600

352.956

0

0

2.002.501

1.148.901

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)

Flujo de efectivo de las actividades de la operación

Flujo de efectivo neto de actividades de la operación

Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes

Componentes del efectivo y equivalentes al final del
período
Efectivo en caja
Bancos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS			
ACE Seguros de Vida S.A. es una Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 11 de Noviembre de 2004.
El objeto de la Sociedad es asegurar a base de primas las operaciones de seguros y contratos de reaseguros de los riesgos
comprendidos dentro del segundo grupo.
La Sociedad inició sus operaciones el día 1 de febrero de 2005, fecha en la que se enteró el aporte de capital por un monto
ascendente a M$1.594.141 (valor histórico). Con fecha 7 de marzo de 2005, mediante resolución exenta N° 125, la 		
Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la existencia de la Compañía y aprobó sus estatutos.

NOTA 2
CRITERIOS CONTABLES UTILIZADO											
a) General: Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en los casos que
corresponda, en conformidad con lo establecido en la Circular N°2.022 emitida por la SVS el 17 de mayo de 2011
y sus modificaciones.
b) Período contable: Los estados de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estados de situación financiera y los
estado de cambios en el patrimonio cubren los ejercicios contables terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
c) Bases de medición: Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo con excepción de las
inversiones las cuales son valuadas a valor razonable.
d) Moneda funcional y presentación: Los estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de la Compañía.
e) Nuevas normas e interpretación para fechas futuras:
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera en el año actual:
La Compañía ha aplicado anticipadamente la NIIF 9, Instrumentos Financieros (emitida en noviembre de 2009 y modificada
en octubre de 2010 y diciembre de 2011) según lo requerido por la Norma de Carácter General N°311 de la 		
Superintendencia de Valores y Seguros. La Compañía ha elegido el 1° de enero de 2012 como su fecha de aplicación inicial.
Específicamente, NIIF 9 exige que todos los activos financieros sean clasificados y posteriormente medidos ya sea al costo
amortizado o a valor razonable sobre la base del modelo de negocios de la entidad para la gestión de activos financieros y
las características de los flujos de caja contractuales de los activos financieros.
La aplicación de NIIF 9 ha sido reflejada en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
f) Hipótesis de negocio en marcha: La Compañía prepara sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha.
g) Inversiones financieras: Las inversiones financieras se presentan valorizadas de acuerdo a las instrucciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en la norma de carácter general N°311 emitida el 28 de Junio del 2011
Renta Fija Nacional: Para los instrumentos de renta fija nacional, como valor razonable se utiliza el valor presente de los
flujos futuros, descontados a la TIR de mercado del instrumento, la cual corresponde a la informada en el vector de precios
(Información de precios de valores de oferta pública), entregada por la Superintendencia de Pensiones, correspondientes al
primer día hábil siguiente al cierre de los estados financieros. En caso que un determinado título no aparezca en el vector de
precios se debe seguir lo dictado en la NCGN°311 de la SVS, Titulo II, punto 2.2.2. Letra c).
h) Inversiones inmobiliarias: Las inversiones inmobiliarias se presentan valorizadas de acuerdo a las instrucciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros, principalmente en la Norma de Carácter General N°316 emitida el 12 de agosto del 2011.
i) Intangibles: La compañía no mantiene este tipo de operaciones.
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j) Constitución de Reservas: Las reservas técnicas se encuentran clasificadas y determinadas de acuerdo a las instrucciones
vigentes impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, que se resume como sigue:
j.1) Reserva de riesgo en curso: Esta reserva refleja la estimación de los siniestros futuros y gastos que serán asumidos por la
compañía por aquellos riesgos vigentes y que se determina sobre la base de la prima que la compañía ha establecido para
soportar dichos siniestros y gastos, calculada de acuerdo a la Norma de Carácter
j.2) Reservas de Siniestros Reportados: Esta reserva refleja la obligación de la compañía por los siniestros ocurridos a la fecha
de los estados financieros; y que han sido reportados a la compañía a dicha fecha, calculándose de acuerdo a la Norma de
Carácter General N° 306 de la SVS y sus modificaciones. Se subdivide en 3 categorías: Siniestros Liquidados y No Pagados,
Siniestros Liquidados y Controvertidos; y Siniestros en Proceso de Liquidación. La variación de esta reserva se refleja directamente en el Estado de resultados integrales.
j.3) Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados: Esta reserva refleja la obligación de la compañía por los siniestros
ocurridos a la fecha de los estados financieros, pero que no han sido todavía reportados a la compañía a dicha fecha, calculándose de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 306 de la SVS y sus modificaciones. Se utiliza el método denominado “simplificado” de la referida norma. La variación de esta reserva se refleja directamente en el Estado de resultados
integrales.
k) Provisiones: Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconocen
en el Estado de Situación Financiera cuando se cumplen las siguientes circunstancias:a. Cuando la Compañía tiene una
obligación presente (ya sea legal o implícita) resultado de hechos pasados;
a. Cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultado de hechos pasados;
b. Cuando a la fecha de los EEFF sea probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos para cancelar la
obligación; y
c. Cuando se puede estimar de manera fiable la cuantía del monto.
l) Impuesto a la renta e impuesto diferido: La Compañía determina el impuesto a la renta en base a la renta líquida imponible
determinada según las normas tributarias vigentes. La Compañía reconoce los efectos de impuestos diferidos originados en
diferencias temporarias, pérdidas tributarias, y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos
y pasivos, de acuerdo a lo dispuesto NCG N°322 de la Superintendencia de Valores y Seguros y en conformidad a lo establecido en la normativa NIC N°12.
m) 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 los que se incurre en procesar, evaluar y resolver el
siniestro. Estos costos se reflejan directamente en el estado de resultados integral de la compañía, y se presentan brutos de
cualquier cesión al reaseguro. Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos de
reaseguro suscritos con las compañías reaseguradoras.
n) Costos de intermediación: En el costo de intermediación se incluyen todas las comisiones y gastos asociados a la actividad
de vender un seguro y sus negociaciones por reaseguro. Se incluyen los gastos por concepto de sueldo base y comisiones
generados por los agentes de venta contratados por la compañía. Se incluyen además las comisiones efectivamente desembolsadas a los corredores y asesores previsionales por la producción intermediada por ellos. Estos pagos se ven reflejados directamente en el estado de resultados integrales de la Compañía, en el ejercicio en el cual fueron devengados.
NOTA 3
CAMBIOS CONTABLES												
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, no se efectuaron cambios contables en
relación al ejercicio anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.
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NOTA 4
IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO DIFERIDOS									
a) Impuesto a la renta:
CONCEPTO

M$

Gastos por impuesto a la renta

43.040

Originación y reverso de diferencias temporarias

-353.810

Subtotal

353.810

Abono neto a resultados por impuesto a la renta

353.810

b) Impuestos diferidos en resultado: La Sociedad reconoce contablemente el efecto de los impuestos diferidos que se
originan por las diferencias temporales al cierre de cada ejercicio, según se indica en el siguiente detalle:

Impuestos diferidos
2014
M$
Activos por impuestos diferidos
Deterioro Cuentas Incobrables
Deterioro Deudores por Reaseguro

338.101
16.097

Provisión Remuneraciones
Provisión Gratificaciones
Total Activos por impuestos diferidos

-388
353.810

Pasivos por impuestos diferidos

0

Fluctuación de valores de renta fija

0

Total pasivos por impuestos diferidos

0

TOTAL GENERAL

353.810
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NOTA 5
INVENTARIO DE INVERSIONES											
a) La Compañía mantiene las siguientes inversiones al cierre de cada ejercicio:

Inversiones No
represantivo
de Reservas
Técnicas y
Patrimonio de
riesgo

Inversiones
representativo
de Reservas
Técnicas y
Patrimonio de
riesgo

Inversiones
que
respaldan
Reservas
Técnicas

Inversiones
que
respaldan
Patrimonio de
riesgo

Superávit de
Inversiones

Saldo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

4.732.502

4.387.506

344.996

4.732.502

1.518.155

2.878.901

1.518.155

1.518.155

Instrumentos emitidos
por el Estado
o Banco Central
Títulos emitidos por
bancos e instituciones
financieras:

164.365
Depósitos
y otros
Bonos
Bancarios

164.365

210.991

Bancos

Activos repetitivos
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1.196.381

1.196.381

15.328

Siniestros por cobrar
reaseguradores

Muebles y equipos de
uso propio

1.196.381

1.518.155

Letras de crédito
Bonos, pagarés y
debentures

2.714.536

15.328

15.328

70.478

1.841.284

251.804

251.804

251.804

2.002.501

2.002.501

2.002.501

1.630.293

1.559.815

1.383

376.739

1.360.746

1.383

11.346.964

4.387.506

2.756.196

4.203.262 11.723.703

NOTA 6
RESERVAS TÉCNICAS											
Las reservas técnicas al cierre de cada ejercicio son:
2014

2013

M$

M$

3.949.576

6.163.747

161.446

314.700

Reserva Siniestros

1.750.751

1.336.896

Total reservas técnicas

5.861.773

7.815.343

Reserva Riesgo en curso
Reserva Matemática

NOTA 7
OBLIGACIÓN DE INVERTIR 											
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de este rubro se compone como sigue:

2014

2013

M$

M$

Reserva de Riesgo en Curso

2.482.472

2.515.173

Reserva de Siniestros

1.401.317

961.847

3.883.789

3.477.020

500.174

112.217

3.543

0

503.717

112.217

0

410.418

4.387.506

3.999.655

2.756.196

2.661.987

341.098

315.894

Pasivo exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas

2.484.448

2.315.231

Patrimonio Mínimo

2.216.439

2.097.860

Patrimonio de Riesgo

2.756.196

2.661.987

TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR
(RESERVAS TÉCNICAS + PATRIMONIO DE RIESGO)

7.143.702

6.661.642

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)

Total Reservas Seguros No Previsionales

Reserva de Insuficiencia de Prima
Otras Reservas Técnicas
Total Reservas Adicionales

Primas por pagar

TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR
RESERVAS TÉCNICAS

Margen de Solvencia
Patrimonio Endeudamiento
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NOTA 8
INVERSIONES NO EFECTIVAS											
Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía presenta los siguientes saldos por concepto de inversiones no efectivas.

Cuenta
FECU

Activo
Inicial

Fecha
Inicial

Saldo
Activo

Amortización
del período

Plazo de
Amortización
(mes)

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Deudores Relacionados

5.15.33.00

1.471

01-01-14

62.811

1.471

1

Gastos Anticipados

5.15.34.00

17.826

01-01-14

10.047

17.826

1

Activo No Efectivo

TOTAL INVERSIONES NO
EFECTIVAS

19.297

72.858

NOTA 9
PATRIMONIO													

PATRIMONIO 2013

Saldos al 1 de enero del 2013
Patrimonio
Resultado integral

Reservas

Resultados
acumulados
periodos
anteriores

Resultado
del ejercicio

Resultados
Acumulados

Patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

27.469.259

1.259.793

1.510.553

2.770.346

8.128.109

5.351.899

1.259.793

1.510.553

2.770.346

8.128.109

0

0

937.216

2.770.346

8.128.109

1.510.553

-1.510.553

0

0

2.770.346

937.216

3.707.562

9.065.325

Resultado
del ejercicio

Resultados
Acumulados

Patrimonio

Capital
pagado
M$

Transferencias a resultados
acumulados
PATRIMONIO

5.351.899

PATRIMONIO 2014
Capital
pagado

Reservas

Resultados
acumulados
periodos
anteriores

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldos al 1 de enero del 2014

5.351.899

5.864

2.770.346

937.216

3.707.562

9.065.325

Patrimonio

5.351.899

5.864

2.770.346

937.216

3.707.562

9.065.325

8.773

-552.832

-544.059

-544.059

937.216

-937.216

3.716.335

-552.832

3.163.503

8.521.266

Resultado integral
Transferencias a resultados
acumulados
PATRIMONIO
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5.351.899

5.864

NOTA 10
REASEGUROS VIGENTES 											
REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES

1.- Reaseguradores

Código de
Identificación

Prima Cedida

Reaseguro No
Proporcional

Total Reaseguro

M$

M$

M$

SVS

País

HANNOVER RE

R-187

ALEMANIA

21.184

0

21.184

RGA REINSURANCE CO

R-210

EEUU

13.865

0

13.865

SCOR GLOBAL LIFE

R-252

FRANCIA

1.191.634

0

1.191.634

SWISS RE

R-105

SUIZA

9.133

0

9.133

TEMPEST RE

R-220

EEUU

114.741

0

114.741

1.350.557

0

1.350.557

1.1.- Subtotal Nacional

1.2.- Subtotal Extranjero

NOTA 11
OTROS ACTIVOS											 		

2014

2013

M$

M$

Impuestos por cobrar:

597.497

303.563

Cuenta por cobrar por impuesto

203.773

272.422

Activo por impuesto diferido

393.724

31.141

38
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Deudores relacionados

62.811

1.471

Gastos anticipados

10.047

17.826

108

197.341

670.501

520.224

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)

Deudas del personal

Otros activos, otros activos varios
TOTAL
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NOTA 12
OTROS PASIVOS													
El saldo de esta cuenta se compone como sigue:
2014

2013

M$

M$

4.410

34.771

63.247

193.826

561.386

523.683

20.849

25.937

Otros pasivos no financieros

1.552.245

1.491.708

TOTAL

2.202.137

2.269.925

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)
Provisiones
Impuestos por pagar
Deudas con relacionados
Deudas con intermediarios
Deudas con el personal

NOTA 13
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA									

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)
Activos
Inversiones
Deudores por primas:
Asegurados
Reaseguaradores

2014

2013

M$

M$

34.757
113.510
11.226
102.284

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

4.505

63.921
148.267

68.426

58.096

38.244

589

15

76.554

1.046

135.239

39.305

13.028

29.121

Pasivos
Reservas:
Primas por pagar:
Otros pasivos:
TOTAL DE PASIVOS
POSICIÓN NETA
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NOTA 14
SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS							

ENTIDAD

RUT

DEUDA EMPRESA RELACIONADA
M$

ACE Seguros S.A.

99.225.000-3

62.811

NOTA 15
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO											
A la fecha de cierre de los estados financieros de la Compañía no presenta en el rubro Otros Ingresos y Egresos un saldo superior al 5%
de la suma de flujos por actividades de operación, inversión y financiamiento.

2014

2013

M$

M$

0

0

Bancos

2.002.501

1.148.901

TOTAL

2.002.501

1.148.901

(Cifras en M$ al 31 de Diciembre de cada año)
DISPONIBLE
Efectivo en caja

NOTA 16
TRANSACCIONES DE ACCIONES											
Durante los ejercicios 2014 y 2013 no se han registrado transacciones de acciones por parte de accionistas de la Sociedad.
NOTA 17
CONTINGENCIA Y COMPROMISOS											
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad no mantiene contingencias ni compromisos que revelar.
NOTA 18
REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO										
Durante los años 2014 y 2013 el Directorio no ha percibido remuneraciones por su gestión.
NOTA 19
SANCIONES													
Durante los años 2014 y 2013, la Compañía no estuvo sujeta a sanciones ni multas por parte de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
NOTA 20
HECHOS POSTERIORES									 		
La Administración de la Compañía no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre del 2014 hasta la fecha de
emisión de los presentes estados financieros que puedan afectar significativamente su situación patrimonial o resultados a esa fecha.
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PRESENCIA GLOBAL			

									

ACE tiene oficinas en los países y territorios
ayudando a los clientes a gestionar sus riesgos
en cualquier parte del mundo.

Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium
Bermuda
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech
Republic
Denmark
Ecuador
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Egypt
Finland
France
Germany
Gibraltar
Hong Kong
Hungary
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
Macao
Malaysia

Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Russia
Saudi Arabia

Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United Arab
Emirates
United
Kingdom
United
States
Vietnam

CONTÁCTENOS
ACE Seguros de Vida S.A.
Chile Miraflores 222, Piso 17		
Santiago - Chile 				
Tel.: (562) 2549-8300 			
www.aceseguros.cl

© 2015 ACE Group. Productos ofrecidos por una o más de las Compañías de ACE Group.
Los productos ofrecidos no se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones.
Los derechos sobre las marcas comerciales “ACE”, su logotipo y “Asegurado con ACE”, son
de propiedad de ACE Limited.

