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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 26 de febrero de 2021 
 
Señores Accionistas y Directores 
Chubb Seguros de Vida Chile S.A. 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Chubb Seguros de Vida Chile S.A., 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero. 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.  
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Chubb Seguros de Vida Chile S.A. al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera 
emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero.  
 
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 2020: 
 
Nota N°44.1.3 y 2.3 Moneda Extranjera y Unidades Reajustables 
Cuadro Técnico N°6.01 Margen de Contribución 
Cuadro Técnico N°6.02 Apertura de reserva de primas 
Cuadro Técnico N°6.03 Costo de siniestros 
Cuadro Técnico N°6.05 Reservas 
Cuadro Técnico N°6.07 Primas 
Cuadro Técnico N°6.08 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 2020. 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. 
 
En nuestra opinión, la información suplementaria al 31 de diciembre de 2020 se presenta 
razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados 
como un todo. 
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Otros asuntos - Información no comparativa 
 
De acuerdo a instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero, 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. 



  Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
  Razón social de la entidad que informa

CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
  RUT de entidad que informa

99588060-1
  Grupo asegurador

2
  Tipo de estado financiero

I
  Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa
31-12-2020

  Descripción de la moneda de presentación
Miles de Pesos



  Estados de situación financiera Periodo Actual Periodo Actual
31-12-2020 31-12-2019

  Activo  79.075.233 80.775.398
        Inversiones financieras  + 11.685.435 11.544.524

+ 769.851 1.038.560
+ 10.915.584 10.505.964
+ 0

Efectivo y efectivo equivalente 
Activos financieros a valor razonable  
Activos financieros a costo amortizado  
Préstamos  + 0 0

+ 0Avance tenedores de pólizas  
Préstamos otorgados  + 0

+ 0
+ 0 0

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)  
Participaciones en entidades del grupo  

Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)  + 0
+ 0Participaciones en empresas asociadas (coligadas)  

Inversiones inmobiliarias  + 0 0
+ 0
+ 0

Propiedades de inversión  
Cuentas por cobrar leasing  
Propiedades, muebles y equipos de uso propio  + 0 0

+ 0
+ 0
+ 0

Propiedades de uso propio  
Muebles y equipos de uso propio  
Activos no corrientes mantenidos para la venta  
Cuentas activos de seguros  + 614.639 1.295.325
Cuentas por cobrar de seguros  + 339.892 439.211

+ 257.522 358.122Cuentas por cobrar asegurados  
Deudores por operaciones de reaseguro  + 82.370 81.089

+ 82.370 81.089
+ 0
+ 0

Siniestros por cobrar a reaseguradores  Primas por 
cobrar reaseguro aceptado  Activo por reaseguro 
no proporcional  
Otros deudores por operaciones de reaseguro  + 0

Deudores por operaciones de coaseguro  + 0 0
+ 0
+ 0

Primas por cobrar por operaciones de coaseguro  
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro  
Otras cuentas por cobrar 0

Participación del reaseguro en las reservas técnicas  + 274.747 856.114
+ 50.790 80.261
+ 0 0
+ 0
+ 0
+ 0 0
+ 0
+ 186.055 113.573
+ 37.902 662.280

Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso  
Participación del reaseguro en las reservas seguros previsionales  

Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias  
Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y sobrevivencia  
Participación del reaseguro en la reserva matemática  
Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas  
Participación del reaseguro en la reserva de siniestros  
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas  
Participación del reaseguro en otras reservas técnicas  + 0

        Otros activos  + 66.775.159 67.935.549
+ 54.663.899 58.738.227
+ 0
+ 54.663.899 58.738.227

Intangibles  
Goodwill  

Activos intangibles distintos a goodwill  
Impuestos por cobrar  + 7.180.433 7.860.176

+ 3.219.946 3.164.476Cuenta por cobrar por impuesto  
Activo por impuesto diferido  + 3.960.487 4.695.700

Otros activos varios  + 4.930.827 1.337.146
+ 0 1.017
+ 0 0
+ 4.122.362 1.315
+ 0 0

Deudas del personal  
Cuentas por cobrar intermediarios  
Deudores relacionados  
Gastos anticipados  
Otros activos, otros activos varios  + 808.465 1.334.814

        Pasivo  + 3.818.747 9.704.364
+ 0
+ 0

Pasivos financieros  
Pasivos no corrientes mantenidos para la venta  
Cuentas pasivos de seguros  + 1.953.603 7.895.275

Reservas técnicas  + 1.769.693 7.770.487
+ 655.315 1.034.349
+ 0 0
+ 0
+ 0
+ 0 0
+ 0
+ 0
+ 622.900 389.889
+ 0
+ 491.478 6.346.249

Reserva riesgos en curso  
Reservas seguros previsionales  

Reserva rentas vitalicias  
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia  
Reserva matemática  
Reserva valor del fondo  
Reserva rentas privadas  
Reserva de siniestros  
Reserva catastrófica de terremoto  
Reserva de insuficiencia de prima  
Otras reservas técnicas  + 0

Deudas por operaciones de seguro  + 183.910 124.788
+ 62.253 56.526
+ 86.559 13.930

Deudas con asegurados  
Deudas por operaciones reaseguro  
Deudas por operaciones por coaseguro  + 0 0

+ 0Primas por pagar por operaciones de coaseguro  
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro  + 0

+ 35.098 54.332Ingresos anticipados por operaciones de seguros  
Otros pasivos  + 3.131.036 1.809.089

+ 0 0Provisiones  
Otros pasivos, otros pasivos  + 3.131.036 1.809.089

+ 23.372 109.914
+ 23.372 109.914
+ 0 0
+ 1.267.041 0
+ 158.512 112.988
+ 45.220 5.215
+ 0 0

Impuestos por pagar  
Cuenta por pagar por impuesto  

Pasivo por impuesto diferido  
Deudas con relacionados  
Deudas con intermediarios  
Deudas con el personal  
Ingresos anticipados  
Otros pasivos no financieros  + 1.636.891 1.580.972

        Patrimonio  + 73.990.594 71.071.034
+ 70.939.537 79.796.662
+ 5.864 5.864

Capital pagado  
Reservas  
Resultados acumulados  + 2.953.747  (8.857.125)

+ 0 1.916.838
+ 4.219.639  (10.773.963)

Resultados acumulados periodos anteriores  
Resultado del ejercicio  
Dividendos  - 0

+ 91.446 125.633Otros ajustes    
Pasivo y patrimonio  79.075.233 80.775.398

(1.265.892) 



 Estados de resultados integrales Periodo Actual Periodo Anterior
31-12-2020 31-12-2019

Margen de contribución + 6.553.807  (3.620.349)
Prima retenida + 1.742.496 2.198.687

+ 2.269.162 2.805.396
+ 0 0

Prima directa 
Prima aceptada 
Prima cedida - 526.666 606.709

Variación de reservas técnicas -  (5.579.956) 5.368.343
+ ( 349.563) ( 249.965)
+
+
+
+  (5.230.393) 5.618.308

Variación reserva de riesgo en curso 
Variación reserva matemática
Variación reserva valor del fondo
Variación reserva catastrófica de terremoto 
Variación reserva insuficiencia de prima 
Variación otras reservas técnicas +

Costo de siniestros del ejercicio - 761.461 88.446
+ 951.576 ( 297.154)
- 190.115 ( 385.600)

Siniestros directos 
Siniestros cedidos 
Siniestros aceptados +

Costo de rentas del ejercicio - 0 0
+
-

Rentas directas 
Rentas cedidas 
Rentas aceptadas +

Resultado de intermediación -  (44.102)  (23.355)
+
+ 379.233 416.450
+

Comisión agentes directos
Comisión corredores y retribución asesores previsionales 
Comisiones de reaseguro aceptado
Comisiones de reaseguro cedido - 423.335 439.805

-
-

Gastos por reaseguro no proporcional 
Gastos médicos
Deterioro de seguros - 51.286 385.602

- 6.171.466 11.896.125
+ 152.567 27.465
+ 6.018.899 11.868.660

Costos de administración
Remuneraciones

Otros costos de administración 
Resultado de inversiones + 45.672 37.688

+ 0 0
+
+

Resultado neto inversiones realizadas
Inversiones inmobiliarias realizadas Inversiones 

financieras realizadas Resultado neto inversiones 
no realizadas + 0 0

+Inversiones inmobiliarias no realizadas 
Inversiones financieras no realizadas + 0 0

Resultado neto inversiones devengadas + 45.861 37.560
+
+ 99.102 106.833
-

Inversiones inmobiliarias devengadas 
Inversiones financieras devengadas 
Depreciación inversiones
Gastos de gestión - 53.241 69.273

+
- 189  (128)
+ 428.013  (15.478.786)

Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de inversiones Deterioro 
de inversiones
Resultado técnico de seguros
Otros ingresos y egresos + 4.067.284  (21.009)

+ 4.096.612 2Otros ingresos 
Otros egresos - 29.328 21.011

+  (483) 30.126
+  460.038 240.216
+  4.954.852  (15.229.453)
+
- 735.213  (4.455.490)

Diferencia de cambio
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables
Resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta (netas de impuesto) Impuesto 
renta
Resultado del periodo + 4.219.639  (10.773.963)

 Estado otro resultado integral [sinopsis]
+
+  (34.187) 133.134
+
+
+

Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos 
Resultado en activos financieros
Resultado en coberturas de flujo de caja
Otros resultados con ajuste en patrimonio
Impuesto diferido
Otro resultado integral +  (34.187)  133.134

 Resultado integral 4.185.452  (10.640.829)



  Estados de flujos de efectivo 
1.000

  Flujo de efectivo de las actividades de la operación 

  Ingresos de las actividades de la operación Periodo Actual Periodo Anterior
31-12-2020 31-12-2019

+ 2.288.272 2.690.751
+
+
+
+ 599.295 424.656
+ 5.522.699 3.807.992
+
+
+
+
+

Ingreso por prima de seguro y coaseguro
Ingreso por prima reaseguro aceptado
Devolución por rentas y siniestros
Ingreso por rentas y siniestros reasegurados 
Ingreso por comisiones reaseguro cedido
Ingreso por activos financieros a valor razonable
Ingreso por activos financieros a costo amortizado 
Ingreso por activos inmobiliarios
Intereses y dividendos recibidos
Préstamos y partidas por cobrar
Otros ingresos de la actividad aseguradora 
Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora + 8.410.266 6.923.399

  Egresos de las actividades de la operación Periodo Actual Periodo Actual
+ 599.295 537.498
+ 1.184.587 669.216
+ 424.757 461.347
+
+ 5.440.445 5.642.550
+
+
+ 102.264 11.659.702
+ 910.356 1.102.166
+

Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro 
Pago de rentas y siniestros
Egreso por comisiones seguro directo
Egreso por comisiones reaseguro aceptado
Egreso por activos financieros a valor razonable 
Egreso por activos financieros a costo amortizado 
Egreso por activos inmobiliarios
Gasto por impuestos
Gasto de administración
Otros egresos de la actividad aseguradora
Egresos de efectivo de la actividad aseguradora - 8.661.704 20.072.479

        Flujo de efectivo neto de actividades de la operación + ( 251.438)  (13.149.080)

  Flujo de efectivo de las actividades de inversión 

  Ingresos de actividades de inversión Periodo Actual Periodo Actual
+
+
+
+
+
+

Ingresos por propiedades, muebles y equipos
Ingresos por propiedades de inversión
Ingresos por activos intangibles
Ingresos por activos mantenidos para la venta
Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales 
Otros ingresos relacionados con actividades de inversión 
Ingresos de efectivo de las actividades de inversión + 0 0

  Egresos de actividades de inversión Periodo Actual Periodo Actual
+
+
+ 61.114.919
+
+
+ 0 0

Egresos por propiedades, muebles y equipos
Egresos por propiedades de inversión
Egresos por activos intangibles
Egresos por activos mantenidos para la venta
Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales 
Otros egresos relacionados con actividades de inversión 
Egresos de efectivo de las actividades de inversión - 0 61.114.919 

        Flujo de efectivo neto de actividades de inversión + 0  (61.114.919)

  Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento 

  Ingresos de actividades de financiamiento 
Periodo Actual Periodo Actual

+
+
+
+ 74.444.764
+

Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio Ingresos 
por préstamos a relacionados
Ingresos por préstamos bancarios
Aumentos de capital
Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento 
Ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento + 0 74.444.764

        Egresos de actividades de financiamiento
Periodo Actual Periodo Actual

+
+
+
+
+

Dividendos a los accionistas
Intereses pagados
Disminución de capital
Egresos por préstamos con relacionados
Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento 
Egresos de efectivo de las actividades de financiamiento - 0 0

+ 0 74.444.764
+ ( 17.271) 0

( 268.709) 180.765 
1.038.560 857.795

769.851 1.038.560 

Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento
Efecto de las variaciones de los tipo de cambio
  Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes
  Efectivo y efectivo equivalente
  Efectivo y efectivo equivalente

  Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 
Periodo Actual Periodo Actual

0 0
769.851 1.038.560

Efectivo en caja Bancos
Equivalente al efectivo



Estado de Cambio en el Patrimonio – Estados financieros Individuales     
31 de Diciembre de 2020 Capital pagado Sobre precio de 

acciones 

Reserva 
ajuste por 

calce 

Reserva 
descalce 
seguros 

CUI 

 Otras 
reservas Reservas

Resultados 
acumulados periodos 

anteriores 

Resultado del 
ejercicio

Resultados 
acumulados 

Resultado en la 
evaluación de 
propiedades, 

muebles y 
equipos 

Resultados 
en activos 
financieros 

Resultado en 
coberturas 
de flujo de 

caja 

Otros 
resultados 
con ajuste 

en 
patrimonio 

Otros ajustes Patrimonio

        Patrimonio previamente reportado 79.796.662 5.864 5.864 1.916.838 (10.773.963) (8.857.125) 125.633 125.633 71.071.034
        Ajustes patrimonio periodos anteriores 0 0 0 0
        Ajuste por correcciones de errores o cambios contables 0 0 0 0
     Patrimonio 79.796.662 5.864 0 0 0 5.864 1.916.838 (10.773.963) (8.857.125) 0 125.633 0 0 125.633 71.071.034
     Resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 4.219.639 4.219.639 0 (34.187) 0 0 (34.187) 4.185.452
          Resultado del periodo 0 4.219.639 4.219.639 0 4.219.639
       Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (34.187) 0 0 (34.187) (34.187)

          Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos 0 0 0 0
          Resultado en activos financieros 0 0 (34.187) (34.187) (34.187)
          Resultado en coberturas de flujo de caja 0 0 0 0
          Otros resultados con ajuste en patrimonio 0 0 0 0

          Impuesto diferido 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (34.187) 0 0 (34.187) (34.187)

        Transferencias a resultados acumulados 0 (10.773.963) 10.773.963 0 0 0
     Operaciones con los accionistas (8.857.125) 0 0 0 0 0 8.857.125 7.591.233 0 0 0 0 0
          Aumento (disminución) de capital (8.857.125) 0 8.857.125 8.857.125 0 0
          Distribución de dividendos 0 0
          Otras operaciones con los accionistas 0 0 0 0
        Cambios en reservas 0 0 0 0
        Transferencia de patrimonio a resultado 0 0 0 0
        Otros ajustes 0 0 0 0
     Patrimonio 70.939.537 5.864 0 0 0 5.864 0 2.953.747 2.953.747 0 91.446 0 0 91.446 73.990.594

0
1000 97.310

Estado de Cambio en el Patrimonio – Estados financieros Individuales     
31 de Diciembre de 2019 Capital pagado Sobre precio de 

acciones 

Reserva 
ajuste por 

calce 

Reserva 
descalce 
seguros 

CUI 

 Otras 
reservas Reservas

Resultados 
acumulados periodos 

anteriores 

Resultado del 
ejercicio

Resultados 
acumulados 

Resultado en la 
evaluación de 
propiedades, 

muebles y 
equipos 

Resultados 
en activos 
financieros 

Resultado en 
coberturas 
de flujo de 

caja 

Otros 
resultados 
con ajuste 

en 
patrimonio 

Otros ajustes Patrimonio

        Patrimonio previamente reportado 5.351.898 5.864 5.864 2.214.081 (297.243) 1.916.838 (7.501) (7.501) 7.267.099
        Ajustes patrimonio periodos anteriores 0 0 0 0
        Ajuste por correcciones de errores o cambios contables 0 0 0 0
     Patrimonio 5.351.898 5.864 0 0 0 5.864 2.214.081 (297.243) 1.916.838 0 (7.501) 0 0 (7.501) 7.267.099
     Resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 (10.773.963) (10.773.963) 0 133.134 0 0 133.134 (10.640.829)
          Resultado del periodo 0 (10.773.963) (10.773.963) 0 (10.773.963)
       Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.134 0 0 133.134 133.134

          Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos 0 0 0 0
          Resultado en activos financieros 0 0 133.134 133.134 133.134
          Resultado en coberturas de flujo de caja 0 0 0 0
          Otros resultados con ajuste en patrimonio 0 0 0 0

          Impuesto diferido 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.134 0 0 133.134 133.134

        Transferencias a resultados acumulados 0 (297.243) 297.243 0 0 0
     Operaciones con los accionistas 74.444.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.444.764
          Aumento (disminución) de capital 74.444.764 0 0 0 74.444.764
          Distribución de dividendos 0 0 0 0
          Otras operaciones con los accionistas 0 0 0 0
        Cambios en reservas 0 0 0 0
        Transferencia de patrimonio a resultado 0 0 0 0
        Otros ajustes 0 0 0 0
     Patrimonio 79.796.662 5.864 0 0 0 5.864 1.916.838 (10.773.963) (8.857.125) 0 125.633 0 0 125.633 71.071.034

(1.265.892)

(1.265.892)

(1.265.892)

(1.265.892)

(1.265.892)



Nota 1 ENTIDAD QUE REPORTA

Razon Social
Chubb Seguros de Vida Chile S.A.

Rut
99.588.060-1

Domicilio
Miraflores 222 piso 17, Santiago.

Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones

Grupo Económico
CHUBB Seguros

Nombre de la entidad controladora
CHUBB INA Intermational Holdings Ltd. Agencia en Chile

Nombre de la Controladora última del grupo
CHUBB Limited

Con fecha 28 de enero de 2019, La Compañía, Chubb Seguros de Vida Chile S.A., Banchile Corredores de 
Seguros Limitada y Banco de Chile han suscrito con fecha de hoy un Contrato Marco de Alianza Estratégica 
( el "Contrato Marco"), contemplando la distribución exclusida de seguros de vida y generales, a través de 
múltiples canales, incluyendo en sucursales, cajeros automáticos, marketing directo y una serie de canales 
digitales, Banchile Corredores de Seguros Limitada distribuirá los productos de seguros de las compañías de 
seguros Chubb.
Este Contrato Marco establece las bases de una alianza exclusiva de distribución de seguros, sujeto a las 
excepciones legales aplicables y a las demás acordadas por las partes. Esta alianza se estructurará 
mediante las suscripción de un Contraro de Acceso Exclusivo a Canales de Distribución, dos Contratos de 
Suministros, Intermediación y Distribución de Seguros, dos Contratos de Recaudación y un Convenio de Uso 
de Marca (los "Contratos de la Alianza Estratégica").
Los Contratos de la Alianza Estratégica contemplan pagos iniciales a Banco de Chile  2.200.493,37 
Unidades de Fomento por parte de Chubb Seguros de Vida Chile S.A. Además, dichos contratos establecen 
pagos futuros al Banco de Chile por concepto de ajuste o earn-out, remuneración por uso de canales de 
distribución, comisión de recaudación y pago por uso de marca, y pagos a Banchile Corredores de Seguros 
Limitada por concepto de comisión de intermediación de seguros. Los Contratos de la Alianza Estratégica 
tendrán una vigencia de 15 años contados desde su celebración.
Con fecha 03 de Junio de 2019, que, mediante resolución exenta N°1873 de fecha 04 de abril de 2019, la
comisión para el Mercado Financiero aprobó la modificación de estatutos de Chubb Seguros de Vida Chile
S.A., que implicó la aprobación de un aumento de capital en la sociedad en la suma de $74.444.763.747,
dividido en 3.709.081 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única
serie.
Que, con fecha 03 de Mayo de 2019, se inició el período de opción preferente de suscripción de acciones
hasta el día 2 de junio de 2019-
Durante el período de suscripción ninguno de los accionistas de la sociedad ejerció sus derecho de opción
preferente a suscribir a prorrata el aumento del capital social de la Sociedad, por lo que el directorio reunido
en sesión extraordinaria de esta misma fecha, ha ofrecido la totalidad de las acciones derivadas del aumento
de al accionista "Chubb INA International Holdings, Ltd., Agencia en Chile" capital al mismo precio acordado
en la junta de accionistas de 25 de marzode 2019, quien con esta fecha a suscrito y pagado la totalidad de
las acciones.
El precio de las colocación de las acciones de pago suscritas por "Chubb INA International Holdings, Ltd.,
Agencia en Chile," asciende a un monto total de $74.444.763.747 que se ha pagado a plena satisfacción de
esta sociedad, las cuales corresponden a 3.709.081 acciones en las que se dividió el aumento de capital,
quedando por lo tanto, el capital completamente suscrito y pagado.



Actividades principales
Planes de Seguros de Vida

N°Resolución exenta SVS
N°125

Fecha de Resolución exenta SVS
7 de  Marzo de 2005

N°Registro de Valores

Sin registro

N° de Trabajadores 3

Accionistas

Nombre Accionista Rut Tipo de persona Porcentaje

AFIA Finance Corporation Limitada 59.056.550-4 Persona Jurídica 
Extranjera 0,14%

CHUBB INA Intermational Holdings Limitada. 59.056.540-7 Persona Jurídica 
Extranjera 99,86%

Clasificadores de Riesgo

Nombre Clasificadora de Riesgo
Humphreys  Clasificadora de Riesgo Limitada
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

Rut Clasificadora de Riesgo
Humphreys  Clasificadora de Riesgo Limitada 76.188.980-k
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada 79.839.720-6

Clasificacion de riesgo
Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada A+
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada AA

N° registro Clasificadora de riesgo
Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada 3
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada 9

Fecha de Clasificación
Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada 31-12-2020
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada 12-01-2021

Auditores Externos
PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA

Numero Registro Auditores Externos SVS
24

Nombre del Socio que firma el informe con la opinión
ORIHUELA BERTIN LUIS FERNANDO

RUN del socio de la firma auditora
22216857-0

Tipo de opinión a los estados financieros de diciembre
Opinión sin salvedades

Fecha de emisión del informe con la opinión de los estados financieros
26-02-2021

Fecha sesión directorio en que se aprobaron los estados  financieros
26-02-2021



e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS

d) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Los estados financieros  no comparativos son presentados en miles de pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

c) BASES DE MEDICION

* Estados de situación financiera al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre 2019.

* Estados de resultados por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.

* Estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.

* Estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

* Notas a los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Nota 2 BASES DE PREPARACION

a) DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros al 31 de diciembre  2020 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 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 

Comisión para el Mercado Financiero en adelante "CMF" el 17 de mayo de 2011 y sus modificaciones.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre  de 2020, fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 26-02-2021.

b) PERIODO CONTABLE

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.

Enmiendas y mejoras  

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa 

una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e 

incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la 

evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las 

concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de 

la concesión como un pago de arrendamiento variable.

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida 

por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como 

combinaciones de negocios.

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas 

simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto 

en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe 

continuar registrándose en resultados.
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Normas e interpretaciones Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de

Marco Conceptual revisado para los reportes financieros:  El IASB ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer 

normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen: 

- aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,

- restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,

- definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,

- revisar las definiciones de activo y pasivo,

- eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,

- agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y

- declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse

cuando esto aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.

No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus 

políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán 

considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos 

recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe 

reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad 

para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se 

aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se 

aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".

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

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables 

debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01-01-2022

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, 

"Presentación de estados financieros", aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes

dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o 

los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también 

aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo 

con NIC 8.  En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para 

actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y 

pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21 

“Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición

01-01-2023
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Indeterminado

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las

mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos

y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando 

las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma 

exención IFRS 1.

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable 

según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos

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

2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la 

aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una 

ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial 

cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

La Compañía prepara sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha.

La compañía no ha realizado reclasificaciones que deban ser reveladas.

f) HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

h) CUANDO UNA ENTIDAD NO APLIQUE UN REQUERIMEINTO 

g) RECLASIFICACIONES 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), y las normas impartidas por la 

CMF.

i) AJUSTES A PERIODOS ANTERIORES Y OTROS CAMBIOS 

Al 31 de Diciembre de 2020, la Compañía no ha realizado ajustes a periodos anteriores y otros cambios

La Administración de la Compañía se enencuentra evaluando el impacto que la adopcion de las normas, excepto por NIIF 17, cuyos efectos fueron ya 
evaluados y reportados incialmente a la CMF. La compañia continuará con el proceso de analisis de los impactos que esta norma tendrá en el ejercicio de 
primera aplicación.



Nota 3 POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2020, han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de informacion financiera  (NIIF) y las normas impartidas por la  

Comisión  para el Mercado Financiero en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 2.022 emitida por Comision para el Mercado Financiero en 

adelante "CMF" (ex SVS) el 17  de mayo de 2011 y sus modificaciones.

 

1.      DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

2.      BASES DE CONSOLIDACIÓN

La compañía no mantiene este tipo de operaciones

5.      EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

La Compañía para propósitos del estado de flujo de efectivo, considera como efectivo las disponibilidades en caja y bancos. Todo de acuerdo a la Circular N°2022 del 17 de Mayo del año 

2011.

6.      INVERSIONES FINANCIERAS 

a.      Activos financieros a valor razonable

   i.      Renta Fija Nacional 

Los Estados financieros presentados por Chubb seguros de Vida Chile S.A. son individuales.

Cuentas que representan la variación por la depreciación o apreciación del peso chileno con respecto a una moneda extranjera para aquellos activos y pasivos reajustables, expresados en 

moneda extranjera. Su efecto se refleja en el Estado de resultados integrales de la Compañía, de acuerdo a la NCG N°322 de la CMF

4.    COMBINACION DE NEGOCIOS

3.      DIFERENCIA DE CAMBIO

Las bases para la medición de activos y pasivos para su valor Fair Value es la NIIF9, asi como los precios vigentes en mercados de activos.

  ii.      Deterioro de Inversiones a valor razonable.

El riesgo de crédito corresponde al riesgo de incumplimiento de deudores y contrapartes de CHUBB, y el riesgo de pérdida de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito 

de éstos.

La exposición al riesgo de crédito deriva de las transacciones de la aseguradora con, entre otros, emisores de instrumentos financieros, deudores de créditos, asegurados, reaseguradores e 

intermediarios.

El riesgo de crédito del portfolio de inversiones está dado por la capacidad de los emisores de los instrumentos financieros para cumplir con sus obligaciones de pago en los montos y fechas 

establecidos, calidad crediticia.

· Insolvencia del ente emisor de los instrumentos financieros de la cartera de inversiones

En el caso de nuestros activos, la exposición al riesgo de crédito se produce en los siguientes casos:

Las inversiones financieras se presentan valorizadas de acuerdo a las instrucciones de la CMF, principalmente en la norma de carácter general N°311 emitida el 28 de junio del 2011. La entrada 

en vigencia de la NIIF 9, reemplaza las disposiciones de la NIC 39 relacionadas con el reconocimiento, clasificación y medicino de activos financieros y pasivos financieros, baja de instrumentos 

financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de cobertura.

a)      En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor Fair Value, entendiéndose por este, como el valor al cual un activo puede ser comprado o vendido o 

un pasivo puede ser vendido o liquidado en una transacción actual o futura entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua.

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 titulo no aparezca en el vector de precios se debe seguir lo dictado en la NCGN°311 de la CMF, Titulo II, punto 2.2.2. Letra c).

Cualquier diferencia entre la tasa de compra y el valor de mercado se reflejará directamente en el Estado de resultados integrales de la Compañía.

La Política y Procedimiento de Inversiones de CHUBB Seguros de Vida Chile S.A. se enmarcan dentro de lo normado por Casa Matriz CHUBB Limited (previamente ACE Limited) en el DFL 

251 y Normas de Carácter General Nº 152, 212, 323, 325,1835 y sus modificaciones posteriores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y 

Seguros).

Los instrumentos autorizados para invertir serán: de Renta Fija, de emisores chilenos, emitidos en Chile y denominados en Pesos Chilenos y/o Unidades de Fomento.

Como Renta Fija, se entenderá la suma de inversión en Títulos Estatales, Títulos Corporativos, Títulos Bancarios y Fondos Mutuos.

Se entenderá por Títulos Estatales, la suma de la inversión en: (i) títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile, (ii) letras de crédito emitidas por los 

Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, (iii) Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y (iv) 

otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile denominados en Unidades de Fomento.

Se entenderá por Títulos Corporativos, la suma de la inversión en Bonos y Efectos de Comercio emitidos por empresas chilenas en Chile con clasificación de riesgo igual o superior a A+ y 

Nivel 2 respectivamente por al menos dos compañías Clasificadoras de Riesgo y denominados en Unidades de Fomento.

Se entenderá por Títulos Bancarios, la suma de la inversión en Bonos, Efectos de Comercio, Depósitos a Plazo, Letras y Mutuos Hipotecarios emitidos por Bancos e Instituciones Financieras 

Chilenas en Chile con clasificación de riesgo igual o superior a A+ y Nivel 2 respectivamente por al menos dos compañías Clasificadoras de Riesgo y denominados en Unidades de Fomento.

Se entenderá por Fondos Mutuos Fondos aquellos de emisores Bancarios con inversiones en renta fija a plazos inferiores a un año.

Las inversiones de la compañía se presenta a Fair Value o Valor Razonable como se ha traducido habitualmente en español, es un concepto clave de medición bajo IFRS, el cual está presente 

en prácticamente todos los estándares de normatividad emitida por IASB, es un pilar fundamental en el entendimiento de medición de las normas internacionales. 

Valor Razonable según la definición que actualmente está siendo discutida entre IASB y FASB es: “El precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes del mercado a una fecha de medición determinada.”



c. Activos financieros a costo amortizado

iii. Renta Fija Extranjera

c. Préstamos

b. Activos financieros a costo amortizado

7. OPERACIONES DE COBERTURA

8. INVERSIONES SEGUROS CUENTA UNICA DE INVERSION ( CUI)

CHUBB Seguros de vida Chile S.A. realiza en forma permanentemente una correcta evaluación y análisis del tipo de instrumento a invertir y el tipo de inversor siguiendo las directrices de la 

política de inversiones acordadas con la matriz y a través de la asesoría de inversiones de un AFG externo, Comités periódicos de inversiones con la participación de la gerencia de inversiones, 

AFG y otros supervisores y revisiones trimestrales del Gerente de Inversiones de Latinoamérica.

Análisis Financieros que AFG realiza en forma periódica sobre las empresas emisoras de los instrumentos que CHUBB posee, los cuales son compartidos en los Comités de Inversiones.

Los métodos utilizados para medir dicho riesgo son los siguientes:

Revisión mensual de las clasificaciones y topes de diversificación por emisor y grupo empresarial de los instrumentos financieros del Área Contable de CHUBB Seguros de Vida Chile S.A.

De acuerdo a lo señalado en los dos puntos anteriores, la Compañía cuenta con una Política conservadora de Inversiones, adversa al riesgo y enfocada en mantener respaldadas las obligaciones 

de la Compañía con activos representativos de acuerdo a los requerimientos de la Comisión para el Mercado Financiero.

Aplicación de Deterioro en IRF.

No aplica para la compañía

9. DETERIORO DE ACTIVOS 

a. Deudores por prima

b. Siniestros por cobrar a reaseguradoras

La compañía no mantiene este tipo de operaciones.

10. INVERSIONES INMOBILIARIAS

11. INTANGIBLES

Las inversiones inmobiliarias se presentan valorizadas de acuerdo a las instrucciones de la CMF, principalmente en la Norma de Carácter General N°316 emitida el 12 de agosto del 2011.

La Compañía no mantiene prestamos pendientes al cierre de los estados financieros.

La Compañía no mantiene este tipo de operaciones.

La Compañía no mantiene este tipo de operaciones.

Se calcula de acuerdo a lo establecido en la Circular N°1499 de la CMF. Se realiza la provisión dependiendo si la prima esta respalda por documentos o no, si tiene especificación de pago y por

la antigüedad de la deuda.

Se calcula de acuerdo a la Circular N°848 de la CMF, emitida en enero de 1989. Esto es, si al cabo de 6 meses, contados desde que el reasegurador, según contrato debía cancelar a la 

Compañía, mantiene la deuda, se debe provisionar el 100% de la suma adeudada.

Dicha provisión se constituirá, para las inversiones señaladas precedentemente, en la parte que exceda el 10% del patrimonio neto de la compañía o el 5° de dicho patrimonio, en el caso que los 

emisores de los instrumentos sean empresas relacionadas a la Compañía. 

Conforme lo establecido en el NIIF 9, una entidad debe aplicar los requerimientos de deterioro de valor a los activos financieros que se miden a costo amortizado y a los activos que se midan a 

valor razonable con cambios en otro resultado integral (Patrimonio). A continuación, se resumen brevemente los principios del estándar NIIF 9.

En relación al primero de los elementos de la NIIF 9, esta clasifica las operaciones en función de una evaluación, a la fecha de análisis, sobre el riesgo de crédito de la operación en comparación 

con el riesgo de la operación con el riesgo de crédito que la misma tenía en el momento de la concesión inicial.

Si al momento de evaluar una operación, esta mantiene el mismo nivel de riesgo de crédito que aquel con el que se valoró en el momento de su concesión, aunque teniendo en cuenta el 

comportamiento normal de la operación en el tiempo, el tipo de interés establecido debería seguir cubriendo las perdidas esperadas. Por tanto, así como en la cuenta de resultados se van 

reconociendo los ingresos percibidos, la normativa establece que, desde el momento en el que se concede una operación, deben cubrirse las pérdidas esperadas de la misma. Por el contrario, si 

la operación ha sufrido un incremento significativo del riesgo respecto de la fecha de concesión o reconocimiento inicial, el tipo de interés aplicado ya no permite cubrir el riesgo potencial y se 

hace necesario exigir unos mayores niveles de provisiones.

Debido a que la pérdida esperada de una operación no es inalterable ante distintas situaciones macroeconómicas, la NIIF9 requiere, siempre que no sea un esfuerzo desproporcionado, la 

inclusión de previsiones de condiciones económicas.

La Compañía no mantiene este Tipo de inversiones al cierre de los estados financieros.

La compañía no mantiene este tipo de operaciones.

La compañía no mantiene este tipo de operaciones.

12. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

13. OPERACIONES DE SEGUROS

a. Primas



´-          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 General N° 306 de la CMF y sus modificaciones. 

La variación de esta reserva se refleja directamente en el Estado de resultados integrales.

´-          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 CMF 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

a.      Activos financieros a valor razonable: Los cambios de valor razonable se registran directamente en el Estado de resultados integrales, distinguiendo entre la parte atribuible a los 

rendimientos,  que se registra como intereses o en su caso como dividendos, y la parte que se registra como resultados realizados y no realizados. 

b.      Activos financieros a costo amortizado: Los ingresos por este tipo de activos se reconocen directamente en el Estado de resultados integrales, distinguiendo lo que es resultado 

devengado de lo que es realizado. Los gastos asociados a transacciones de compra de instrumentos valorizados a costo amortizado, no se incluyen en el costo inicial del activo, por lo que este 

gasto no se amortiza durante la vida útil del activo.

18.  COSTOS POR INTERESES

19.  COSTOS DE SINIESTROS

La compañía no mantiene este tipo de operaciones.

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.

14.  PARTICIPACION EN EMPRESAS RELACIONADAS

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 

                                 iii.      Activación de comisiones y gastos de adquisición: Las comisiones y gastos de adquisición directamente relacionados con la venta de nueva producción no se 

activan en ningún caso. La Compañía no ocupa la posibilidad de activarlos dada en la NCG N°311 y N°306 de la CMF

c.       Reservas Técnicas

c.       Cuando se puede estimar de manera fiable la cuantía del monto.

a.      Cuando la compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultado de hechos pasados; 

b.      Cuando a la fecha de los estados financieros sea probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación; y 

                                     i.      Primas Asegurados: Prima devengada a favor de la Compañía, originados por primas  cuyos pagos a la fecha de los estados financieros, se encuentran señalados en 

la póliza, propuesta, plan de pago u otro antecedente. Su efecto se refleja en el Estado de resultados integral es al cierre del ejercicio contable.

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

                                   ii.      Derivados implícitos en contratos de seguro: Algunos contratos de seguro de vida contiene derivados implícitos consistentes fundamentalmente en valores de 

rescate y valores al vencimiento garantizados. Los derivados implícitos no se valoran separadamente del contrato de seguro principal dados que los mismos cumplen las condiciones para ser 

calificados como contratos de seguro, siendo valorado el valor intrínseco de los mismos implícitamente de forma conjunta con el contrato principal de acuerdo con la NIIF 4.

Los pasivos financieros inicialmente se reconocen en el estado de situación financiera a su valor razonable, tras su reconocimiento se valorizan a su costo amortizado, excepto los pasivos 

financieros generados como operaciones de cobertura, estos siguen los criterios del punto 6 “Operaciones de cobertura”.

15.  PASIVOS FINANCIEROS

Cuando los pasivos se dan de baja en el estado de situación financiera la diferencia entre el valor libro y la contrapartida entregada se reconoce en el Estado de resultados integrales de la 

Compañía.

16.  PROVISIONES

17.  INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIONES

´-          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 CMF 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

´-          Reserva de Insuficiencia de Primas (Test TIP): Esta reserva se constituye solamente en caso de que el respectivo test de suficiencia de primas TSP arroje como resultado una 

insuficiencia. En dicho caso, la reserva de insuficiencia se reconoce íntegramente en el ejercicio, reflejándose por tanto su variación directamente en el Estado de resultados integrales. El test 

TSP que aplica esta aseguradora sigue los estándares definidos en la NCG 306 de la CMF

´-          Reserva de Insuficiencia de Pasivos (Test TAP): Esta reserva se constituye solamente en caso de que el respectivo test de adecuación de pasivos TAP arroje como resultado una 

insuficiencia. En dicho caso, la reserva de insuficiencia se reconoce íntegramente en el ejercicio, reflejándose por tanto su variación directamente en el Estado de resultados integrales. El test 

TAP que aplica esta aseguradora sigue las instrucciones generales dadas en la NCG 306 de la CMF así como los principios básicos del IFRS 4.

Las Transacciones que eventualmente se puedan generar entre empresas relacionadas, se valorizaran a valor razonable y serán de rápida liquidación.

                                     i.      Seguros no previsionales: Para estos seguros se constituyen las siguientes reservas técnicas, todas ellas establecidas en la Norma de Carácter General N° 306 de la 

SVS y sus modificaciones, con arreglo a las instrucciones contenidas en dicha normativa y a los criterios y metodologías particulares de esta aseguradora, debidamente autorizados por la CMF



23.  OPERACIONES DISCONTINUAS

24.  OTROS

20.  COSTOS DE INTERMEDIACION

21.  TRANSACCIONES Y SALDO EN MONEDA EXTRANJERA

Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos de reaseguro suscritos con las compañías reaseguradoras.

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.

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.

La Compañía no mantiene este tipo de operaciones

Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en 

moneda extranjera que resultan  de la liquidación  de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera, se reconocen en el Estado de resultados integrales.

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 CMF y en conformidad a lo establecido en la normativa NIC N°12.

La Compañía no mantiene este tipo de operaciones

22.  IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO DIFERIDO

Estos pagos se ven reflejados directamente en el estado de resultados integrales de la Compañía, en el ejercicio en el cual fueron devengados. 



Nota 4 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Dichas politicas se encuentran reveladas en Nota 3,  Politicas Contables.

Nota 5 PRIMERA ADOPCION

No aplica para este periodo.



Nota 6 Administración de Riesgos  

CONSIDERACIONES GENERALES 

Chubb Seguros de Vida Chile S.A. (“Chubb Vida”) es parte del grupo asegurador Chubb Limited, con 
casa matriz basada en Suiza y operaciones en 54 países.  

Chubb tiene a nivel mundial aproximadamente USD $191 mil millones en activos y USD $41 mil millones 
en primas brutas suscritas durante 2020 y emplea a más de 30.000 personas en todo el mundo.  

Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE:CB) y está incluida en el índice S&P 
500. Chubb mantiene las clasificaciones de solidez financiera AA de Standard & Poor’s y A++ de A.M.
Best.

Chubb Limited ofrece seguros de propiedad, seguros patrimoniales y de accidentes personales y 
responsabilidad civil comercial y personal, accidentes personales a un variado grupo de clientes 
corporativos e individuales. La compañía se distingue globalmente por su amplia oferta de productos y 
servicios, gran capacidad de distribución, excepcional fortaleza financiera, excelencia en suscripción, 
conocimientos técnicos superiores en la gestión de siniestros y operaciones locales.  

A nivel local las ventas de “Chubb Vida” se concentran en las líneas de vida temporal, desgravamen y 
accidentes personales.  

En relación a la focalización de sus negocios, su perfil es de riesgos diversificados, donde los riesgos 
técnicos y carteras masivas son pilares relevantes para su competitividad. Es un jugador relevante en 
nichos técnicamente complejos y en varios de ellos lidera a nivel mercado, cuenta con capacidad de 
suscripción y reaseguro, y actúa sobre la base de un modelo de negocios matricial.  

Su desempeño técnico histórico ha sido coherente con el perfil de riesgos y el modelo de retención y 
transferencia de riesgos que realiza, generando ingresos adecuados para los diversos agentes 
involucrados.  

La estructura financiera de la Compañía es eficiente. Respalda una parte relevante de su capital de 
trabajo en primas por cobrar a asegurados, y destina su cartera de inversiones a sustentar el patrimonio 
de resguardo y liquidez para enfrentar eventuales descalces en relación a los flujos operacionales con 
sus reaseguradores. Cartera que es muy conservadora en términos de composición y tipos de 
instrumentos.  

El accionista mayoritario ha manifestado un permanente apoyo patrimonial al accionar de “Chubb Vida”, 
debido a la alta solvencia del grupo al que pertenece, aplicando políticas globales de administración de 
riesgos, y comprometiendo soporte y capacidad de reaseguro, además de recursos gerenciales de alto 
nivel. Asimismo, a nivel operacional, la Compañía ha mostrado históricamente elevados niveles de 
rendimiento técnico, los que también se respaldan en conservadoras políticas de suscripción de su 
matriz.  

HECHOS RECIENTES  

Resultados del ejercicio 2020 

Durante 2020, la Compañía generó primas directas y aceptadas por $ 2.269 millones. Su prima retenida 
neta mostró un decrecimiento del 21% y tuvo costos por siniestros de $ 761 millones durante el ejercicio. 
El Margen de contribución de la aseguradora fue de $ 6.554 millones, con un resultado por 
intermediación de $ 44 millones.  



Los costos de administración disminuyeron a $ 6.171 millones. A diciembre de 2020 el patrimonio 
contable de la Compañía ascendía a $ 73.991 millones.  

Alianza Estratégica con Banco de Chile 

Con fecha 28 de enero de 2019, se suscribió en conjunto con Chubb Seguros Chile S.A., Banchile 
Corredores de Seguros Limitada y Banco de Chile, un Contrato Marco de Alianza Estratégica, 
contemplando la distribución exclusiva de seguros de vida y generales, a través de múltiples canales. 
Banchile Corredores de Seguros Limitada, distribuirá los productos de seguros de las compañías de 
seguros Chubb. El contrato entró en vigencia a partir del 4 de junio de 2019.  

El 30 de diciembre de 2019 el Grupo Chubb adquirió Banchile Seguros de Vida y decidió utilizar esta 
última compañía para emitir las pólizas suscriptas bajo el acuerdo de distribución con el Banco de Chile, 
por lo que el portafolio de “Chubb Vida” no se incrementó como originalmente se había previsto para 
2020.  

I. RIESGOS FINANCIEROS

La Compañía, como actividad clave de su administración, se preocupa en forma constante de revisar y 
monitorear los riesgos a los que se expone para que éstos sean debidamente medidos y gestionados, y 
en adición para minimizar los efectos que dichos riesgos podrían tener sobre su estado de resultado, 
situación financiera, y posición competitiva.  

“Chubb Vida” realiza la evaluación de sus riesgos a través de un equipo multidisciplinario de personas, 
las cuales poseen gran experiencia y adecuado conocimiento en diferentes áreas y quienes son 
adecuadamente y oportunamente supervisadas en su gestión.  

RIESGO DE CREDITO 

El riesgo de crédito corresponde al riesgo de incumplimiento de deudores y contrapartes de “Chubb 
Vida”, y el riesgo de pérdida de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito de 
éstos.  

a. Exposición al Riesgo

La exposición al riesgo de crédito deriva de las transacciones de la aseguradora con, entre otros, 
emisores de instrumentos financieros, deudores de créditos, asegurados, reaseguradores e 
intermediarios.  

En el caso de nuestros activos, la exposición al riesgo de crédito se produce principalmente en los 
siguientes casos:  

• Portafolio de Inversiones, dado por la eventual insolvencia del ente emisor de los
instrumentos financieros de la cartera de inversiones, afectando su capacidad para cumplir
con sus obligaciones de pago en los montos y fechas establecidos.

• Reaseguradores, riesgo de pérdida financiera proveniente de las operaciones de reaseguro,
dado por la insolvencia e incapacidad de pago de los reaseguradores.

• Primas por cobrar, corresponde al riesgo de incumplimiento de nuestros asegurados y que
éstos no posean la capacidad de pago necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones.



b. Gestión y Medición del Riesgo

“Chubb Vida” tiene un bajo apetito para el riesgo de crédito, lo cual se manifiesta expresamente en la 
Política de Crédito de la compañía. Lineamientos específicos constan adicionalmente, en las Políticas de 
Reaseguro, de Inversiones y de Emisión, Crédito y Cobranza.  

“Chubb Vida” busca asegurarse no estar expuesto en exceso al apetito de riesgo de crédito mediante 
todas las siguientes medidas:  

• Portafolio de Inversiones:
Política de Inversiones con lineamientos conservadores de riesgo de crédito de inversión.
Comités periódicos de inversiones con la participación de la gerencia de administración y
finanzas, Administrador externo y otros supervisores y revisiones trimestrales del Gerente de
Inversiones de Latinoamérica

• Reaseguros:
Criterios estrictos para entablar relaciones con Reaseguradores, basados en un listado de
seguridad preparado por nuestra Casa Matriz.
Revisión de deuda por reasegurador / exposición de edad / calificación S&P/AMBest.

• Primas por cobrar:
Aplicación de la Política de Emisión, Crédito y Cobranza, la cual incluye protocolo de
cancelación de pólizas;
Análisis y seguimiento semanal de la antigüedad de deuda de la cartera de asegurados, a
objeto de realizar Comités de Cobranzas con los casos críticos a solucionar.
Reuniones periódicas con brokers, con el objeto de buscar estrategias de alianzas para
gestionar cobros pendientes.

“Chubb Vida” monitorea trimestralmente los siguientes indicadores, los cuales tienen límites de tolerancia 
establecidos con el fin de advertir desviaciones y tomar acciones oportunas:  

• Portafolio de Inversiones:
Cumplimiento de la Política de Inversiones
Calificación de riesgo de crédito del portafolio de inversiones
Monto de Deterioro de Inversiones, conforme IFRS 9

• Reaseguros:
Cumplimiento de contratación con Reaseguradores aprobados
Calificación de riesgo de Crédito del total de cesiones de reaseguro.

• Primas por cobrar:
Porcentaje de primas incobrables con respecto al total de la cartera
Impacto del Deterioro de primas incobrables con respecto al patrimonio neto de la compañía

c. Cambios del Riesgo de Mercado con respecto al ejercicio precedente

La exposición al riesgo de Crédito en “Chubb Vida” se mantiene estable, sin cambios significativos con 
respecto al ejercicio anterior.  

Información Cuantitativa con respecto al Riesgo de Crédito 

Portafolio de Inversiones:  

a. Monto que mejor representa el máximo nivel de exposición al riesgo al cierre de 2020, sin considerar
garantías u otras mejoras crediticias:



Tipo de 
Instrumento 

Clasif. De 
Riesgo 

Valor 
Mercado 

Bono empresa AAA 639.727 
AA+ 18.484 
AA 318.939 
AA- 1.101.359 
Total 2.078.509 

Bono Financiero AAA 2.808.427 
AA 997.140 
AA- 121.909 
A+ 207.471 

Total 4.134.947 
Bono Gobierno AAA 4.050.819 

AA 117.027 
AA- 534.282 
Total 651.309 

TOTAL 10.915.584 

b. Del monto anterior, garantías tomadas y mejoras crediticias

Dada la clasificación de riesgo de nuestro portafolio de inversiones (AA+ en promedio), y nuestra política 
conservadora de inversiones, no se tienen garantías adicionales.  

c. Información acerca de la calidad crediticia de los activos financieros que no estén en mora ni hayan
deteriorado su valor.

Información presentada en el punto a precedente. 

d. Valor en libros de activos financieros en mora o deteriorados

Ninguno 

e. Segmentación de la cartera de inversiones de la compañía según clasificación de riesgo

Información presentada en el punto a precedente. 

Análisis de deterioro de inversiones: 

CHUBB SEGUROS DE VIDA S.A. 
M$ 

Deterioro de Inversiones según IFRS 9 al 31 de dic. 1.714 
Variación vs Inicio del período 189 
Deterioro vs. Patrimonio Neto 0,009% 
Deterioro vs. Inversiones 0,016% 

Depósitos a plazo 



Reaseguros:  

Monto de exposición al riesgo al cierre de 2020 

Reaseguros por Cobrar  TOTAL M$ 
 Primas por Cobrar  82.370 
 Siniestros por Cobrar  -   
 Deterioro  -   
 Total Reaseguro por cobrar     82.370 

Segmentación de cesiones de reaseguro según clasificación de riesgo 

Calificación de 
Riesgo 
Reaseguradores  

 Todas las 
Cesiones 

 Cesiones 
Facultativas 

 A++ 0% 0% 
 A+ 100% 100% 
 A 0% 0% 
Otra 0% 0% 
Calif. Promedio A+  A+ 

Primas por Cobrar:  

Monto de exposición al riesgo al cierre de 2020 

Activos por cobrar según antigüedad al cierre de 2020 
Primas por Cobrar M$ 
Vencido entre 1 a 4 Meses  419.575 
Vencido más de 4 Meses  569.840 
Por vencer en hasta 3 Meses  148.132 
Por vencer meses posteriores  141.074 
Deterioro - 739.094
Abonos no Identificados - 282.005

Total de Cuentas por Cobrar      257.522 

RIESGO DE LIQUIDEZ: 

El riesgo de liquidez dice relación con la adecuada y prudente gestión y administración de fondos, a 
objeto de mantener los flujos necesarios para el pago de sus obligaciones.  

a. Exposición al Riesgo

La naturaleza de las obligaciones de seguros en términos de siniestralidad es incierta y por lo tanto los 
flujos de pago de “Chubb Vida” podrían variar en el tiempo y montos. Esta incertidumbre podría 
traducirse en un riesgo en el caso que dicha situación pudiera afectar la capacidad de “Chubb Vida” para 



cumplir oportunamente con sus obligaciones o implicar costos relevantes por los mayores fondos 
líquidos a requerir.  

b. Gestión y Medición del Riesgo

“Chubb Vida” tiene un bajo apetito para el riesgo de liquidez, lo cual se manifiesta expresamente en la 
Política de Liquidez de la compañía. “Chubb Vida” gestiona sus activos y pasivos corrientes, 
privilegiando el oportuno pago de sus obligaciones del giro, colocando especial énfasis en sus pagos del 
giro; siniestros, intermediarios, aplicando para ello una adecuada y continua planificación de necesidades 
de capital de trabajo. 

“Chubb Vida” busca asegurarse no estar expuesto en exceso al apetito de riesgo de liquidez mediante 
todas las siguientes medidas:  

• Mantener saldos de efectivo suficientes en las cuentas operativas y mantener acceso a
fondos mancomunados de efectivo para cumplir con requisitos de efectivo inmediatos.

• Monitoreo diario de posiciones de efectivo comparados con el presupuesto de flujo de
efectivo.

• Establecer una estrategia de inversión alineada con el perfil de obligaciones técnicas.
• Definir lineamientos de inversión respecto a la asignación, duración, liquidez y exposición al

riesgo crediticio de activos.

“Chubb Vida” monitorea trimestralmente los siguientes indicadores, los cuales tienen límites de tolerancia 
establecidos con el fin de advertir desviaciones y tomar acciones oportunas:  

• Índice de activos a corto plazo con respecto a pasivos de corto plazo
• Efectivo disponible con respecto a los pasivos de corto plazo

c. Cambios del Riesgo de Mercado con respecto al ejercicio precedente

La exposición al riesgo de liquidez en “Chubb Vida” se mantiene estable, sin cambios significativos con 
respecto al ejercicio anterior. 



Información Cuantitativa con respecto al Riesgo de Liquidez  

El análisis de vencimientos de pasivos financieros y flujos de activos es el siguiente: 

PASIVOS POR PAGAR CORTO PLAZO 
M$ 

Asegurados por pagar 62.253 
Coasegurados por pagar 0 
Reasegurados por pagar 86.559 
Otros pasivos por pagar 3.131.036 
Reservas Técnicas 1.769.693 

Total pasivos corto plazo 5.084.639 

ACTIVOS POR PAGAR CORTO PLAZO 
M$ 

Asegurados por cobrar 257.522 
Coasegurados por cobrar 0 
Reasegurados por cobrar 82.370 
Otras CxC de Seguros 0 

Efectivo y Equivalente 769.851 
Inversiones vencimiento menor a 12M 5.590.355 
Total activos corto plazo 6.974.845 

Ratio Activo/Pasivo CP 1,37 

El perfil de vencimientos del portafolio de inversiones es el siguiente: 

Portafolio Inversiones “Chubb Vida” al 
31/12/2020 

M$ 
1 a 3 meses 3.959.830 
3 a 6 meses 1.177.436 
6 a 9 meses 240.499 
9 a 12 meses 212.590 
12 a 24 meses 1.015.965 
más de 24 meses 4.309.264 
TOTAL 10.915.584 

Ingresos anticipados por operaciones de seguro 35.098

Participación del reaseguro en las reservas 274.747



RIESGO DE MERCADO:  
 
Corresponde al riesgo de pérdidas por fluctuaciones de los precios de mercado de la cartera de activos 
de la Compañía.  
 
a. Exposición al Riesgo  
 
La exposición a este riesgo deriva de fluctuaciones de precios de inversiones de renta variable (por 
ejemplo, acciones, fondos mutuos o de inversión), monedas tasas de interés y bienes raíces. Es 
importante de destacar que la Compañía posee en su mayoría instrumentos de renta fija en UF (94%) y 
el resto en pesos chilenos (6%).  
 
b. Gestión y Medición del Riesgo  
 
“Chubb Vida” tiene un bajo apetito para el riesgo de mercado, lo cual se manifiesta expresamente en la 
Política de Descalce de la compañía. Lineamientos específicos constan adicionalmente, en la Política de 
Inversiones.  
 
“Chubb Vida” busca asegurarse no estar expuesto en exceso al apetito de riesgo de mercado mediante 
todas las siguientes medidas:  
 

• Se definen lineamientos de inversión con respecto a la asignación de activos, tipos de 
instrumento, concentración de activos, duración y liquidez.  

• Control de calidad de la gestión de la cartera de inversión para asegurar el cumplimiento con 
los lineamientos establecidos.  

 

“Chubb Vida” monitorea trimestralmente los siguientes indicadores, los cuales tienen límites de tolerancia 
establecidos con el fin de advertir desviaciones y tomar acciones oportunas:  
 

• Cumplimiento de la Política de Inversiones  
• Valor a Riesgo, en base a metodología de Capital Basado en Riesgos  
• Índice de activos corrientes con respecto a pasivos corrientes en moneda extranjera  

 
c. Cambios del Riesgo de Mercado con respecto al ejercicio precedente  
 
La exposición al riesgo de Mercado en “Chubb Vida” se mantiene estable, sin cambios significativos con 
respecto al ejercicio anterior. 

Información Cuantitativa con respecto al Riesgo de Mercado  
 
Análisis de Valor a Riesgo (metodología CBR) sobre portafolio al cierre de diciembre 2020: 

CHUBB SEGUROS DE VIDA S.A. 
  M$ 
Valor de Inversiones a Valor de Mercado 10.915.584  
Valor de Inversiones Tasas Estresadas 10.809.104 
Requerimiento Capital Riesgo Mercado -106.475 
% VaR / Portafolio -0,975% 

 
 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no tiene este tipo de productos y/u operaciones. 



RIESGOS DE SEGUROS  

1.- OBJETIVOS, POLITICAS Y PROCESOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE SEGUROS 

a.- Reaseguros  

Considerando la relevancia que tiene el reaseguro en la gestión de los riesgos técnicos de “Chubb Vida”, 
es relevante para nuestra operación mantener sistemas de evaluación de riesgo asociado a nuestros 
reaseguradores y corredores de reaseguro. La naturaleza y extensión de esta evaluación varía 
dependiendo del tipo de reasegurador. Nuestro riesgo está definido por: 

· No pago de los siniestros por cobrar a reaseguradores / Retención de un porcentaje de riesgo superior
al que la Compañía puede soportar por su nivel de capital / Errores en el registro de los contratos de
Reaseguro.

Y entre los métodos que utilizamos para gestión del riesgo, mencionamos los siguientes: 

• Política de Reaseguro, la cual define los apetitos de riesgo, así como las retenciones máximas y
los criterios de contratación de reaseguro, con el fin de mantener la exposición al riesgo de la
Compañía controlada, estabilizar su posición financiera, favorecer un uso más eficiente de
capital y expandir la capacidad de negocio.

• Revisión de las clasificaciones de riesgo, estados financieros de los reaseguradores.

• Revisión del "Security List" preparado por nuestra Casa Matriz sobre los reaseguradores
autorizados para utilizar en reaseguros facultativos. Este análisis se realiza en base a un estudio
sobre su estructura legal y regulatoria, estructura de propiedad e información financiera.

• Verificación local de las reaseguradoras sobre su inscripción y autorización de la CMF y posean
al menos 2 informes de clasificación de riesgo mayores a la nota BBB.

En este sentido, “Chubb Vida” tuvo contratado con Chubb Tempest Re los reaseguros automáticos de 
las pólizas y endosos emitidos por la Compañía.  

En base a los contratos de reaseguros existentes las exposiciones máximas al riesgo de la compañía es 
la siguiente: 

Línea Máxima retención en 
USD 

A&H 350.000 

b.- Cobranza 

Es la función de recuperar un capital en riesgo y la conversión de las cuentas por cobrar en efectivo; 
cumpliendo las expectativas y promesas de pago que presentó el cliente al momento de obtener el 
crédito. 

El riesgo de asumir cualquier la modalidad de pago, implica un riesgo de crédito. El asegurado podría no 
tener la capacidad de pago suficiente para financiar sus obligaciones. Sin lugar a dudas que las 



garantías lo mitigan, sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de crédito del cual se trata, la Compañía 
posee bases históricas para utilizar en el momento de la emisión y suscripción de la póliza y también la 
posibilidad de acceder a bases públicas de morosos.  

Entre los métodos que utilizamos para gestionar dicho riesgo, se encuentran: 

1.- Revisión del registro y conformación de la cartera de créditos, realizando reportes periódicos, que me 
permitan hacer seguimiento y acciones para la recuperación de créditos otorgados.  

2.- Aplicación de nuestra estrategia de cobranza, la cual incluye definición de topes de meses para 
financiar y tasa de interés, clasificando la cartera por antigüedad, manejo los créditos difíciles, medición 
de riesgos internos y riesgos externos y definición de procedimientos de recuperación.  

3.- Realización mensual de Comités de Cobranzas. 

c.- Distribución. 

El modelo de negocios de “Chubb Vida” forma parte de la estrategia global del grupo asegurador al cual 
pertenece y que contempla respaldar los productos que requiere la posición competitiva en segmentos 
masivos, alcanzando retornos adecuados para respaldar las exigencias patrimoniales y regulatorias. 
Para tales efectos “Chubb Vida” realiza constantes esfuerzos en canales de distribución en sus 
diferentes líneas de negocios a través de corredores para los negocios corporativos y a través de 
sponsors para los negocios masivos, dentro de esta última descripción, se incluye la Alianza Estratégica 
con Banco de Chile informada previamente en este documento. 

d.- Mercado Objetivo 

“Chubb Vida” está focalizado en riesgos diversificados, donde los riesgos técnicos y carteras masivas 
son pilares relevantes para su competitividad. “Chubb Vida” comercializa principalmente seguros 
colectivos de vida temporal y desgravamen.  

Dado nuestros objetivos estratégicos, la dirección pretende en el mediano plazo enfocarse en el negocio 
de seguros de Vida Temporal, tanto en el segmento de negocios corporativos, como en el de negocios 
masivos. 

2.- OBJETIVOS, POLITICAS Y PROCESOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE MERCADO, 
LIQUIDEZ Y CREDITO EN LOS CONTRATOS DE SEGUROS 

Como objetivo general, “Chubb Vida” ha destinado importantes esfuerzos para mantener su presencia en 
los negocios masivos y corporativos, para lo cual sigue una política enfocada principalmente en la 
rentabilidad técnica desde el punto de vista de suscripción.  

Todos los años la Compañía realiza un plan de negocios para el siguiente año. En base a este plan de 
negocios la Compañía revisa año a año que la estructura operativa y de capital existente sea la 
adecuada, con el fin de asegurar una posición de financiera sólida y el cumplimiento de los límites de 
solvencia impuestos por la CMF.  

Para ello, “Chubb Vida” cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos cuyo principal objetivo es 
identificar, monitorear, controlar y realizar seguimiento de los riesgos relevantes a los que la Compañía 
está expuesta, de modo de asegurar que la exposición de los riesgos de la compañía sea identificada, 



medida y se dé respuesta adecuada para su gestión, con el fin de maximizar las utilidades sin poner en 
peligro la solvencia de la institución y asimismo cumplir con la normativa vigente tanto interna como 
regulatoria que en materia de administración de riesgos se encuentra actualizada. 

Por otra parte, el Sistema de Gestión de Riesgos contempla en sus políticas, el apetito de riesgo, los 
niveles de tolerancia, así como también señala lineamientos específicos y políticas de ejecución, junto 
con mecanismos de monitoreo y control, para cada uno de los siguientes aspectos: Suscripción, 
Reaseguros, Reservas, Administración de Capital, Inversiones, Crédito, Liquidez y Descalce. 

3.- EXPOSICIÓN AL RIESGO DE SEGUROS, MERCADO, LIQUIDEZ Y CRÉDITO EN LOS 
CONTRATOS DE SEGUROS.  

a.-) Riesgo de Mercado y seguros 

Este riesgo es muy limitado en “Chubb Vida” debido a que la cartera de productos de la Compañía es 
mayoritariamente de corto plazo. Se puede mencionar como excepción, algunas cuentas de negocios 
masivos de prima única que podrían afectar resultados futuros.  

b.-) Riesgo de Liquidez 

El riesgo principal de liquidez viene dado por un evento catastrófico, pero que se ve mitigado por la 
liquidez de las inversiones y el contrato de reaseguro catastrófico que la Compañía mantiene activo. 

c.-) Riesgo de Crédito 

Este riesgo es muy acotado, dado que en general las pólizas son de facturación mensual y en caso de 
no ser pagadas, se anulan evitando generar saldos de incobrabilidad. Sin embargo, se monitorea 
permanentemente (semanal y mensualmente) la morosidad de la cartera con el fin de tomar acciones 
inmediatas. 

4.- METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SEGUROS, MERCADO, LIQUIDEZ Y 
CRÉDITO. 

a.-) Riesgo de Seguros 

La administración del riesgo de seguros es realizada a través del monitoreo mensual de siniestralidad y 
costos por cada producto y línea de negocios, de modo de detectar oportunamente los cambios de 
tendencias y así tomar las medidas correctivas de ajuste de tarifas y/o condiciones en los contratos de 
seguros. 

b.-) Riesgo de Mercado 

La administración del riesgo de mercado es realizada a través del monitoreo de nuestra estricta política 
de inversiones. Las Políticas de Inversiones y de Descalce proveen los lineamientos para el manejo de 
activos y de tipos de cambio, los cuales son ejecutados por nuestro administrador de fondos y 
monitoreados y validados por la compañía tanto a nivel local, como a nivel regional. 

c.-) Riesgo de Liquidez 

“Chubb Vida” realiza proyecciones de su cash flow de forma diaria, semanal y mensual, las cuales están 
alineadas a la proyección de Balances y Estados de Resultados. Adicionalmente, cada trimestre se 
monitorea los indicadores de riesgo delineados en la Política de Riesgo de Liquidez.  



Mensualmente la Compañía mide la provisión de incobrabilidad de las pólizas, la cual no podrá ser 
superior al límite fijado en las Políticas de Riesgo de Crédito para contratos de seguros.  

En caso de detectarse cambio de tendencia, se toman las medidas preventivas (control de riesgo en la 
suscripción) y correctivas (mayor gestión de cobranzas) de modo de limitar este riesgo. 

5.- CONCENTRACIÓN DE SEGUROS  

A.- PRIMA DIRECTA Y SINIESTROS POR ZONA GEOGRAFICA/ PRODUCTO / RAMO 

Concepto 
Vida 

Temporal 
(M$) 

Salud   
(M$) 

Acc. Pers 
(M$) 

Desgravamen 
(M$) 

Total Cia 
(M$) 

Prima directa 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162 
Costo 

Siniestros 701.640 0 6.221 53.600 761.461 

REGION  PRIMA DIRECTA (M$) 
 I  10.716 
 II  7.617 
 III  5.655 
 IV  8.849 
 V  92.736 
 VI  19.511 
 VII  21.545 
 VIII  50.364 
 IX  27.342 
 X  4.324 
 XI  -   
 XII  2.999 
 XIV  -   
 XV  -   
 METROP.  2.017.504 
 TOTAL  2.269.162 

B.- CANALES DE DISTRIBUCION (PRIMA DIRECTA) 

Canal de Distribución Total 

 Corredores 41% 
 Sponsors/Alianzas 59% 
 Total 100% 

d.-) Riesgo de Crédito 



6.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD  
 
Análisis de Sensibilidad para tasas de interés  
 
La Compañía realiza análisis de sensibilidad en relación a cada tipo de riesgo de mercado. En el caso de 
las Inversiones para efectos del riesgo de tasa de interés, realiza un Stress Testing en el cual se estima 
una máxima pérdida probable al estresar la tasa de interés asociada al instrumento.  
 
El escenario seleccionado es un incremento de 100 puntos básicos (un 1%) en todas las tasas de interés 
utilizadas para valorizar, a valor de mercado, los instrumentos financieros de la compañía. 

CHUBB SEGUROS DE VIDA S.A. 
  M$ 
Inversiones a Tasa de Mercado 10.915.584  
Inversiones a Tasa Estresada 10.753.999  
Diferencia por Estrés - 161.585  
Diferencia vs. Inversiones a Tasa de Mercado -1,480% 

 

Análisis de Sensibilidad para Mortalidad - Muerte y Muerte Accidental.  
 
Para riesgos con cobertura de mortalidad la compañía realiza como parte del procedimiento de 
suscripción, análisis de pérdidas máximas probables cuenta a cuenta en atención a las características 
personales, estadísticas de muerte del INE, población del país, etc. Y en forma posterior y periódica 
evalúa la cartera vigente, con el objetivo de conocer su máxima pérdida a una fecha determinada. Lo 
anterior, a objeto de evaluar la precisión de las predicciones del modelo de decisión de negocios, y 
monitorear si las predicciones son razonables y corresponden con los datos observados. De esta manera 
la compañía utiliza sus sistemas de sensibilidad, con los cuales identifica parámetros que afectan los 
resultados y que constituyen las variables críticas a revisar, investigar y estudiar periódicamente. 

 
Análisis de Sensibilidad para Inflación / Tipo de Cambio / Colocaciones – Riesgo de Mercado / Estados 
Financieros Proyectados.  
 
Administradora General de Fondos, SURA realiza estudios de económicos sobre inflación y tipo de 
cambio en forma trimestral, resultados que participa a la encuesta de operadores del Banco Central y 
posteriormente en base a la información publicada por el Banco Central, se discuten en Comité de 
Inversiones la variación y se comparan las tasas en relación a los tipos de cambios utilizados en las 
Proyecciones anuales del Capital Plan, los cuales consideran estados de resultados y balances 
proyectados. 

A continuación, se incluye análisis de sensibilidad al tipo de cambio considerando el impacto (en miles de 
CLP) en la posición neta de activos y pasivos por moneda de una disminución y un incremento del tipo 
de cambio en 5% y 10%: 

Moneda 
Impacto en posición neta 

-5% -10% +5% +10% 
UF -515 -1.030 515 1.030 

USD -15 -31 15 31 
TOTAL -530 -1.060 530 1.060 

 



 

Análisis de Sensibilidad en el siniestro medio  
 
El coste medio de siniestralidad es calculado como el cociente del costo de siniestros y otras 
obligaciones contractuales del mismo tipo sobre prima devengada y ramo a ramo (Severidad). Se trabaja 
en base a la mejor estimación de la esperanza por ramo, utilizando el método de los momentos y 
tomando la distribución con menor error cuadrado y en base a los siniestros ocurridos en los últimos 5 
años. Las distribuciones que se tomaron en cuenta en el estudio fueron: Lognormal, Gamma y Weibull.  
 
Uno de los objetivos principales de este análisis de sensibilidad es obtener la probabilidad de que el 
siniestro promedio incremente su valor y los efectos que causaría en la siniestralidad.  
 
En el escenario propuesto se establece un siniestro promedio mayor en 50% contra el real y se calcula la 
probabilidad de que este incremente aún más.  
 
Se adjunta análisis de sensibilidad al 31 de diciembre 2020: 

 

 

Análisis de Sensibilidad de Gastos  
 
El análisis de sensibilidad de gastos, utilizado por “Chubb Vida” está orientado a evaluar cómo se 
impactaría el resultado si la Compañía experimentara un incremento en los gastos de administración.  
 
La incertidumbre está dada por la posibilidad de que los gastos sean diferentes a los planeados. Para 
estudiar el impacto que pueden tener los gastos administrativos sobre el resultado general de la 
Compañía, se estudió la volatilidad de la variable, que está representada por la varianza y el coeficiente 
de variación.  
 
Utilizando una historia de 5 años, se obtiene un coeficiente de variación de 50.7%, lo que indica que los 
resultados observados de la compañía no varían con respecto a la media en más de un 50.7%. Esta 
variabilidad corresponde a un incremento en los gastos administrativos del último año explicado por 
mayores comisiones, impuestos y ajustes de gastos relacionados directamente con siniestros. 

III - CONTROL INTERNO  
 
“Chubb Vida” cuenta con un Plan de Auditoria Interna, preparado por la Unidad de Auditoria Interna 
quien tiene como objetivo principal, evaluar los procesos internos de la Compañía buscando su mejora 
continua, y para lo cual utiliza su conocimiento del negocio, aplica objetivos estratégicos de la 
corporación, verifica la correcta administración de los riesgos y determina la eficacia de los controles 
establecidos, que son los que conducen a la eficiencia y efectividad de los procesos.  
 
El resultado de las evaluaciones que la Unidad de Auditoria Interna realiza, formula observaciones y/o 
sugerencias las cuales se transforman en mejoras a los ciclos revisados, teniendo como finalidad que las 
operaciones de “Chubb Vida” operen con un control interno eficiente y en constante mejoramiento.  
 

Cod. 
Ramo Ramo FECU Siniestro 

Promedio

Siniestro 
Promedio 
Escenario

Probabilidad 
de Ocurrencia

Distribución 
Prob ϴ, α τ, β N° Sin

302 Temporal de Vida 3.378.537 5.067.806 0,83% WEIBULL 289.277,8142 0,5469 5.304
309 Salud 192.905 289.357 0,00% LOGNORMAL 8,0846           0,0993 57
310 Accidentes Personales 312.102 468.153 0,87% WEIBULL 106.011,4647 1,0480 351
313 Desgravamen Consumo 421.343 632.015 0,04% GAMMA 1,1674           0,0000 1.638

Parámetros



La Unidad de AI cuenta también con un reglamento de Auditoria Interna, el cual describe la composición 
del Comité de auditoría, el cual tiene como objetivo principal contribuir activamente a optimizar el sistema 
de control interno de “Chubb Vida”, con la finalidad de apoyar al Directorio y a la Administración en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, delegando al mencionado Comité de auditoría esta importante 
actividad de supervisión y control. 

La definición de los ciclos a evaluar y/o auditar es efectuada principalmente por el Directorio, quienes 
reciben sugerencias de las respectivas gerencias y aquellos que el Directorio designe.  
 
Una vez definidas las áreas sujetas a revisión, se procede con la planificación de la auditoría interna en 
temas relativos a la profundidad de la revisión, fechas, plazos entrega de informes, actividades y 
cronogramas para la implementación de recomendaciones.  
 
“Chubb Vida” cuenta con un modelo de Gestión y Control que tiene por objeto ejercer una adecuada 
Supervisión para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos y administrar 
oportunamente los riesgos. El Directorio se reúne periódicamente con el objeto de controlar, revisar y 
monitorear los riesgos de los negocios y operaciones que esta realiza. 

Articulando con el Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión de Riesgos de “Chubb Vida” 
establece la filosofía y el enfoque de la administración de riesgos de la compañía, así como su 
gobernanza del riesgo y el marco general de gestión de riesgos, todo lo anterior diseñado para proveer 
un enfoque coherente para la identificación, valoración, administración y mitigación del riesgo, incluyendo 
controles de riesgo tales como políticas y lineamientos de riesgo. 

En ese sentido, el Sistema de Gestión de Riesgos se enmarca en un modelo de tres líneas de defensa 
que comprende la administración y el control de riesgos del día a día, la supervisión de la administración 
de riesgos, así como la validación independiente. El modelo de tres líneas de defensa muestra la 
interacción (horizontal) de los roles y responsabilidades de la administración de riesgos a lo largo de la 
organización: 

1. La primera línea, las unidades de negocio y áreas funcionales, es responsable de identificar y 
administrar los riesgos de manera directa, incluyendo el diseño y la operación de controles.  

2. La segunda línea consiste en grupos responsables del monitoreo constante del diseño y la 
operación de los controles de la primera línea de defensa, así como de proporcionar 
asesoramiento/experiencia con el fin de facilitar las actividades de administración de riesgos.  

3. Finalmente, la tercera línea representa los grupos responsables de la validación independiente 
de la administración de los riesgos, incluyendo el cuestionamiento de las líneas, primera y 
segunda.  

Adicionalmente, dada la cultura de suscripción de “Chubb Vida”, se pone gran énfasis en las actividades 
independientes que sirven para proporcionar un control y equilibrio en la suscripción. Estas incluyen las 
auditorías de suscripción, revisión entre colegas, revisiones de la suscripción posterior a siniestros y 
revisiones de la reserva actuarial y de la rentabilidad. El nivel de supervisión de estas actividades no solo 
incluye la administración de negocios, sino que se extiende hasta niveles de gestión de comités de 
auditoría y de la Alta Administración. 

 

 



Nota 7 EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

La composición del rubro es el siguiente:

Efectivo y Efectivo Equivalente CLP USD EUR OTRA Total M$

EFECTIVO EN CAJA -                       -                  -               -               -               

BANCOS 467.437               302.414           -               -               769.851       

OTRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO -                       -                  -               -               -               

TOTAL 467.437               302.414           -               -               769.851       



Nota 8 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

8.1 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

Nivel 1 (*) Nivel 2 (*) Nivel 3 (*)
Total Valor 

Razonable
Costo Amortizado Efecto en resultados

Efectos en OCI (Other 

Comprensive 

Income)

INVERSIONES NACIONALES 10.915.584 10.915.584 10.698.573 217.011

Renta Fija 10.915.584 10.915.584 10.698.573 217.011

Instrumentos del Estado
4.050.819 - - 4.050.819 4.017.620 33.199 

Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero
4.786.256 - - 4.786.256 4.656.544 129.712 

Instrumento de Deuda o Crédito
2.078.509 - - 2.078.509 2.024.409 54.100 

Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en el Extranjero
- - - - - - - 

Mutuos Hipotecarios
- - - - - - - 

Otros
- - - - - - - 

Renta Variable
- - - - - - - 

Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas
- - - - - - - 

Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas
- - - - - - - 

Fondos de Inversión
- - - - - - - 

Fondos Mutuos
- - - - - - 

Otras
- - - - - - - 

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
- - - - - - - 

Renta Fija
- - - - - - - 

Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros
- - - - - - - 

Títulos emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras
- - - - - - - 

Títulos emitidos por Empresas Extranjeras
- - - - - - - 

Renta Variable
- - - - - - - 

Acciones de Sociedades Extranjeras
- - - - - - - 

Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros
- - - - - - - 

Cuotas de Fondos de Inversión Constituidos en el país cuyos activos están invertidos en valores extranjeros
- - - - - - 

Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros
- - - - - - - 

Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos Activos están invertidos en valores extranjeros
- - - - - - - 

Otros
- - - - - - - 

DERIVADOS
- - - - - - - 

Derivados de cobertura -   - - - - - - 

Derivados de inversión - - -                                     -   -   - - 

Otros
- - - - - - - 

TOTAL 10.915.584 - - 10.915.584 10.698.573 - 217.011 

(*) Nivel 1 a) Instrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado por el precio observado en dichos mercados.

Nivel 2 b) Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado.

Nivel 3 c) Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible

determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico.

Nota 8.2 DERIVADOS DE COBERTURA E INVERSION

OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS, INVERSIÓN EN PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DE VENTA CORTA

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

OK

Nota 9 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

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

Nota 10 PRÉSTAMOS

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

Nota 11 INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN (CUI)

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

 -

 -

 -

 -



Nota 12 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO

12.1 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS (FILIALES) 

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

12.2 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS (COLIGADAS) 

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

12.3

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

CAMBIOS EN INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS



Nota 13

13.1 MOVIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Durante el período informado no se generaron movimientos de cartera que hubiesen afectado la valorizacion de algun activo financiero.

Valor Razonable Costo Amortizado

1 SALDO INICIAL 10.505.964

2 Adiciones 5.440.445

3 Ventas (743.967) 

4 Vencimientos (4.778.732) 

5 Devengo de Interes 99.102

6 Prepagos

7 Dividendos

8 Sorteo

9 Valor razonable Utilidad/Perdida reconocida en

10 Resultado

(189) 

11 Patrimonio 121.701

12 Deterioro

13 Diferencia de Tipo de cambio

271.26014 Utilidad o perdida por unidad reajustable

15 Reclasificación (1)

16 SALDO FINAL 10.915.584 0

13.2

La compañía no posee garantias a la fecha de cierre de los estados financieros.

13.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS POR DERIVADOS IMPLICITOS

13.4 TASA DE REINVERSIÓN – TSA – NCG N° 209 

Tasa de reinversión según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 209,  aplicando las tablas  al 100%

(*) Corresponde a la TIR de reinversión que hace que el valor presente neto de los flujos de activos y pasivos sea igual a cero.

13.5

Monto

(6)

%C/R

Total INV

(7)

%C/R

Inversiones 

Custodiables

(8)

Nombre de la 

Empresa

Custodia de 

Valores

(9)

Monto

(10)

%C/R

Total

Inv.

(11)

Nombre del Banco

Custodio

(12)

Monto

(13)

%

(14)

Nombre del 

Custodio

(15)

Monto

(16)

%

(17)

Instrumentos del Estado 4.050.819 4.050.819 0 4.050.819 4.050.819 1 4.050.819 1 1 D.C.V. 0 0 0 0 0 0

Instrumentos Sistema Bancario 4.786.256 4.786.256 0 4.786.256 4.786.256 1 4.786.256 1 1 D.C.V. 0 0 0 0 0 0

Bonos Empresa 2.078.509 2.078.509 0 2.078.509 2.078.509 1 2.078.509 1 1 D.C.V. 0 0 0 0 0 0

Mutuos Hipotecarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Acciones S.A. Abiertas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuotas de Fondos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D.C.V. 0 0 0 0 0 0

0 10.915.584 10.915.584 0 10.915.584 10.915.584 1 10.915.584 1 1 0 0 6 0 0 0

13.6

La compañía a la fecha de cierre de los presentes estados financieros no posee inversiones en cuotas de fondos por cuenta de sus asegurados.

INFORMACIÓN CARTERA DE INVERSIONES

INVERSION EN CUOTAS DE FONDOS POR CUENTA DE LOS 

ASEGURADOS - NCG N°176 

%

Inversiones

Custodiables

(4)/(3)

(5)

DETALLE DE CUSTODIA DE INVERSIONES (COLUMNA N°3)

Empresa de Déposito y Custodia de Valores Banco Otro Compañía

Costo Amortizado

(1)

Valor Razonable

(1)

TOTAL

(1)

Tipo de inversión

(títulos del N°1 y 2 del

art. N°21 del DFL 251)

MONTO AL 31.12.2020

Monto Fecu

Cuenta 

por Tipo de 

Instrumento

(Seguros CUI)

(2)

TOTAL INVERSIONES

(1)+(2)

(3)

Inversiones

Custodiables

en M$

(4)

OTRAS NOTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS

0

GARANTÍAS 

Tasa de Reinversión Aplicando 100% las tablas

(%)  (*)

Movimiento Cartera Inversiones al 31/12/2020

La compañía, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no posee derivados implicitos.



Nota 14 INVERSIONES INMOBILIARIAS

14.1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

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

14.2 CUENTAS POR COBRAR LEASING

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

14.3 PROPIEDADES DE USO PROPIO 

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

Nota 15 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

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



Nota 16 CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS

16.1 SALDOS ADEUDADOS POR ASEGURADOS

Concepto Saldos con empresas 

relacionadas

Saldos con terceros TOTAL

Cuentas por cobrar asegurados. (+) -   996.616 996.616 

Cuentas por cobrar Coaseguro (+) -                                      -   - 

Deterioro (-) - 739.094 739.094

Total (=) - 257.522 257.522 

Activos corrientes (corto plazo) -   257.522 257.522 
Activos no corrientes (largo plazo) - - - 

16.2 DEUDORES POR PRIMAS POR VENCIMIENTO

PRIMAS SEGURO

VENCIMIENTO DE SALDOS Inv. Y Sob. DL 3500

5.12.10.00.00 Plan Pago Plan Pago Plan Pago Plan Pago

PAC PAT CUP CIA

SEGUROS REVOCABLES

1.Vencimientos anteriores a la 10.278 2.291 - 877.384 99.462 -                                   -   

 fecha de los estados financ.

 meses anteriores - 5.363 538 468.668 95.271 - - 

Septiembre 2020 - - 58 30.589 - - - 

Octubre 2020 - 613 58 44.951 - - - 

Noviembre 2020 - 1.474 87 52.065 - - - 

Diciembre 2020 - 2.828 1.550 281.111 4.191 - - 

2. Deterioro 7.450 741 596.273 95.271 - - 

 Pagos vencidos - 7.450 741 - 596.273 95.271 - - 

 Voluntarias - - - - - - 

3.Ajustes por no identificación - 2.753 - 279.252 - - -   

4.Sub-Total (1-2-3) - 75 1.550 1.859 4.191 -                                 -   

5.Vencimiento posteriores a la 

 fecha de los estados financ. - 40.554 11.411 - 237.241 - - - 

Enero 2021 - 7.823 2.664 6.968 - - -   

Febrero 2021 - 6.488 2.580 67.677 - - -   

Marzo 2021 - 6.446 1.379 46.107 - - -   

meses posteriores - 19.797 4.788 116.489 - - -   

6.Deterioro - 1.191 407 - 37.761 - - 

 Pagos vencidos - 1.191 407 37.761 - - 

 Voluntarios - - - - - - -   

7.Sub-Total (5-6) - 39.363 11.004 - 199.480 - - - 

SEGUROS NO REVOCABLES

8.Vencimiento anteriores a la

 fecha de los estados financ. - - - - - - 

9.Vencimiento posteriores a la

  fecha de los estados financ.

10.Provisión - - - - -                             -   -   

11.Sub-Total (8+9-10) - - - - - - 

-                                   -   Total cuentas  

por cobrar 

asegurados

12. TOTAL FECU ( 4+7+11) - 39.438 12.554 - 201.339 4.191 - - 257.522 

13. Crédito no exigible de fila 4 75 1.550 - 1.859 4.191 - - M/Nacional

14. Crédito no vencido seguros - 39.438 12.554 - 201.339 4.191 - - 252.372 

  revocables (7+13)

M/Extranjera

5.150

16.3 EVOLUCIÓN DEL DETERIORO ASEGURADOS

Saldo inicial al 01/01 (-) 555.157 - 555.157

Disminución y aumento de la provisión por deterioro (-

/+) 183.937 - 183.937

Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+) - - - 

Castigo de cuentas por cobrar (+) - - - 

Variación por efecto de tipo de cambio (-/+) - - - 

Total (=) 739.094 - 739.094

La deuda proveniente por primas de asegurados no tiene una tasa de interes asociada y esta expresada en Unidades de Fomento (UF)

El deterioro se calcula siguiendo los lineamientos de la NCG N°322 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros y la Circular N°1499 de la misma Superintendencia.

Otros Deudores

Cuadro de evolución del deterioro. Cuentas por cobrar  de 

seguros.

Cuentas por cobrar 

Coaseguro (Lider)

PRIMAS ASEGURADOS  5.12.20.00.00

Con Especificación de Forma de Pago 

Sin Especificar 

forma de pago

Total

Cuentas por Cobrar 

Coaseguro (No 

Líder)



Nota 17 DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO 

17.1 SALDOS ADEUDADOS POR REASEGURO

Concepto
Saldos con empresas 

relacionadas
Saldos con Terceros TOTAL

Primas por Cobrar de Reaseguros (+) 0

Siniestros por Cobrar Reaseguradores 0 82.370 82.370

Activos por Seguros no proporcionales 0 0 0

Otras deudas por cobrar de Reaseguro 0 0 0

Deterioro (-) 0 0 0

Total (=) 0 82.370 82.370

Activos por seguros no proporcionales revocables 0 0 0

Activos por seguros no proporcionales no revocables 0 0 0

Total activos por seguros no proporcionales 0 0 0

Año Anterior

Concepto
Saldos con empresas 

relacionadas
Saldos con Terceros TOTAL

Primas por Cobrar de Reaseguros (+) 0

Siniestros por Cobrar Reaseguradores 0 213.740 213.740

Activos por Seguros no proporcionales 0 0 0

Otras deudas por cobrar de Reaseguro 0 0 0

Deterioro (-) 0 (132.651) (132.651)

Total (=) 0 81.089 81.089

Activos por seguros no proporcionales revocables 0 0 0

Activos por seguros no proporcionales no revocables 0 0 0

Total activos por seguros no proporcionales 0 0 0

17.2 EVOLUCIÓN DEL DETERIORO POR REASEGURO

Saldo inicial al 01/01 (-) 0 132.651 0 0 132.651

Disminución y aumento de la provisión por deterioro (-/+) 0 (132.651) 0 0 (132.651) 

Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+) 0

Castigo de cuentas por cobrar (+) 0 0 0 0 0

Variación por efecto de tipo de cambio (-/+) 0 0 0 0 0

Total (=) 0 0 0 0 0

17.3 SINIESTROS POR COBRAR A REASEGURADORES

Reaseg. 1 Reaseg. n Reaseg. 1 Reaseg. n Reaseg. 1 Reaseg. n Reaseg. 1 Reaseg. n

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

ANTECEDENTES REASEGURADOR

Nombre corredor reaseguros extranjero SCOR GLOBAL LIFE SE

Código corredor reaseguros R-252

Tipo de relación NR

País del corredor FRA: France

Nombre Reasegurador SCOR GLOBAL LIFE SE FRAN

Código de Identificación NRE06820170012

Tipo de Relación R/NR NR

País Francia

Código Clasificador de Riesgo 1 AMB

Código Clasificador de Riesgo 2 FR

Clasificación de Riesgo 1 A+

Clasificación de Riesgo 2 AA-

Fecha Clasificación 1

Fecha Clasificación 2

SALDOS ADEUDADOS

Meses anteriores 0 0

Julio 2020 5.814 5.814

Agosto 2020 277 277

Septiembre 2020 11.629 11.629

Octubre 2020 5.475 5.475

Noviembre  2020 20.431 20.431

Diciembre 2020 11.671 11.671

Enero 2021 15.445 15.445

Febrero 2021 11.628 11.628

Marzo 2021 0 0

Abril 2021 0 0

Mayo 2021 0 0

Meses posteriores 0

1. TOTAL SALDOS ADEUDADOS 82.370 0 0 0 82.370

2. DETERIORO 0 0 0 0 0

3. TOTAL  82.370 0 0 0 82.370

MONEDA NACIONAL 0 0

MONEDA EXTRANJERA 82.370

Siniestros por cobrar reaseguradores extranjeros cedidos

Siniestros por cobrar reaseguradores 

extranjeros cedidos
Agregar columna opcional

Reaseguradores extranjeros 

[miembro]

Nombre corredor reaseguros extranjero SCOR GLOBAL LIFE SE

Código corredor reaseguros R-252

Tipo de relación NR

País del corredor FRA: France

Nombre del reasegurador extranjero SCOR GLOBAL LIFE SE

Código de identificación reasegurador NRE06820170012

Tipo de relación con reasegurador extranjero NR

País del reasegurador FRA: France

Código clasificador de riesgo C1 AMB

Código clasificador de riesgo C2 FR

Clasificación de riesgo C1 A+

Clasificación de riesgo C2 AA-

Fecha clasificación C1 25-09-2020
Fecha clasificación C2 15-09-2020
Siniestros por cobrar reaseguradores 

extranjeros cedidos
186.055 186.055

Participación del reasegurador extranjero en la reserva riesgos en curso

Participación del reasegurador extranjero en la 

reserva riesgos en curso
Agregar columna opcional Agregar columna opcional

Reaseguradores 

extranjeros 

[miembro]

Nombre corredor reaseguros extranjero SCOR GLOBAL LIFE SE Chubb Tempest Reinsurance Ltd.

Código corredor reaseguros R-252 R-220

Tipo de relación NR R

País del corredor FRA: France BMU: Bermuda

Nombre del reasegurador extranjeros SCOR GLOBAL LIFE SE Chubb Tempest Reinsurance Ltd.

Código de identificación reasegurador NRE06820170012 NRE02120170009

Tipo de relación NR R

País del reasegurador FRA: France BMU: Bermuda

Código clasificador de riesgo C1 AMB AMB

Código clasificador de riesgo C2 FR FR

Clasificación de riesgo C1 A+ A++

Clasificación de riesgo C2 A+ AA

Fecha clasificación C1 25-09-2020 11-12-2019

Fecha clasificación C2 15-09-2020 03-04-2020

Saldo participación del reasegurador en la 

reserva riesgos en curso
48.154 2.636 50.790

TOTAL 

GENERAL

Reaseg. 1Reaseg. n Corredor Reaseg. 1 Corredor Reaseg. n

RIESGOS EXTRANJEROS

RIESGOS 

NACIONAL

ES

Se calcula de acuerdo a la Circular N°848 de la Superintendencia de valores y seguros, emitida en Enero de 1989. Esto es, si al cabo de 6 meses, contados desde que el reasegurador, según contrato debía cancelar 

a la compañía, mantiene la deuda, se debe provisionar el 100% de la suma adeudada.

REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE 

REASEGURO
Reaseg. 1 Reaseg. 3 Corredor Reaseg. 1 Corredor Reaseg. nReaseg. 2

Total Deterioro
Siniestros por cobrar 

reaseguradores

Activos por 

Reaseguros no 

Proporcionales

Otras deudas por 

cobrar de 

Reaseguros

Cuadro de evolución del deterioro. Primas por cobrar de reaseguros.  

25-09-2020
15-09-2020



Nota 18 DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO 

18.1 SALDOS ADEUDADOS POR COASEGURO

Concepto Saldos con empresas 

relacionadas

Saldos con terceros TOTAL

Primas por Cobrar de Coaseguros (+) 0

Siniestros por Cobrar Coaseguradores 0 0

Deterioro (-) 0 0

Total (=) 0 0

Activos corrientes

Activos no corrientes

18.2 EVOLUCIÓN DEL DETERIORO POR COASEGURO

Saldo inicial al 01/01 (-) 0 0 0

Disminución y aumento de la provisión por deterioro (-/+) 0 0 0

Recupero de cuentas por cobrar de coaseguros (+)

Castigo de cuentas por cobrar de coaseguro (+)

Variación por efecto de tipo de cambio (-/+)

Total (=) 0 0 0

Cuadro de evolución del deterioro. Primas por cobrar de coaseguros Siniestros por cobrar por 

operaciones de coaseguro

Total Deterioro



Nota 19 PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TÉCNICAS

 DIRECTO  ACEPTADO
TOTAL PASIVO 

POR RESERVA

PARTICIPACIÓN 

DEL 

REASEGURADOR 

EN LA RESERVA

DETERIORO

PARTICIPACIÓN DEL 

REASEGURO EN 

LAS RESERVAS 

TECNICAS

RESERVA PARA SEGUROS DE VIDA

RESERVA DE RIESGO EN CURSO 655.315 - 655.315 50.790 - 50.790 

RESERVAS PREVISIONALES - - - - - - 

RESERVA DE RENTAS VITALICIAS - - - - - - 

RESERVA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA - - - - - - 

RESERVA MATEMATICAS - - - - - - 

RESERVA DE RENTAS PRIVADAS - - - - - - 

RESERVA DE SINIESTROS 622.900 - 622.900 186.055 - 186.055 

LIQUIDADOS Y NO PAGADOS - - - - - - 

SINIESTROS REPORTADOS 573.836 573.836 161.301 161.301 

FALTA DETECTADOS Y NO REPORTADOS 27.458 - 27.458 17.442 - 17.442 

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS 21.606 - 21.606 7.312 - 7.312 

RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA 491.478 - 491.478 37.902 - 37.902 

- 

OTRAS RESERVAS TECNICAS - - - - - - 

RESERVA VALOR DE FONDO - - - - - - 

TOTAL 1.769.693 - 1.769.693 274.747 - 274.747 

CONCEPTO



Nota 20 INTANGIBLES

20.1 GOODWILL 

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

20.2 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL 

Las vidas utililes para los intangibles esta definida como finitas.

El metodo de amortización ha sido calculado de acuerdo con el metodo de amortizacion lineal, considerando una vida util según la duración 

del contrato.

Conceptos

Valor Inicial 

al 01 de 

Enero de 

2020

Adiciones del periodo
Monto amortización del 

período

Saldo al 31 de Diciembre de 

2020

UPFront Banco Chile 58.738.227 0 4.074.328 54.663.899

58.738.227 0 4.074.328 54.663.899



Nota 21 IMPUESTOS POR COBRAR

21.1 CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS

CONCEPTO M$

Pagos Provisionales mensuales - 

PPM por pérdidas acumuladas Articulo N°31 inciso 3 78.898         

Créditos por gastos por capacitación - 

Creditos por adquisición de activos fijos - 

Impuesto renta por pagar - 

Otros (remanente de CF) 3.141.048    

TOTAL 3.219.946    

21.2 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO

CONCEPTO ACTIVOS PASIVOS NETO

Deterioro Cuentas Incobrables 49.663         - 49.663 

Deterioro Deudores por Reaseguro (35.816)        - (35.816) 

Deterioro Instrumentos de renta fija - - 

Deterioro Mutuos Hipotecarios - - 

Deterioro Bienes raíces - - 

Diferencia en bases de amortización 414.567       - 414.567 

Deterioro Contratos de Leasing - - 

Deterioro Prestamos otorgados - - 

Valorizacion acciones - - 

Valorización Fondos de Inversión - - 

Valorización Fondos Mutuos - - 

Valorización Inversión Extranjera - - 

Valorización Operaciones de Cobertura de Riesgo Financiero - - 

Valorización Pactos - - 

Prov. Remuneraciones - - 

Prov. Gratificaciones 9.575 - 9.575 

Prov. DEF - - 

Provisión Vacaciones - - 

Prov. Indemnización Años de Servicio - - 

Gastos Anticipados - - 

Gastos Activados - - 

Pérdidas Tributarias 3.522.498    - 3.522.498          

Otros - - - 

TOTAL 3.960.487    - 3.960.487 



Nota 22 OTROS ACTIVOS

22.1 DEUDAS DEL PERSONAL

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

22.2 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS

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

22.3 SALDOS CON RELACIONADOS

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía posee un saldo de M$ 4.122.362.- adeudado por sus Relacionadas

Concepto M$

CHUBB AMERICAN INSUR 48.034

BANCHILE SEGUROS DE VIDA 4.074.328

4.122.362

22.5 GASTOS ANTICIPADOS

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

22.6 OTROS ACTIVOS

Concepto M$

Post-Vta y Retención clientes Banco de Chile 808.465

808.465

Al 31 de Diciembre de 2020, el concepto otros activos presenta un saldo de M$ 808.465



Nota 23 PASIVOS FINANCIEROS

23.1 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO

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

23.2 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

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

23.2.1 DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

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

23.2.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 

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

23.2.3 IMPAGOS Y OTROS CUMPLIMIENTOS

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

Nota 24 PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

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



Nota 25 RESERVAS TECNICAS

25.2 RESERVA PARA SEGUROS DE VIDA

25.2.1 Reserva de riesgo en curso

RESERVA DE RIESGO EN CURSO M$

Saldo inicial al 1ero de Enero 1.034.349 

Reserva por venta nueva 564.546 

Liberación de reserva Stock (943.580) 

Liberación de reserva nueva venta - 

Otros - 

TOTAL RESERVA RIESGO EN CURSO 655.315 

655315

25.2.2 RESERVAS SEGUROS PREVISIONALES

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

25.2.3 Reserva Matematica

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

25.2.4 RESERVA VALOR DEL FONDO

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

25.2.4.1 RESERVA DE DESCALCE SEGUROS CON CUENTA DE INVERSIÓN (CUI)

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

25.2.5 RESERVA RENTAS PRIVADAS

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

25.2.6 RESERVA DE SINIESTROS

RESERVA DE SINIESTROS
Saldo Inicial al 1ero 

de enero
Incremento Disminuciones

Ajuste por diferencia 

de cambio
Otros Saldo final

LIQUIDADOS Y NO PAGADOS - - - - - 

LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO - - - - 

SINIESTROS REPORTADOS 208.874 444.863 79.901 573.836 

SINIESTROS DETECTADOS Y NO REPORTADOS 145.740 27.458 145.740 - 27.458 

EN PROCESO DE LIQUIDACION 354.614 472.321 225.641 601.294 

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS 35.275 - 13.669 - 21.606 

TOTAL RESERVA DE SINIESTROS 389.889 472.321 239.310 - 622.900 

NOTA 25.2.7 RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA

Metodología NCG 306

RESERVA DE INSUFICIENCA DE PRIMA M$

Prima Retenida Neta de Anul. E Incob. x (1-% Costo de Adquis.Computables) 1.128.932

Costos de Aquisición 379.233

Última pérdida neta por siniestros ocurridos en el período 257.692

Siniestralidad 22,83%

Ratio de Gastos 146,29%

Rentabilidad 0,46%

Reserva Directa 491.478
Reserva Cedida 37.902

Reserva Neta de Reaseguro 453.576



NOTA 25.2.8 OTRAS RESERVAS TÉCNICAS

TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS

Pólizas Temporal de Vida con Reserva Matemática

Metodología

Para verificar si la Reserva Matemática es suficiente al incrementar la 

probabilidad de mortalidad y estimar que un porcentaje de las pólizas se 

caducan o toman el rescate

Supuestos:

Tasa de interes 0%

Incremento en la Mortalidad 0%

Caducidad de las pólizas 0%

Suficiencia de la Reserva M$ 0

Reserva por Adecuación de Pasivos 0

Pólizas sin Reserva Matemática

Metodología

En el Test de Adecuación de Pasivo (TAP) se utilizó la metodología del test de 

insuficiencia de primas, pero sin tomar en cuenta el reaseguro, siguiendo las 

sugerencias en IFRS 4 

Reserva por Adecuación de Pasivos = Min(Reserva por Insuficiencia de Primas 

– Insuficiencia estimada en TAP;0)*(-1)

Prima Devengada Directa Neta de Anulaciones e Incobrabilidad 2.467.033

Costos de Aquisición 379.233

Última pérdida Directa por siniestros ocurridos en el período 403.488

Siniestralidad 19,33%

Ratio de Gastos 84,10%

Rentabilidad 0,26%

Resultado TAP 4.579

Reserva por Insuficiencia de Primas al 31.12.2020 453.575

Reserva por Adecuación de Pasivos 0

25.3 CALCE
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de operación

25.3.1 AJUSTE DE RESERVA POR CALCE

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

25.3.2 INDICE DE COBERTURAS

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

25.3.3 TASA DE COSTO DE EMISION EQUVALENTE 

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

25.3.4 APLICACIÓN TABLAS DE MORTALIDAD RENTAS VITALICIAS 

25.4 RESERVA SIS

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



Nota 26 DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO

26.1 DEUDAS CON ASEGURADOS

CONCEPTOS
Saldos con empresas 

relacionadas
Saldos con terceros TOTAL

Deudas con asegurados corrientes 62.253 62.253

Deudas con asegurados No corrientes 0

DEUDAS CON ASEGURADOS 62.253 62.253

OK

26.2 DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO

CHUBB TEMPEST REINSURANCE LTD. SCOR GLOBAL LIFE SE

R-220 R-252

R NR

BMU: Bermuda FRA: France

ANTECEDENTES 

REASEGURADOR

Nombre Corredor de Reaseguros extranjero CHUBB TEMPEST REINSURANCE LTD. SCOR GLOBAL LIFE SE

Nombre Reasegurador CHUBB TEMPEST REINSURANCE LTD. SCOR GLOBAL LIFE SE

Código de Identificación NRE02120170009 NRE06820170012

Tipo de Relación R/NR R NR

País BMU: Bermuda FRA: France

Vencimiento de saldos

1. Saldos sin retención 0 864 85.695

Meses anteriores 37.315

mes j - 3 (482) 9.797

mes j - 2 192 8.689

mes j - 1 147 8.961

mes j 1.007 20.933

Meses posteriores

2.Fondos Retenidos - 

Primas - 

(Meses Anteriores) - 

(mes J-3) - 

(mes J-2) - 

(mes J-1) - 

(mes J) - 

(mes J+1) - 

(mes J+2) - 

Meses posteriores - 

Siniestros - 

Total (1+2) - 864 85.695 

MONEDA NACIONAL 86.559 

3377 MONEDA EXTRANJERA - 

26.3 DEUDAS POR OPERACIONES DE COASEGURO

CONCEPTOS
Saldos con empresas 

relacionadas
Saldos con terceros TOTAL

Primas por pagar por operaciones de coaseguro 0 0

Siniestros por pagar operaciones de coaseguro

TOTAL DEUDAS POR OPERACIONES DE 

COASEGURO

0 0

PASIVOS NO CORRIENTES - - 

PASIVOS CORRIENTES

Ingresos anticipados por operaciones de seguros 

[sinopsis]
Agregar columna opcional Agregar columna opcional

Descuento de cesión no ganado 

(DCNG) [miembro]

Agregar columna 

opcional

Agregar columna 

opcional

Ingresos 

anticipados 

[miembro]

Total ingresos 

anticipados 

por 

operaciones 

de seguros 

[miembro]

Ingresos anticipados por operaciones de seguros 35098 35.098 0 35.098

Concepto Descuento no ganado

REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE 

REASEGURO

- 

- 

86.559  

TOTAL GENERAL

37.315  

9.315  

8.881  

9.108  

21.940  

86.559  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Nota 27 PROVISIONES

Provisión Administración 0 0                         -   0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Provisión Administración: OK

Corresponde a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance, surgidas como

consecuencia de sucesos pasados de los que derivan obligaciones explícitas o implícitas 

Importes 

usados 

durante el 

ejercicio

Importes no 

utilizados durante 

el ejercicio

Otros TOTALCONCEPTO
Saldo al 

01.01.2020

Provisión 

adicional 

efectuada en el 

ejercicio

Incrementos en 

provisiones 

existentes



Notas 28 OTROS PASIVOS

28.1 IMPUESTOS POR PAGAR

28.1.1 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS CORRIENTES

CONCEPTO M$

Iva por pagar 19.148 

Impuesto renta - 

Impuesto de terceros 4.052 

Impuesto de reaseguro 172 

Otros

TOTAL 23.372 

28.1.2 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  (ver detalle en nota 21.2)

28.3 DEUDAS CON INTERMEDIARIOS 

Concepto Saldos con empresas relacionadas Saldos con 

terceros

TOTAL

Deudas con intermediarios -                               -   - 

Asesores previsionales -   - 

Corredores -   158.512 158.512

Otros -                               -   -   

Otras deudas por seguro -                               -   -   

TOTAL -   158.512 158.512

PASIVOS NO CORRIENTES -                               -   -   

PASIVOS CORRIENTES -   158.512 158.512



28.4 DEUDAS CON EL PERSONAL

Concepto Total

Deudas Previsionales 2.874 

Indemnizaciones Gratificaciones  y Otros 39.080 

Remuneraciones por pagar 3.266 

TOTAL 45.220

28.5 INGRESOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2020 el concepto de Otros Ingresos Anticipados no presenta saldo.

28.6 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

CONCEPTO Total

Cheques Caducos 136.690 Ok

Proveedores 703.854

Otros 0

Post-Vta y Retención clientes Banco de Chile 796.347

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 1.636.891



Notas 29 PATRIMONIO

29.1 CAPITAL PAGADO

a) La estructura de la compañía refleja una solida composición financiera y patrimonial, sumada a una adecuada liquidez y endeudamiento en relación al perfil de nuestras obligaciones,
lo que nos ha permitido generar excedentes de inversiones para respaldar reservas técnicas y protegermos de las eventuales volatilidades que forman parte de nuestra industria.

Las perspectivas de CHUBB Seguros de Vida Chile S.A., son sumamente favorables a la luz de nuestros conocimientos en relación a canales de distribución, generación de nuevos productos, 
habilidad en el análisis técnico de los riesgos asumidos, agilidad y rapidez en la evaluación de nuestros riesgo y las sinergias que como Compañía global nos permite multiplicar  las
posibilidades de aseguramiento para nuestros clientes.

Capital Pagado al inicio 01-01-2020 79.796.662           
Absorción pérdidas acumuladas 8.857.125-  
Capital Pagado al 31-12-2020 70.939.537 
Número de Acciones suscritas y pagadas 3.975.730             
Relacion de endeudamiento total Nota N°48.1  0,24
Endeudamiento Financiero  0,16

Por Resolucion Exenta N° 5577 de 20 Noviembre de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, se aprobó la reforma de los estatutos de CHUBB SEGUROS DE VIDA S.A., que consiste en: 
Disminuir el capital de $ 79.796.662.019.-, dividido en 3.975.730 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a $ 70.939.537.019.- dividido en las mismas 3.975.730 acciones nominativas, 
sin valor nominal y de una misma serie, mediante la absorción de la pérdidas acumuladas por $ 8.857.125.000.- Se modifican los artículos quinto y primero transitorio.
Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

29.2

29.3

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

La Compañía ha reconocido una provisión de dividendos por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre 2020 por un monto de M$1.265.892 que corresponde al 30% de la utilidad del ejercicio.

OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES

Reservas estatutarias 0
Reservas Patrimoniales 5.864             
Total Otras Reservas Patrimoniales 5.864             

b) En el aspecto normativo respecto al capital, la Sociedad debe mantener un Patrimonio Neto mínimo de 90.000 unidades de fomento a menos que su Patrimonio de Riesgo sea mayor. En este caso el capital deberá ser 
igual al Patrimonio de Riesgo. A la fecha de los estados financieros la Sociedad cumple con esta obligación. Para ello la sociedad financia los requerimentos con los ingresos de los flujos provenientes de la reacaudación
de primas



Nota 30 REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES

C1 C2 C1 C2 C1 C2

1.- Reaseguradores               526.666               526.666 

1.1.- Subtotal Nacional                         -                           -                           -   

CHUBB TEMPEST REINSURANCE LTD. NRE02120170009 R BERMUDA                   1.385                         -                     1.385 AMB FR A++ AA 11-12-2019 03-04-2020

SCOR GLOBAL LIFE SE NRE06820170012 NR FRANCIA               525.281                         -                 525.281 AMB FR A+ A+ 25-09-2020 15-09-2020

1.2.- Subtotal Extranjero               526.666                         -                 526.666 

2.- Corredores de Reaseguros                         -                           -                           -   

2.1.- Subtotal Nacional

2.2.- Subtotal Extranjero                         -                           -   

Total Reaseguro Nacional                         -                           -                           -   

Total Reaseguro Extranjero               526.666                         -                 526.666 

TOTAL REASEGUROS               526.666                         -   

Costo de 

Reaseguro

No Proporcional

M$

Total

Reaseguro

M$ Código Clasificador Clasificación de Riesgo Fecha Clasificación

Clasificación de Riesgo

Nombre
Código de 

Identificación

Tipo Relación

R/NR
País Prima Cedida



Nota 31 VARIACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS

CONCEPTO DIRECTO CEDIDO ACEPTADO TOTAL

RESERVA DE RIESGO EN CURSO (379.034)       29.471 - (349.563)      

RESERVAS MATEMATICAS 0 0 - 0

RESERVAS VALOR FONDO 0 0 - 0

RESERVA CATASTROFICA DE TERREMOTO 0 0 - 0

RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA (5.854.772)    624.379 - (5.230.393)   

OTRAS RESERVAS TECNICAS (1) 0 0 - 0

TOTAL VARIACIÓN RESERVAS TECNICAS (6.233.806)    653.850 - (5.579.956)   



Nota 32

Siniestros Directo 951.576 - 

Siniestros pagados directos (+) 714.743 

Siniestros por pagar directos (+) 615.751 

Siniestros por pagar directos período anterior (-) 378.918 

Siniestros Cedidos 190.115 0

Siniestros pagados cedidos (+) 113.974 

Siniestros por pagar cedidos (+) 178.743 

Siniestros por pagar cedidos período anterior (-) 102.602 

Siniestros Aceptados -

Siniestros pagados aceptados (+) - 

Siniestros por pagar aceptados (+) - 

Siniestros por pagar aceptados período anterior (-) - 

761.461 

COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO

CONCEPTO M$

TOTAL COSTO DE SINIESTROS



Nota 33 COSTO DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO TOTAL ACTUAL TOTAL ANTERIOR

Remuneraciones 152.567 27.465 
Otros Ingresos del acuerdo complementario asociaciados 
al acceso exclusivo de canales de Distribucion

6.018.899 11.868.660 

Otros - - 

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN 6.171.466 11.896.125 



Nota 34

Primas 183.938

Siniestros (132.652)      

Activos por reaseguro 0

Otros 0

TOTAL 51.286

M$

DETERIORO DE SEGUROS

CONCEPTO



Nota 35

RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADAS 0 0 0

Total Inversiones Realizadas Inmobiliarias 0 0 0
Resultado en Venta de bienes raíces de uso propio 0 0 0
Resultado en Venta de bienes entregados en leasing 0 0 0
Resultado en Venta propiedades de Inversion 0 0 0
Otros 0 0 0
Total Inversiones Realizadas Financieras 0 0 0
Resultado en Venta Instrumentos Financieros 0 0 0
Otros 0 0 0

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES NO REALIZADAS 0 0 0

Total Inversiones No Realizadas Inmobiliarias 0 0 0
 Variaciones en el valor de mercado respecto del valor costo corregido 0 0 0
Otros 0 0 0

Total Inversiones No Realizadas Financieras 0 0 0
Ajuste a mercado de la cartera 0 0 0
Otros 0 0 0

RESULTADO NETO INVERSIONES DEVENGADAS 0 45.861 45.861

Total Inversiones Devengadas Inmobiliarias 0 0 0
Intereses por Bienes entregados en Leasing 0 0 0
Reajustes 0 0 0
Otros 0 0 0

Total Inversiones Devengadas Financieras 0 99.102 99.102
Intereses 99.102 99.102
Dividendos 0 0 0
Otros 0 0

Total Depreciación 0 0 0
Depreciacion de propiedades de uso propio 0 0 0
Depreciacion de propiedades de inversion 0 0 0
Otros 0

Total Gastos de Gestión 0 53.241 53.241
Propiedades de Inversión 0 0 0
Gastos Asociados a la Gestión de la Cartera de Inversiones 53.241 53.241
Otros 0 0 0

RESULTADO NETO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA UNICA DE INVERSIONES 0 0 0

Total Deterioro 0 189 189
Propiedades de Inversión 0 0 0
Bienes raices entragados en Leasing 0 0 0
Propiedades de uso propio 0 0 0
Inversiones Financieras 0 189 189
Otros 0 0 0
TOTAL RESULTADO DE INVERSIONES 0 45.672 45.672

      Cuadro Resumen Monto 
inversiones 

Resultado de 
inversiones  

1. Inversiones nacionales 10.915.584 45.672
            1.1 Renta fija 10.915.584 45.672

1.1.1 Estatales 4.050.819 16.949
1.1.2 Bancarios 4.786.256 20.026
1.1.3 Corporativo 2.078.509 8.697
1.1.4 Securitizados
1.1.5 Mutuos hipotecarios endosables
1.1.6 Otros renta fija

            1.2 Renta variable nacional 0 0
1.2.1 Acciones
1.2.2 Fondos de inversión
1.2.3 Fondos mutuos
1.2.4 Otra renta variable nacional

            1.3 Bienes Raices 0 0
1.3.1 Bienes raíces de uso propio
1.3.2 Propiedad de inversión 0 0

1.3.2.1 Bienes raíces en leasing
1.3.2.2 Bienes raíces de inversión

2. Inversiones en el extranjero 0 0
            2.1 Renta fija
            2.2 Acciones
            2.3 Fondos mutuos o de inversión
            2.4 Otros extranjeros

3. Derivados
4. Otras inversiones

          Total (1+2+3+4) 10.915.584 45.672

RESULTADO DE INVERSIONES

INVERSIONES
 A COSTO 

AMORTIZADO

INVERSIONES A 
VALOR 

RAZONABLE
TOTAL



Nota 36 OTROS INGRESOS
Están constituidos por otros ingresos  provenientes de la actividad aseguradora

CONCEPTO M$
Intereses por Primas 1.237               
Otros Ingresos del acuerdo complementario asociaciados al acceso exclusivo de canales de Distribucion 4.074.328       
Otros Ingresos 21.047            
TOTAL OTROS INGRESOS 4.096.612       



Nota 37 OTROS GASTOS

Están constituidos por otros y egresos provenientes de la actividad aseguradora

 Otros Gastos M$

Gastos Financieros 0 

 Bancarios 0 

Deterioro  goodwill y otros activos 0 

 Otros Gastos 29.328          

TOTAL OTROS EGRESOS 29.328          



Nota 38 DIFERENCIA DE CAMBIO Y UNIDADES REAJUSTABLES

38.1 DIFERENCIA DE CAMBIO

Se deberán presentar los cargos o abonos efectuados a las cuentas de Activos,
Pasivos y Estado de Resultados producto de cuentas en Moneda Extranjera.

CARGOS ABONOS DIF TOTAL
ACTIVOS 20.149 18.577 1.572

0 0
0
0
0
0

4.845 1.223 3.622
9.706 9.706

0
0

5.598 17.354 (11.756)
0 2.055 (2.055)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2.055 (2.055)

0 0 0

(483)

Deudas por operaciones reaseguro
Deudas por operaciones por coaseguro

Pasivos financieros

Otros pasivos
PATRIMONIO

Participación del reaseguro en las reservas técnicas
Otros activos
PASIVOS

Reservas técnicas
Duedas con asegurados

(Corresponde al saldo presentado en la cuenta 5.31.61.00 del estado de resultado integral)

Deudores por operaciones de coaseguro

Conceptos

Activos financieros a valor razonable

Préstamos
Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Inversiones inmobiliarias
Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por operaciones de reaseguro

Activos financieros a costo amortizado

UTILIDAD (PERDIDA) POR DIFERENCIA DE 
CAMBIO



38.2 UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES

CARGOS ABONOS DIF TOTAL
ACTIVOS 463.439 0 463.439

271.260 0 271.260
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

22.764 0 22.764
0 0 0
0 0 0
0 0

169.415 0 169.415
0 3.401 (3.401)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3.401 (3.401)
0 0 0
0 0 0

0 0

460.038

(Corresponde al saldo presentado en la cuenta 5.31.62.00 del estado de resultado integral)

Conceptos

Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por operaciones de reaseguro
Deudores por operaciones de coaseguro

Activos financieros a valor razonable
Activos financieros a costo amortizado
Préstamos
Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Inversiones inmobiliarias

Otros activos
Participación del reaseguro en las reservas técnicas

UTILIDAD (PERDIDA) POR DIFERENCIA POR 
UTILIDADES REAJUSTABLES

Deudas por operaciones por coaseguro
Otros pasivos
PATRIMONIO

PASIVOS
Pasivos financieros
Reservas técnicas
Duedas con asegurados
Deudas por operaciones reaseguro



Nota 39 UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES PARA LA VENTA 

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



Nota 40 IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre de 2020, la compañía presenta una renta líquida negativa de M$ 11.532.527

Nota 40.1 RESULTADO POR IMPUESTOS

CONCEPTO M$

Gastos por impuesta a la renta:

Impuesto año corriente

 (cargo)Abono por impuestos diferidos: (735.213)       

Originación y reverso de diferencias temporarias

Cambio en diferencias temporales no reconocidas

Beneficio fiscal ejercicios anteriores

Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente 

Subtotales 735.213        

Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21

PPM por Pérdidas 

Acumuladas Artículo N°31 inciso 3

Otros (1)

(Cargo) abono neto a resultados por impuesto a la renta 735.213        

Nota 40.2 RECONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA 

Utilidad antes de impuesto 27,0%  1.337.810
Diferencias permanentes 27,0% (494.044) 

Agregados o deducciones 27,0% (108.553)

Impuesto único (gastos rechazados) 0 

Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios) 0 

Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados 0 

Otros 0,0%

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 735.213 

La compañía al 31 de Diciembre de 2020 no ha constituido impuesto a la renta por presentar pérdida tributaria

CONCEPTO
Tasa de 

Impuesto %
Monto M$



Nota 41 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A la fecha de cierre de los estados financieros 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.



Nota 42 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía no tiene contingencias ni compromisos 



Nota 43 HECHOS POSTERIORES

La Administración no tiene conocimientos de hechos ocurridos entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros (26 de febrero de 2021), que pudieran afectar significativamente la situación patrimonial y 
los resultados de la Compañía.



Nota 44 MONEDA EXTRANJERA

1) POSICION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- 

ACTIVOS US$ (en M$) EUR (en M$) Otras Monedas Consolidado USD (en M$) UF (en M$) Otras Monedas Consolidado

Inversiones 302.414           - 302.414           - 10.915.584 - 10.915.584      

Instrumentos Renta Fija - - - 10.915.584 - 10.915.584      

Instrumentos Renta Variable - - - - - - - 

Otras Inversiones 302.414           - 302.414           - - - - 

Deudores por primas en moneda extranjera  18.396 - 18.396 - 1.286.947 - 1.286.947        

Asegurados 18.396 - 18.396 - 1.204.577 - 1.204.577        

Reaseguradores - - - - 82.370 - 82.370 

Coaseguradores - - - - - - - 

Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas - - - - 274.746 - 274.746           

 Deudores por siniestros en moneda extranjera  - - - - - - - 

Otros deudores en moneda extranjera  - - - - - - - 

Otros activos en moneda extranjera  -  - -  - - - 

Activos en moneda extranjera  320.810           - 320.810           - 12.477.277 - 12.477.277      

PASIVOS : US$ (en M$) EUR (en M$) Otras Monedas Consolidado USD (en M$) UF (en M$) Otras Monedas Consolidado

Reservas en moneda extranjera  - - - - 1.769.692 - 1.769.692        

Reserva de Prima - - - - 655.314 - 655.314           

Reserva matematica en moneda extranjera  - - - - - 

Siniestros por pagar en moneda extranjera  - 0 - 622.900 - 622.900           

Otras Reservas - - 491.478 491.478           

Primas por pagar en moneda extranjera  - - - - 86.559 - 86.559 

Primas por pagar asegurados en moneda extranjera  - - - - - - 

Primas por pagar reaseguradores en moneda extranjera  - - - - 86.559 - 86.559 

Primas por Coaseguros - - - - - 

Deudas con instituciones financieras en moneda extranjera  - - - - - 

Otros pasivos en moneda extranjera  15.239 - 15.239 322.098 - 322.098           

Pasivos en moneda extranjera  15.239 - 15.239 - 2.178.349 - 2.178.349        

POSICION NETA M$ 305.571           - 305.571           - 10.298.928 - 10.298.928      

POSICION NETA (Moneda de origen) 429,81 0,00 0,00 354,28 - - 

TIPOS DE CAMBIOS DE

CIERRE A LA FECHA DE

INFORMACIÓN 710,95 29.070,33 - - 

2) MOVIMIENTO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE REASEGURO

ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTO NETOENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTO NETO ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTO NETO ENTRADAS SALIDAS MOVIMIENTO NETO

PRIMAS  - 80.000 (80.000)  - - - - - - - 80.000 (80.000) 

SINIESTROS 76.000 76.000 - - - - - - 76.000  - 76.000 

OTROS - - - - - - - - - - - 

MOVIMIENTO NETO 76.000 80.000 (4.000)  - - - - - - 76.000  80.000 (4.000) 

3) MARGEN DE CONTRIBUCION DE LAS OPERACIONES DE SEGUROS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES

CONCEPTOS US$ (en M$) EUR (en M$)
Otras 

Monedas
Consolidado USD (en M$) UF (en M$)

Otras 

Monedas
Consolidado

Prima directa en moneda extranjera 71.090 - 71.090 2.198.072 2.198.072

Prima cedida en moneda extranjera 38 - 38 526.628 526.628

Prima aceptada en moneda extranjera - - - - -
Ajuste reserva técnica en moneda extranjera -  -  -  5.579.956 5.579.956

Ingreso de explotación en moneda extranjera 71.052 - - 71.052 - 7.251.400 - 7.251.400)        

Costo de intermediación en moneda extranjera 10.663 -  10.663 (54.765) (54.765)

Costo de siniestros en moneda extranjera 14.228 - 14.228 747.233 747.233

Costo de administración en moneda extranjera - - - 513.375 513.375

Costo de explotación en moneda extranjera 24.891  - 24.891 . 1.205.843 - 1.205.843

Producto de inversiones en moneda extranjera - - -
Otros ingresos y egresos en moneda extranjera - - - - -
Diferencia de cambio por operaciones de seguros en moneda - - - -
Resultado antes de impuesto en moneda extranjera 46.161 - - 46.161 - 6.045.557 - 6.045.557        

MONEDA EXTRANJERA MONEDAS REAJUSTABLES

MONEDA EXTRANJERA MONEDAS REAJUSTABLES

CONCEPTOS
 US$ MONEDA 2 OTRAS MONEDAS CONSOLIDADO M$

Nota 45 - Cuadro de Ventas por Regiones (Seguros Generales)

No aplica para Vida.



Cifras Al 31 de Diciembre de 2020

MARGEN DE SOLVENCIA - SEGUROS DE VIDA
CUADRO Nº 1: INFORMACION GENERAL

SEGUROS P R I M A M O N T O   A S E G U R A D O R E S E R V A S
DIRECTA ACEPTADA CEDIDA DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO

ACCIDENTES 193.774 0 8.075 6.052.364 252.207 13.491 0 669

SALUD 13.463 0 11.632 20.246.800 17.493.051 1.747 0 988

ADICIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0

   SUB TOTAL 207.237 0 19.707 26.299.164 0 17.745.258 15.238 0 1.657

SIN RESERVAS MATEM. 2.061.926 0 506.960 1.622.269.917 398.863.038 565.081 0 47.222 1.621.704.836 0 398.815.816

CON RESERVAS MATEM. 0 0 0 0 0 0

DL 3.500
AFP 0 0 0

INV. Y SOBREVIVENCIA 0 0 0

RTAS. VITALICIAS 0 0 0

0 0 0

MARGEN DE SOLVENCIA - SEGUROS DE VIDA
CUADRO Nº 2: SINIESTROS ULTIMOS 3 AÑOS

COSTO  DE  SINIESTROS  ULTIMOS  TRES  AÑOS

SEGUROS AÑO i AÑO i-1 AÑO i-2
DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO

ACCIDENTES 6.221 0 0 27.914 0 0 8.057 0 (343)

SALUD 0 0 0 (5) 0 (5) 5.682 0 5.684

ADICIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.221 0 0 27.909 0 -5) 13.739 0 5.341

MARGEN DE SOLVENCIA - SEGUROS DE VIDA
CUADRO Nº 3: RESUMEN

A) SEGUROS DE ACCIDENTES, SALUD Y ADICIONALES

MARGEN     DE     SOLVENCIA
EN FUNCION  DE  LAS  PRIMAS EN FUNCION  DE  LOS  SINIESTROS

F.P. PRIMAS F.R. (%) PRIMAS F.S. SINIESTROS F.R. (%)
(%) CIA. S.V.S. (%) CIA. S.V.S.

ACCIDENTES 193.774 100 27.128 14.064 100 2.391 27.128

SALUD 14 13.463 0 95 1.791 17 1.892 0,000 95 306 1.791

ADICIONALES 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 28.919 28.919

B) SEGUROS QUE NO GENERAN RESERVAS MATEMATICAS
CAPITAL EN COEF. REASEG. % FACTOR MARGEN

RIESGO CIA S.V.S %

1.621.704.836 75 50 0,05 611.490

C) SEGUROS QUE GENERAN RESERVAS MATEMATICAS

PASIVOS
(TOTALES+ 
INDIRECTOS)

RESERVAS 
SEGUROS 
LETRA A

RESERVAS 
SEGUROS 
LETRA B

PASIVOS CIA
(-)RESERVAS A.Y
B. MARGEN

3.544.000 13.581 517.859 3.012.560 150.628

D) MARGEN DE SOLVENCIA TOTAL   ( A + B + C ) 791.037

           C A P I T A L   E N   R I E S G O 

Nota 46 - Margen de Solvencia Seguros de Vida



Nota 48 SOLVENCIA

48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

Obligación de invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de riesgo 4.809.892
Reservas Técnicas 1.581.505
Patrimonio de Riesgo 3.228.387
Inversiones Representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo 10.327.089

Superavit (deficit) de Inversiones Representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo 5.517.197

Patrimonio Neto 18.470.195
Patrimonio Contable 73.990.594
Activo no Efectivo (-) 55.520.399
ENDEUDAMIENTO
Total 0
Financiero 0

48.2 OBLIGACIÓN DE INVERTIR

TOTAL RESERVA SEGUROS PREVISIONALES 0
Reserva de Rentas Vitalicias 0
Reserva de Rentas Vitalicias 0
Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Vitalicias
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia 0
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia 0
Participacion del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia

TOTAL RESERVA SEGUROS NO PREVISIONALES 1.041.370
Reserva de Riesgo en Curso 604.525
Reserva de Riesgo en Curso 655.315
Participacion del Reaseguro en la Reserva de Riesgo en Curso (50.790)
Reserva Matemática 0
Reserva Matemática 0
Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática 0
Reserva Valor del Fondo 0
Reserva de Rentas Privadas 0
Reserva de Rentas Privadas 0
Paticipación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Privadas
Reserva de Siniestros 436.845
Reserva de Siniestros 622.900
Participacion del Reaseguro en la Reserva de Siniestros (186.055)

TOTAL RESERVAS ADICIONALES 453.576
Reserva de Insuficiencia de Prima 453.576
Reserva de Insuficiencia de Prima 491.478
Participacion del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Prima (37.902)
Otras Reservas Técnicas 0
Otras Reservas Técnicas 0
Participacion del Reaseguro en Otras Reservas Técnicas 0

TOTAL Primas pro Pagar 86.559
Deudas por operaciones de reaseguros 86.559
Primas por pagar por operaciones de coaseguros 0

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS 1.581.505

Patrimonio de Riesgo 3.228.387
Margen de Solvencia 791.037
Patrimonio Endeudamiento ((PE+PI-RVF)/20) (RVF/140)) 240.495
Pasivo exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas 3.228.387
Patrimonio Mínimo 2.616.330

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR (RESERVAS TECNICAS + PATRIMONIO DE RIESGO) 4.809.892

48.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS

5.15.33.00
Boletas de Garantía 5.15.35.00 0

Cheques Protestados 5.15.35.00 0
Intangible UP-FRONT Banco Chile 5.15.12.00 54.663.899

Gastos Post-Vta Banco Chile 5.15.35.00 808.465

55.520.399

48.4 INVENTARIO DE INVERSIONES

a) Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado o Banco Central. 4.050.819 4.050.819 1.009.800
0
0

b.1.  Depósitos y otros. 0 651.309 651.309 0
b.2.  Bonos bancarios. 1.299.311 2.835.636 4.134.947 2.051.173

c) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras. 0 0 0
d) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas. 86.108 1.992.401 2.078.509 1.686.373
dd) Cuotas de Fondos de Inversión. 0 0 0

dd.1 Mobiliarias 0
dd.2 Inmobiliarias 0
dd.3 Capital de Riesgo 0

e) Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas admitidas 0 0 0
ee) Acciones de Sociedades Anónimas Inmobiliarias 0 0 0
f) Créditos a asegurados por prima no vencida y no devengada (1er grupo) 0 0 0 0
g) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) 0 27.073 27.073 0
h) Bienes Raíces 0 0 0

h.1 Bienes Raíces no habitacionales para uso propio o de renta 0
h.2 Bienes Raíces no habitacionales entregados en leasing. 0
h.3 Bienes Raíces urbanos habitacionales para uso propio o de renta 0
h.4 Bienes Raíces urbanos habitacionales enregados en leasing 0

i) Crédito no vencido Seguro Invalidez y Sobrevivencia D.L 3500 y crédito por saldo cuenta individual (2do grupo) 0 0 0
ii) Avance Tenedores de Póliza de seguros de vida (2do grupo) 0 0 0
j) Activos Internacionales 0 0 0
k) Créditos a cedentes por prima no vencida y no devengada (1er gupo) 0 0 0
l) Créditos a cedentes por prima no vencida y devengada (1er gupo) 0 0 0
m) Derivados 0 0 0
n) Mutuos Hipotecarios endosables 0 0 0
ñ)  Banco 769.851 769.851 769.851
o) Fondos Mutuos de Renta Fija de Corto Plazo 0 0 0
p) Otras inversiones financieras 0 0 0
q) Créditos de Consumo 0 0 0
r) Otras inversiones representativas
Caja 0 0 0

TOTAL ACTIVOS  REPRESENTATIVOS DE RESERVAS TECNICAS Y PATRIMONIO DE RIESGO 1.385.419 10.327.089 11.712.508 5.517.197

ACTIVOS  REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO LIBRE
Caja. 0 0 0
Muebles para su propio uso. 0 0 0
Otros 0 0 0

TOTAL ACTIVOS  REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO LIBRE 0 0 0

Plazo de Amortización 
(meses)

Amortización 
del Periodo

Saldo Activo 
M$

b) Depósitos a plazo o títulos representativos de captaciones emitidos por Bancos e Instituciones Financieras

Total

48.035Deudores relacionados

ACTIVOS REPRESENTATIVOS DE RESERVAS TECNICAS Y PATRIMONIO
Inv. No 

represetntaivas de 
R.T y PR

Inv. 
represetntaivas 

de R.T y PR
Total Inversiones Superavit de 

Inversiones

ACTIVO NO EFECTIVO Cuenta del Estado 
Financiero Activo inicial M$ Fecha Inicial

Nota 47 - Cumplimiento Circular 794 (sólo Seguros Generales)

No aplica para Vida.



49 SALDOS CON RELACIONADOS

Deudas de empresas relacionadas

Entidad  Relacionada Concepto MONEDA RUT
Deudas de empresas 

relacionadas (A.5.3.3)

Deudas con entidades 

relacionadas (B.4.3.2)

CHUBB AMERICAN INSURANCE CO Cobro por Asesorias CLP: Chilean Peso 55555555-5 48.034

BANCHILE SEGUROS DE VIDA
Otros Ingresos acceso exclusivo de canales 

de Distribucion
CLP: Chilean Peso 96917990-3 4.074.328

Total 4.122.362

Deudas con empresas relacionadas

Entidad  Relacionada Concepto MONEDA RUT
Deudas de empresas 

relacionadas (A.5.3.3)

Deudas con entidades 

relacionadas (B.4.3.2)

CHUBB ASSET MANAGEMENT Deuda Mercantil CLP: Chilean Peso 55555555-5 1.121
CHUBB SEGUROS CHILE SA Deuda Mercantil CLP: Chilean Peso 99225000-3 28

Total 1.267.041

Compensaciones al personal directivo clave y administradores REVISAR MONTO MUY ALTO

Remuneraciones a directores, consejeros, 

administradores y personal clave
Directores Consejeros Gerentes Otros Totales

Remuneraciones pagadas - 56.721 56.721 

Dieta de Directorio - 

Dieta comité de directores - 

Participación de utilidades - 

Otros - 

Total - - 56.721 - 56.721 

TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

Se deben indicar todas la transacciones efectuadas en el período informado.

Entidad Relacionada R.U.T.
Naturaleza de la 

Relación
Descripción de la Transacción

Monto de la 

Transacción M$

Efecto en Resultado 

Ut./(Perd)

Activos

0 

0 

Sub total 0 0 

Pasivos

Chubb Tempest Reinsurance Ltd. R-220 Grupo CHUBB Limited Cesión de Primas y Siniestros 1.385 1.385 

Sub total 1.385 1.385 

Otros

Sub total 0 0 

TOTAL 1.385 1.385 

CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDING Dividendos provisionados CLP: Chilean Peso 5.056.540-7 1.265.892



NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

seguros banca retail

302 309 310 313

6.31.10.00 Margen de Contribución 6.553.807 6.103.984 45.446 335.482 68.895 6.553.807

6.31.11.00 Prima Retenida 1.742.496 1.463.338 1.831 185.699 91.628 1.742.496

6.31.11.10   Prima Directa 2.269.162 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162

6.31.11.20   Prima Aceptada 0 0 0 0 0 0

6.31.11.30   Prima Cedida 526.666 506.959 11.632 8.075 0 526.666

6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas (5.579.956)     (5.308.861)     (36.801)       (198.288)     (36.006)       (5.579.956)        

6.31.12.10   Variación Reserva de Riesgos en Curso (349.563)        (329.877)        59 (17.550)       (2.195)         (349.563)           

6.31.12.20   Variación Reserva Matemática 0 0 0 0 0 0

6.31.12.30   Variación Reserva Valor del Fondo 0 0 0 0 0 0

6.31.12.40   Variación Reserva Insuficiencia de Prima (5.230.393)     (4.978.984)     (36.860)       (180.738)     (33.811)       (5.230.393)        

6.31.12.50   Variación Otras Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0

6.31.13.00 Costo de Siniestros 761.461 701.640 0 6.221 53.600 761.461

6.31.13.10   Siniestros Directos 951.576 891.755 0 6.221 53.600 951.576

6.31.13.20   Siniestros Cedidos 190.115 190.115 0 0 0 190.115

6.31.13.30   Siniestros Aceptados 0 0 0 0 0 0

6.31.14.00 Costo de Rentas 0 0 0 0 0 0

6.31.14.10   Rentas Directas 0 0 0 0 0 0

6.31.14.20   Rentas  Cedidas 0 0 0 0 0 0

6.31.14.30   Rentas Aceptadas 0 0 0 0 0 0

6.31.15.00 Resultado de Intermediación (44.102)          (77.956)          (7.118)         37.904 3.068 (44.102)             

6.31.15.10 Comisión Agentes Directos 0 0 0 0 0 0

6.31.15.20 Comisiones Corredores y Retribución Asesores Previsionales 379.233 329.887 2.674 43.604 3.068 379.233

6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado 0 0 0 0 0 0

6.31.15.40 Comisiones Reaseguro Cedido 423.335 407.843 9.792 5.700 0 423.335

6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional 0 0 0 0 0 0

6.31.17.00 Gastos Médicos 0 0 0 0 0 0

6.31.18.00 Deterioro de Seguros 51.286 44.531 304 4.380 2.071 51.286

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 6.171.466 5.358.640 36.615 527.009 249.202 6.171.466

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo 1.700.157 1.476.234 10.087 145.184 68.652 1.700.157

6.31.21.10 Remuneración 120.390 104.534 714 10.281 4.861 120.390

6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución 0 0 0 0 0 0

6.31.21.30 Otros 1.579.767 1.371.700 9.373 134.903 63.791 1.579.767

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 4.471.309 3.882.406 26.528 381.825 180.550 4.471.309

6.31.22.10 Remuneración 32.177 27.939 191 2.748 1.299 32.177

6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución 0 0

6.31.22.30 Otros 4.439.132 3.854.467 26.337 379.077 179.251 4.439.132

Ramo 999CODIGOS NUEVOS 300NOMBRE CUENTA
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

302 309 310 313

6.02.01  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA NETA 1.742.496 1.463.338 1.831 185.699 91.628 1.742.496 0

6.20.11.00     Prima Directa 2.269.162 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162 0

6.20.11.10       Prima Directa Total 2.269.162 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162

6.20.11.20       Ajuste por Contrato 0 0 0 0 0 0

6.20.12.00    Prima Aceptada 0 0 0 0 0 0

6.20.13.00    Prima Cedida 526.666 506.959 11.632 8.075 0 526.666

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida Neta 1.742.496 1.463.338 1.831 185.699 91.628 1.742.496

6.20.21.00      Prima Directa 2.269.162 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162

6.20.22.00      Prima Aceptada 0 0 0

6.20.23.00      Prima Cedida 526.666 506.959 11.632 8.075 0 526.666

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 604.525 583.037 426 13.258 7.804 604.525 604.525 0

OK

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 0 0

6.20.31.10 0 0

6.20.31.20 0 0

6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte 0 0

6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 0 0

6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 0 0

300CODIGOS NUEVOS Ramo 999
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NOMBRE CUENTA
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

301 302 309 310 313

6.35.01.00 Costo de Siniestros 761.461 0 701.640 0 6.221 53.600 761.461

6.35.01.10 Siniestros Pagados 600.769 0 541.256 0 4.647 54.866 600.769

6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 160.692 0 160.384 0 1.574 (1.266)        160.692

6.35.00.00 Costo de Siniestros 761.461 0 701.640 0 6.221 53.600 761.461

6.35.10.00      Siniestros Pagados 600.769 0 541.256 0 4.647 54.866 600.769

6.35.11.00          Directo 714.743 0 655.230 0 4.647 54.866 714.743

6.35.11.10                Siniestros del Plan 714.743 0 655.230 0 4.647 54.866 714.743

6.35.11.20                Rescates 0 0 0 0 0 0 0

6.35.11.30                Vencimientos 0 0 0 0 0 0 0

6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.12.00           Reaseguro Cedido 113.974 0 113.974 0 0 0 113.974

6.35.12.10               Siniestros del Plan 113.974 0 113.974 0 0 0 113.974

6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.13.00           Reaseguro Aceptado 0 0 0 0 0 0 0

6.35.13.10               Siniestros del Plan 0 0 0 0 0 0 0

6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental 0 0 0 0 0 0 0

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 437.008 0 379.625 0 51.285 6.098 437.008

6.35.21.00           Liquidados 0 0 0 0 0 0 0

6.35.21.10                Directos 0 0 0 0 0 0 0

6.35.21.20               Cedidos 0 0 0 0 0 0 0

6.35.21.30                Aceptados 0 0 0 0 0 0 0

6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 422.714 0 366.286 0 51.285 5.143 422.714

6.35.22.10                Directos 601.457 0 545.029 0 51.285 5.143 601.457

6.35.22.20               Cedidos 178.743 0 178.743 0 0 178.743

6.35.22.30                Aceptados 0 0 0 0

6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 14.294 0 13.339 0 0 955 14.294

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 276.316 0 219.241 0 49.711 7.364 276.316

NOMBRE CUENTACODIGOS NUEVOS Ramo 999300
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.04 CUADRO COSTO DE RENTAS

RENTAS  PREVISIONALES RTAS NO PREV.

RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES

CIRCULAR Nº 528 Rta. Vitalicia SIS Rta. Vitalicia SIS

Vejez Vejez Invalidez Invalidez

Anticipada Normal Parcial Total

6.40.01.00 Costo de Rentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.01.10      Rentas Pagadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.01.20      Variación Reservas Rentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.00.00 Costo de Rentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.10.00       Rentas Pagadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.11.00            Directas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.12.00            Cedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.13.00            Aceptadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.20.00       Rentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.21.00            Directas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.22.00            Cedidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.23.00            Aceptadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.40.30.00      Rentas por Pagar Periodo Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENTAS 

PRIVADASTotal Subtotal
Invalidez y Sobrev. Invalidez Sobrevivencia

NOMBRE CUENTACODIGOS NUEVOS

Sobrevivencia

Ramo 999
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.05  CUADRO DE RESERVAS

301 302 309 310 313

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO (349.563)      0 (329.877)       59 (17.550)        (2.195)         (349.563)           0

6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 954.088 0 912.914 367 30.808 9.999 954.088

6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 604.525 0 583.037 426 13.258 7.804 604.525

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 0 0 0 0 0 0 0

6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0

6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 0 0 0 0 0 0 0

6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0

6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS (5.230.393)   0 (4.978.984)    (36.860)      (180.738)      (33.811)       (5.230.393)        

6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 5.683.969 0 5.426.725 66.781 155.343 35.120 5.683.969

6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio 453.576 0 447.741 29.921 (25.395)        1.309 453.576

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD 0 0 0 0 0 0 0

6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0

6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) 0 0 0 0 0 0 0

6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior 0 0 0 0 0 0 0

6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0

Ramo 999300NOMBRE CUENTACODIGOS NUEVOS
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.06 CUADRO DE SEGUROS PREVISIONALES

RENTAS VITALICIAS SEGUROS CUENTA UNICA DE INVERSIÓN

CIRCULAR Nº 528

INVALIDEZ Y 

SOBREVIVENCIA 

SIS Vejez Vejez Invalidez Invalidez

Invalidez y 

Sobrevivencia

Anticipada Normal Parcial Total

Margen de Contribución -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.10.00 Prima Retenida -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.11.00   Prima Directa -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.12.00   Prima Aceptada -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.13.00   Prima Cedida -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.20.00 Variación Reserva Insuficiencia de Primas -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.30.00 Variación Otras Reservas Técnicas -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.40.00 Costo de Siniestros -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.50.00 Costo de Rentas -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.60.00 Resultado de Intermedición -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.70.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

6.61.80.00 Gastos Médicos -                       -                           -                     -                     -                -              -                 -                 -                   -                          -                              -                                                    

CODIGOS NUEVOS NOMBRE CUENTA Ramo 999
APV APVCSubtotalTotal

Sobrevivencia
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.07 CUADRO DE PRIMA

302 309 310 313

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 0 0 0 0 0

6.71.20.00 ACEPTADA 0 0 0 0 0

6.71.30.00 CEDIDA 0 0 0 0 0

6.71.00.00 NETA 0 0 0 0 0

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 0 0 0 0 0

6.72.20.00 ACEPTADA 0 0 0 0 0

6.72.30.00 CEDIDA 0 0 0 0 0

6.72.00.00 NETA 0 0 0 0 0

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162

6.73.20.00 ACEPTADA 0 0 0 0 0

6.73.30.00 CEDIDA 506.959 11.632 8.075 0 526.666

6.73.00.00  NETA 1.463.338 1.831 185.699 91.628 1.742.496

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 1.970.297 13.463 193.774 91.628 2.269.162

Ramo 999CODIGOS NUEVOS NOMBRE CUENTA
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NOMBRE COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.

6.08  CUADRO DE DATOS

302 309 310 313

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.81.01.00 Número de siniestros 261 231 0 16 14 261

6.81.02.00 Número de rentas 0 0

6.81.03.00 Número de rescates 0 0

6.81.04.00 Número de  vencimientos 0 0

6.81.05.00 Número de indemnización por Invalidez 0 0

6.81.06.00 Número de indemnización por muerte acc. 0 0

6.81.07.00 Número de pólizas contratadas en el periodo 1.299 1.259 4 12 24 1.299

6.81.08.00 Número de item contratados en el periodo 6.372 5.795 55 334 188 6.372

6.81.09.00 Total de pólizas vigentes 1.151 1.134 2 10 5 1.151

6.81.10.00 Número de item vigentes 0 0 0 0 0 0

6.81.11.00 Pólizas no vigentes en el periodo 985 863 6 10 106 985

6.81.12.00 Número de personas aseguradas en el período 6.372 5.795 55 334 188 6.372

6.81.13.00 Número de personas aseguradas 0 0 0 0 0 0

6.81.14.00 Beneficiarios de asegurados no fallecidos 0 0

6.81.15.00 Beneficiarios de asegurados fallecidos 0 0

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.82.01.00 Capitales asegurados en el periodo MM$ 1.648.569 1.386.196 20.247 6.052 236.074 1.648.569

6.82.02.00 Total capitales asegurados MM$ 1.648.569 1.386.196 20.247 6.052 236.074 1.648.569

6.82.03.00 Número de fallecimientos esperados 0 0 0 0 0 0

6.82.04.00 Número de fallecimientos ocurridos 328 295 0 17 16 328

300 Ramo 999CODIGOS NUEVOS NOMBRE CUENTA
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