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Ser una Compañía Modelo,  reconocida por su constante crecimiento,  rentabi l idad y 

l iderazgo en segmentos prefer idos,  inspirada en la  excelencia del  servicio a sus 

Cl ientes y respaldada por un sól ido Equipo Profesional ,  ef ic iente y e f icaz,  

compromet ido y motivado por el  éxito”  
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Carta del gerente general 

U N  A Ñ O  D E  I N V E R S I O N  P A R A  E L  C R E C I M I E N T O   

 
 
Cerrando un año de muchos desaf íos,  c rec imientos e invers iones en  capi ta l  humano,  tengo 

e l  agrado de presentar les  la  Memor ia  Anual  de nuestra Compañía,  los  Es tados Financ ieros 

y e l  In forme de Audi tores Exte rnos de la  Soc iedad,  correspondiente  a l  e jerc ic io  2012.  

 

Como Gerente General de Ace Seguros de Vida S.A. y en representación del directorio me complace 

compartirles tanto el desempeño de nuestra compañía, e iniciativas principales orientadas a cumplir  nuestro plan 

estratégico de largo plazo, el cual viene implementándose desde hace algunos años. 

 

El 2012 fue el séptimo año de operaciones de Ace Seguros de Vida S.A. y la continuación de un proceso de 

consolidación y exploración de nuevos negocios. 

 

ACE seguros Vida. S.A logró posicionarse en la línea de negocios de seguros grupales colectivos, lo que 

sumado al soporte de sus áreas de operaciones, finanzas y administración, le permitió garantizar servicio y 

calidad. 

 

Ace Seguros de Vida S.A. inició sus operaciones el 4 de Marzo del 2005, con un capital de M$ 1.555.259 y 

posteriormente ha venido mostrado una tendencia de crecimiento alineada con nuestros planes estratégicos para 

el negocio en Chile. 

 

La estructura de nuestra Compañía refleja una sólida composición financiera y patrimonial, sumada a una 

adecuada liquidez y endeudamiento en relación al perfil de nuestras obligaciones, lo que nos ha  permitido 

generar de excedente para respaldar reservas técnicas y protegernos de las eventuales volatilidades que forman 

parte de nuestra industria. 

 

Las perspectivas de Ace Seguros de Vida S.A. son favorables a la luz de nuestros conocimientos en relación a 

canales de distribución, generación de nuevos productos, habilidad de análisis técnico, agilidad y rapidez en la 

evaluación de nuestros riesgos y a las sinergias que como compañía global nos permite multiplicar las 

posibilidades de aseguramiento para nuestros clientes. 

 

Para concluir, quisiera agradecer a nuestros accionistas, Directorio, ejecutivos y empleados de ACE seguros de 

Vida S.A, por su invalorable aporte al logro de nuestros objetivos, basándonos firmemente en nuestros valores, 

ética y profesionalismo. 

 

 
Juan Manuel Merchan 
Gerente General 
ACE Seguros de Vida S.A. 



 

Antecedentes de la sociedad 

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  S O C I E D A D  

Ident i f icac ión de la  Soc iedad  

Razón Soc ia l :  Ace Seguros de  Vida S.A.  

Domin io Legal :  
 

Mi raf lo res 222,  p iso 17 ,  
Sant iago  

Teléfono:  
 

(56-2)  5498300  

FAX:  
 

(56-2)  6326289  

RUT:  
 

99.588.060-1  

Representante  Legal :  
 

Juan Manuel  Merchán  

Tipo de Soc iedad:  
 

Soc iedad Anónima Cerrada  

Capi ta l  Pagado:  
 

$  5.351.898 (Mi les  de  
pesos)  

No.  Acc iones:  
 

266.649 

No.  Empleados  
 

5  

Asesores Legales  
 

Urrut ia  y  Cía.   

Audi tores  Exte rnos:  
 

Pr icewaterhouse Coopers  

Clas i f icadoras de Riesgo:  
 

Fe l ler  Rate  Clas i f icadora de 
Riesgo Ltda.  
Humphreys Clas i f icadora de 
Riesgo Ltda. .  

Clas i f icadoras de Riesgo:  
 

A+ por  Fel le r  
A+ por  Humpreys  

Const i tuc ión y Objeto de  la  Soc iedad  

ACE Seguros de Vida S.A.  es una Soc iedad anónima cerrada const i tu ida por  escr i tura  

públ ica e l  11 de Noviembre 2004.  Con fecha 7 de marzo de 2005,  mediante resoluc ión 

exenta N° 125,  la  Super in tendenci a de Valores y Seguros auto r i zó la  exis tenc ia de la  

Compañía y aprobó  sus estatutos.  

 

El  ob jeto de la  Soc iedad es asegurar  a  base de pr imas las  operac iones de seguros y 

contratos de reaseguros  de los  r iesgos comprendidos dentro de l  segundo grupo.  



 

Propiedad de la  Soc iedad  

 

Al  31 de d ic iembre de 2012 la  soc iedad t iene 2 acc ion is tas.  En e l  e jerc ic io  20 12 hubo 

cambios en la  propiedad de la  ent idad,  e l  que se  deta l la  a  cont inuac ión:  

 

Mediante resolución exenta N° 221 de fecha 1 de junio del año 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros 

aprobó  la modificación de estatutos de ACE Seguros de Vida  S.A. que implicó la aprobación de un aumento de 

capital en la sociedad a la suma de $5.351.898.272, dividido en 266.649 acciones nominativas, ordinarias y sin 

valor nominal. Dicho aumento se pagó con la suma de $3.120.009.107 dividido en 155.449 acciones de pago 

ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. 

La nueva estructura accionaria quedo como sigue: 

 

 
Acc ion is tas   N°  de acc iones                                          Par t i c ipac ión   

  % 

ACE INA In ternat iona l  Ho ld ing L td . ,  Agenc ia  en Chi le  

 261.089  97,90  

A f ia  F inance Corporat ion,  Agenc ia  en Chi le        

                                  5 .560                                                         2 ,10 

Tota l                     266.649             100,00  
   =========    
 



 

Historia de la compañía  

 

 

H I S T O R I A  D E  A C E  G R O U P  

ACE Seguros S.A. pertenece al grupo de compañías 
ACE, uno de los conglomerados más grandes del mundo en el campo de seguros y reaseguros, 

atendiendo necesidades de clientes en más de ciento cuarenta países. 

 
ACE Group, una corporación mundial de seguros creada en 1985 y en sus inicios, orientado a prestar 

servicios especializados en seguros a grandes empresas. 

As S.A. pertenece al grupo de compañías 

ACE, uno de los conglomerados más 
Las operaciones de ACE en el mundo están organizadas teniendo como base a ACE Limited que cambio en el 

2008 su domiciliación de Bermuda a Suiza. Ace Limited tiene una calificación de riesgo de A+ otorgada por S&P 

y AM Best y Outlook estable. 

 

Etapa de Expansión y Adquisiciones de ACE Group: 

 

En 1994 ACE Bermuda comenzó la diversificación de su línea de productos y en 1996 adquirió a Tempest 

Reinsurance Company Limited -Tempest Re -, una compañía reaseguradora de catástrofes. En 1998, ACE 

adquirió a CAT Limited, líder reorganizado y reconocido en técnicas de modelo de catástrofe sofisticado y 

extendiendo su presencia a través de su inversión en el mercado de Lloyd´s en Londres. 

 

En 1997, por intermedio del concesionario ACE Insurance Company Europe Limited, llevó a cabo la adquisición 

de Wenchester Speciality Group, operación con la cual conquistó status en los grandes mercados del mundo, la 

Unión Europea y en los Estados Unidos, adquiriendo la condición de compañía mundial en el campo de los 

seguros. 

 

Ese mismo año con la adquisición de los negocios de Seguros Generales y de Responsabilidad Civil a Cigna 

Internacional, ACE aumentó de manera significativa su influencia en la industria internacional de seguros, con 

presencia reconocida en los principales mercados a nivel global. 

 

ACE cuenta con presencia efectiva en cerca de 140 países, con más de 10.000 colaboradores puestos al 

servicio de sus clientes, con un enfoque muy claro del negocio, expresado en un principio corporativo 

fundamental: ser una empresa de soluciones. 

 



 

En el segundo trimestre del 2004, ACE vendió el 65.3% del negocio de Financial and Mortgage Guaranty 

Reinsurance en USD 835MM, fondos que fueron utilizados para aprovechar oportunidades de crecimiento en el 

mercado de P&C y mejorar estructura de capital. 

 

En el tercer trimestre del 2006, ACE completó la venta de de tres de los negocio run-off de reaseguro de ACE 

American Reinsurance Company, Brandywine Reinsurance Co. (UK) Ltd. Y Brandywine Reinsurance Company 

S.A.N.V. a Randall & Quilter Investment Holdings Limited (R & Q), una firma internacional de reaseguro. 

En Diciembre 2007, Ace adquirió el 100% de las acciones de Combine Insurance Company of America por 2.4 

billones de dólares americanos. Esta compañía es lider negocios especiales de accidentes y salud, con más de 

4 millones de asegurados en el mundo. Esta compra presenta para Ace oportunidades de crecimiento 

considerable y sinergia con efectos en productividad y gastos. En el año 2009 el modelo de Combined será 

aplicado en Chile por Ace Chile. 

 

Las compañías ACE tienen como base a ACE Limited bajo la siguiente estructura. 

 

Nuestros Valores 

 

Cuatro valores capitales identifican el pensamiento corporativo de ACE Group, a partir delos cuales esta 

organización asume su relacióncon asociados, corredores y clientes: INTEGRIDAD, COMPROMISO CON EL 

CLIENTE, RESPECTO Y EXCELECIA 

 

En ACE cumplimos con la legislación y normativa vigente, así como con todas las políticas empresariales 

aplicables. Se trata de una realidad avalada no sólo por nuestras afirmaciones, sino también por nuestros 

hechos. Podemos asegurar con toda sinceridad que son nuestras convicciones en cuanto a carácter y 

comportamiento ético son las que nos llevan a hacer siempre lo correcto. 

 

En ACE tenemos un compromiso firme con nuestros clientes. Nos esforzamos día a día en comprender cuáles 

son los riesgos a los que se enfrentan. Nuestras promesas no caen en el olvido. 

 

Valoramos enormemente a nuestros empleados, socios y comunidades. Nuestros pilares son el tratamiento 

justo, la diversidad, la confianza y el respeto mutuo. 

 

Reconocemos y recompensamos la excelencia en el lugar de trabajo. Trabajar al más alto nivel exige por nuestra 

parte una lógica de pensamiento y actuación propia de dueños del negocio. 

 

Con estos valores, el respaldo de ACE Group  y su propia experiencia cultivada en el país se proyecta ACE 

Seguros de Vida S.A. en Chile. 



 

A C E  E N  C H I L E  

In ic ios  de nuestras soc iedades en Chi le   

La operación en Chile, comienza en el año 1956 a través de Cigna Compañía de Seguros (Chile) S.A. En el año 

1999 ACE compra a nivel mundial la operaciones de Cigna en los negocios de Property & Casualty, adquiriendo 

en Chile a Cigna Seguros Generales. El 16 de septiembre de ese año, se cambia la razón social de Cigna 

Compañía de Seguros (Chile) S.A. a ACE Seguros S.A. 

El 7 de marzo de 2005, la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile autorizó la existencia de la Compañía 

Ace Seguros de Vida S.A. y aprobó sus estatutos, lo cual muestra el compromiso de desarrollo del negocio por 

parte nuestra Casa Matriz. 

Las empresas ACE en Chile son compañías especializadas, innovadoras y con un plan de crecimiento basado 

en nuevos productos de seguros para nuestros clientes y una atención óptima. Contamos con el respaldo de una 

casa matriz sólida y dinámica. Somos una compañía de soluciones, condición que se expresa en nuestra 

capacidad para liberar a nuestros clientes del factor riesgo para permitirles concentrarse en sus objetivos y metas 

primordiales: el crecimiento y consolidación de sus negocios, según la especialidad de cada uno de ellos. 

ACE en Chile busca lograr un crecimiento rentable en el negocio de los seguros generales y de vida, apoyado en 

múltiples y novedosos canales de distribución de sus productos. 

La compañía se distinguirá por buscar de manera permanente la satisfacción y la fidelidad de los clientes, a partir 

de la calidad y la innovación de sus productos servicios y de una efectiva respuesta a sus necesidades. 

En apoyo de lo anterior, ACE en Chile cuenta con un equipo de colaboradores calificado y experto, conocedor 

profundo del negocio caracterizado por un elevado concepto de servicio y una gran calidad humana. 

El trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la eficiencia en el trabajo y el empeño por conquistar y mantener 

nuevos negocios serán el día a día de nuestro quehacer corporativo. 

 

ACE en Chile marcará conceptos de vanguardia en la configuración de nuevos productos y canales de 

distribución para los mismos, expresando una condición de pionero en el establecimiento de una nueva cultura 

en el campo de los seguros a personas y se apoya también en la experiencia de cuarenta y siete años de trabajo 

en el campo de seguros por parte de compañías especializadas que las precedieron. 

La compañía ha llegado al país para fortalecer ese legado, con el apoyo de una casa matriz con una visión de 

liderazgo en la industria de los seguros que la ha llevado a ocupar un papel protagónico a nivel mundial. 

Nuestra presencia e inversión continua en Chile es también un voto de confianza en su desarrollo, en su 

progreso y en su vocación de paz. Queremos a brindar soluciones, y generar un nuevo entorno en la concepción 

de las protecciones a los bienes y las personas, administrando un negocio del cual somos especialistas 

 

Directorio y administración 



 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  

 

De acuerdo a sus estatutos, la Sociedad está administrada por un Directorio compuesto de cinco directores 

titulares y cinco suplentes quienes son designados por la junta ordinaria de accionistas. 

 

Di rector io  ACE Seguros de Vida S.A.  

Presidente Jorge Luis Cazar 

Directores Roberto Salcedo 

 Roberto Hidalgo 

 Jorge Luis Cazar 

 Marcos Gunn 

 

 

 

 

 

 

 

Organizac ión de la  Admin is t rac ión  

Ace Seguros de  Vida S.A.  

 

 

Asistente de 
Gerencia 

Ma Luisa Smith 
Smith 

Gerente de 
Vida 

Ricardo Angles 

Gerente de 
Recursos 
Humanos 

Paola Pizarro 

Gerente de 
Siniestros 

Pablo Rojas 

Gerente de 
Administración y 

Finanzas 
Veronica Campos 

Director 
Comercial 

Eduardo Correa 

Gerente General 
Juan Manuel 

Merchant 



 

 

Para ACE a nivel global y regional, el negocio de VIDA es considerado una línea de negocios dentro de nuestro 

portafolio de soluciones para personas. 

 

Nuestro enfoque estratégico está en 

Term Life (pre-empaquetado o stand alone) 

Desgravamen 

Grupos de Empleados (worksite marketing y grupal) 

 

Los dos primeros nos permiten presentar soluciones integrales a nuestros socios (sponsors) en Chile. El tercero 

nos amplia las posibilidades de crecimiento con el canal de corredores. 

 

Principales productos> 

 
Producto      Cobertura      

CAP + Vida      Acc identes Personales en    
      Acc identes de Tráns i to  + Vida  
Tar je ta Nueva      Tempora l  Vida     
 
Banco Falabel la     Tempora l  Vida     
 
L ibretas de Ahorro Banco Falabel la   Tempora l  Vida      
     

 

 

 



 

Apéndice: Contratos e inversiones 

 

Contratos –  Ace Seguros de Vida S.A.  

 Contrato de reaseguro con Tránsamerica. 

 Contrato de exceso de pérdida y excedentes con Hannover Re. 

 

Act iv idades Financ ieras  

Durante el ejercicio 2012, la compañía mantuvo sus inversiones en instrumentos de renta fija, siguiendo las 

políticas de inversión de nuestra casa matriz. La administración de cartera es llevada por Sura AGF,. 

La cartera de inversión se encuentra diversificada por emisor y por instrumentos de acuerdo a las normas del Art. 

21 y otros del DFL 251 que regula las inversiones de las compañías de seguros. 

 

Divers i f icac ión de las  invers iones  

La administración de inversiones de la compañía tiene como objetivo básico la cobertura de las reservas y la 

obtención de una rentabilidad adecuada acorde con la estrategia de inversión de largo plazo, la cual responde a 

las características propias de nuestros negocios, a la normativa vigente y a las políticas globales de nuestra 

Corporación. La estructura de la cartera responde a una posición estratégica de largo plazo definida a través de 

carteras de inversión de referencia o benchmark definidas para cada compañía tomando decisiones tácticas que 

busquen una maximización de la rentabilidad de las inversiones, pero siempre bajo nuestro objetivo primario de 

cobertura de reservas. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 22 de marzo de 2013

Señores Accionistas y Directores
Ace Seguros de Vida S.A.

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Ace Seguros de Vida S.A., que
comprenden el estado de situaciOn financiera al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes
estados integral de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo par el áño
terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. La Nota 6.111, no ha
sido auditada por nosotros y par lo tanto este informe no se extiende a la misma.

Responsabilidod de la Administracián par los estadosfinancieros

La Adniinistración es responsable por la preparaciOn y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas contables dispuestas par la Superintendencia de Valores y
Seguros. Esta responsabiidad incluye el diseño, implementaciOn y mantención de un control
interno pertinente pan la preparaciôn y presentación razonable de estados financieros qua estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude a error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sabre estos estados financieros a base de
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que las estados financieros estén
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoria comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluaciOn de los riesgos de representaciones incorrectas
signilicativas 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 preparaciOn y
presentaciOn razonable de los estados flnancieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientas de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propOsito de
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresarnos tal tipo de opiniOn. Una auditoria incluye, también, evaluar Jo apropiadas que son las
politicas de contabiidad utilizadas y la razonabifidad de las esthnaciones contables signiflcativas
efectuadas par la AdministraciOn, asI como una evaluaciOn de la presentaciOn general de los
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionamos una base para nuestra opiniOn de auditoria.

Opinion

En nuestra opiniOn, los inencionados estados flnancieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situaciOn flnanciera de Ace Seguros de Vida S.A. al 31 de diciembre
de 2012 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo par el ano terminado en esa
fecha de acuerdo con norruas contables dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

PricewaterhouseCoopers, Au. Audit Bello 2711 - Pisos 2,3,4 Y 5, Las Comics- Santiago, Chile
RUT: 81.513.400-1 -Teléfono: (56) (2) 9400000- www.pwc.cl
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Santiago, 22 de marzo de 2013
Ace Seguros de Vida S.A.

Otros asuntos. Infonnación adlicional

Nuestra auditoria fue efectuada con el propósito de formarnos una opinion sobre los estados
financieros tomados como un todo. La informaciOn a continuación se presenta con el propósito de
efectuar un anállsis aclicional al que se desprende de la inforniación normalmente proporcionada
en los estados financieros:

Nota N°25.3.2 	 Indices de cob erturas
Nota N°25.3.3 	 Tasa de costo equivalente
Mota N044.3	 Moneda extranjera
Cuadro Técnico N06.oi 	 Margen de Contribución
Cuadro Técnico N06.02	 Apertura Reserva de Prim as
Cuadro Técuico N06.03	 Costo de Siniestros
Cuadro Técnico N06.04	 Costo de Rentas
Cuadro Venice, N06.o5 	 Reservas
Cuadro Tdcnico N06.07	 Primas
Cuadro Técnico N°6.o8
	

Datos

Tal información adicional es responsabilidad de la AdrninistraciOn y fue derivada de, y se relaciona
directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los
estados financieros. La mencionada informaciOn adicional ha estado sujeta a los procedimientos de
auditoria aplicados en la auditoria de Ins estados financieros y a ciertos procedimientos selectivos
adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal inforniación adicional directamente
con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados
financieros o directamente con los mismos estados flnancieros y Ins otros procedimientos
adicionales, de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Chile.

En nuestra opiniOn, la informacion suplementaria se presenta razonablemente en todos los
aspectos significativos en relaciOn con los estados financieros tornados como on todo.

Otros asuntos. Nuevas nonnas contables

A partir del i de enero de 2012 Ace Seguros de Vida S.A. adoptO los nuevos criterios contables
dispuestos por la Superintendencia de Valores y Seguros, correspondientes a nuevas normas para
el reconocimiento y medición de los activos y pasivos, asi como también nuevos requerimientos de
presentaciOn y revel ación de Is información financiera. Producto de la aplicación inicial de estas
nonnas se originaron cambios sobre el resultado del ejercicio 2012 por M$ 616.036.
Adicionalmente, los estados flnancieros adjuntos al 31 de diciembre de 2012, no incluyen
información comparativa, de acuerdo con Circular N o 2.022 dispuesta por la Superintendencia de
Valores y Seguros.

C^E ar-do Ver ar-a D

Rut:	 53 0
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Nota I	 ENTIDAD QUE REPORTA

Razon Social
ACE seguros de Vida S.A

Rut
99.588.060-I

Domicilio
Miraflores 222 piso 17, Santiago.

Principales cambios societarios do fusiones y adquisiciones
No hubo cambios en S ultimo ejerciclo qua informer

Grupo Economico
ACE Seguros

Nombre de la entidad controladora
AFIA Finance Corporation Liniitada
ACE INA Interrnational Holdings Limilada.

Nombre do Ia Controladora ültinia del grupo
ACE Insurance

Actividades principales
Planes de Seguros de Vida

N°Resolución exenta SVS
N125

Fecha de Resolucion exenta SVS
7 de Memo de 2005

N°Registro do Valores

Accionistas

Nombre Accionista

AFIA Finance Corporation Limitada

ACE INA International Holdings Limitada.

Rut	 iipo de persona

59.056.550-4	 Persona Juridica
Extra nj era

59,056.540-7	 Persona Juridica
Extra nj era

Porcentaje

2.10%

97.90%

Clasificadores do Riesgo

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

Rut Clasificadora do Riesgo
Humphreys Clasificadora do Riesgo Limitada
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

Clasificacion de riesgo
Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

N° registro Clasificadora do riesgo
Humphreys Clasificadora do Riesgo Liniitada
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

Fecha do Clasificación
Humphreys Clasiticadora de Riesgo Liniitada
Feller-Rate CIasicadora de Riesgo Limitada

Auditores Externos
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES, AUDITORES Y CIA LTDA

Numero Registro Auditores Externos SVS
24

76.188.980-k
79.839.720-6
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Hole 2	 BASES OE PREPARACION

a) DEaARAQON DO CUMPLIMIENTO

Lou Eniados Finosoloros no comparativosal 31 dooioioisbro 2012 han cidopsopiotoudo nuoadoa Inn Nostnustntcntaciooulcsde lnformocideFhomni000(8ll) y las nurmoslisptsddaspor I. Soperinlesdoselido Volormy
Sopranos Ioscauos qua ccsnspoodococosfoosnidad COO Iotstublocid000 IaCioouIarN°2022omutidorIe SVS d I7domsyodo loll.

b) PERJODO CONTABLE

El essado do raulsado intcrnI, misdo do flojo do efectivo, condo dosituation Imascisra y al mInds do nosbios on ci pouiosonio mbros el denn.i. oossable sosminado .131 do Diciombro 2012.

0) BASESDEMEDICOON
Los Ealudno Fisancioros Ian aids prcpsosdoo sobre ii base dcl models do Costa.

d) MONEDA FLINCIONAL V bE PRESENIACION
Los taInt rmnckros no corsparativos sos preserdodos on sit do pesos cbileuos, quo oslo mooedo functional y do prmeolacide dcli Cosopoota.

0) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACION PARA FECHAS FUTURAS

Aplicooltiss do Format lnteru.cloonlm do lolormucldo Pinaucloro on of .00 ucla.!:

La Coeepofiia os madbrmithd , NSF I.Fg ulilirado Ion unman oslllams misoabics sins ossado do rstsacatin fosaresm. El 3! do Dioimobsct 2012 you esladodo siojacion Orniexo doasrosoon nIV do ossasodo 2012. Tales
politiom molablo,cumrslesn non cud, as. delis NIIF vignolen if domino del pododo do ass osindos Imassnierosescoplo pot Ins eneacioota opciooa!es opticudos on sal atosoicios u NIWy Is oslublecido per ion noomus do Is
SVS-
Adiciosnlmeslo, a Compsnis Is. aplioudo ,aoicipodusosto Is NIIF 9. loslasmonros Fissnsoicrm (sisili dacnoovirsnbre do 2009 y modilicada en october do 20(0 y diniombro do 2011) cogS Jo ooqaorido peru Moms. do
Cuiclor Genosul N31 I deli Saposiolossdescia deValoros ySegoasis. La Carpet Is. ologido dr do escoo do 2012 coma no (echo do apitcocido ioici.I,
Eupcclficamesco, NIIF 9 osige quo codas los mitts Issoscieros scan clooifonodts y posteriormoosto modidos yanon ii cotta ausnoslizado no valoroazosabto mhs, to best dot modolo do nogoctodo Isaslidad portia gesdtin do
atlisos financiorm y Ins craclerinlinas co, Ion mica do cmp coofracosalos do 1os .ciivm fosossoirson.
Lo oplicacido do NIlE Ph. oido rcflojsds on ci estate do situation fmoonicra oF 31 do ditiombro do 2012 y al  do 05cm do 2012.
• Nonssusomilidas possa quo otd.vt. asoanrur an sigeada .131 do Dlciomber 1012

Las slguienles clacyas Marinas e lnlerpsetaciones hun ado eossittdas peso so tochu do aydladon ads co cold Yloesste:

Naotsao anserpeetadosos	 i	 Fedso de aplsadOn obligatorla
Cspaltt M. Casio, do De,bi'oco en do Foam do FFSaththo or woo Mino de, Sie	 I Portodos actuates Inklados coo desosds deli do Enero de 2013

1.0dm lnlntouciào do. CompaOla esolmo quo Is loitucu odopcidoo de Its Noomaselslerprec,close en cures deucritas no lendro an lotrpucro nieslttraolvo an Ion esusdos Osonderos an ssj tech. de .ptlraoldn.

a) Hll°OTESES DO NEGOCIO EN MARUIA

Li msspahio cutims quo at mitten tcsdiciou sigoifunalivos ni evidmsoia alps. e°5 pudiom ulocl.r La hipOlosin do empreca a I. focha do pse,es000iOsu do Los promotes osrudon fm,osnioroo coesparalivos.



Nasa 3	 POLITICAS CONTASLES

1. BASES toE CONSOLIDACION

Los Eslados financierno prezontados par ACE Soros S.A son individualos.

2. DIFERENCIA DE CAMBIO

Comm quo rrpreacntan is variation per Ia deprociacits o apreciaciOoa del peso ehi]enn con roapocOo a 005 moneda ertanjas pars aquolios acfivoa y pssivoa raajuaiables, oxpresados on
monet oxcanjera. Su efecto so refleja on ci Eatado do resullados intogrsios de Ia compaflia, do acuerdo a Ia NCG N'322 do Ia Suporinsondoncia do Valotas y Seguros.

3. COMBINACION DE NEGOCIOS

No aplica,	 -	 -

4. EFECT]VO V EFECTIVO EQUIVALENTE

La Compahia pars propOailoo dot ostado do fisojo do ofoctivo, considers canto ofoctivo Isa disponibilidades on enja y baron y aquo[lsa invrrsionea do cotlo plazo do (Scat liquidoz y
convertibles cia efoclivo, Was coma depOaiOos y alias. Todo de acuerdo ala Circular N'2022 del 17 do Mayo del ado 2011.

S. INVERSIONES FINANCIERAS

Las inveraionos finascieras no preseritan valosizadas de acuerdo a Ian i,nslruccioneo do Ia Suporintotadencia do Vale= y Seuroa, principalmonto coo Is norma do candor genera] N-311
en,itida ci 28 do junin del 2011.

a. Activoa flnancieroa a valor raeo.aablo

a) Err clerics 	 las Nil Froqul eren quo actovos y pativos seen regi stradoa a su valor Fair Value, entendiOndoso por cone, conical valor at coal on active puedo oar somprasfo 0 vendido
on pasivo puode 5cr vondido a liquidado on Una orannacciOr actual o future entre parses dabidamenta Informadas on condiciones de Indepondoncia rnutua.

Las bases pan la medicldra de actions y paslvos pats as valor Fair Value, son los pracioe vigontos an morcados do activoo.

I. Rents Variable National

a, Accionea Registradat con prosoocia ajtaatada: Las accionos quo at elate do los oassdoa financiosoa tongata proaoncia ajuotada igus] a superior a] 25% do acuordo a] stInk II do Is Noons
do Caricaor Goosorsi N') 03' o Is quo Is nsodiflqiao a roemplaco, dobordo valorizarso a Sn valor bolaa, aogoin In indicado on Ia NCG N'S!] do Ia SVS. Cualquior diferencia onto al valor do
connote y al valor bolaa so rofloja dirostatnomomo an easado do tosoltadoa integrales.
b. Otras accionos: Accioner sin prosonria bursisil y con cooizaciOn so valorizan al prado do clone obaeovadn an el ultiano din anterior a Is foclas do ciosro do Its EEFF. Accionca alas
cotizsciOn basil]) so valorizan a sat valor libro a] deere do los EEPF.
c. Caaolaa de fondnn tnuluos: Se valosizasin a! valor do reacoos do Is cools a] dia do time do Ins oaladss Eatancioroa. Cnaiqnios diforoncia onto ease valor ye! valor do compra so roflojard
an ci rooultado del potiodo.
d. Caansas do rondos do invasion: A las quo to-tafiero al N2, loses c) dot ariicuio 21 del D.F.L N'251 quo tengan ala focus do cleans do Ins EEFF preaeascia ajsassada igusi 0 superior at
20%, oeguza lo indicate an NCG NO311 do Is SVS, so vaiorizan a] precio promodlo pondondo, pore! numoro do cuntas Omnsadas, do In tranaaccinnoa supealores a ISOUF do) ulfiono dOs
do foansacciOn bursitil correspondienles a la feclsa de cicero do Ins essados fananciana.

Si In cuotas do fondoa do ioavessiOn no ctaonplen cos el requisite do preaencia or vatorizan a so valor economico, siompro y cuando haysn potsoottado S la SVS an vslorisacion nogilo Ia
Circular N'! .258 do 1996, en caso do no presenter valor economist el fondo to valorize a] valor libro do Is coots, de00000sinadn an base a Ins Uiti0000s (SEW.

Cualquisr diforoncia more ci valor do compra de Is cools you valor nzonablo to refloja dirocoamoomlo on 01 estads do rotsolladna iaososles,

H. Renta Variable Extranjera

a. Accirnes con tnaosaccion batrabtil: Se valonizan a sat valor bolos, enoondiendoso per ease, et procio do claret nbsen'ado at stlrimo dOs do wanasccion bursitiS anterior a Ia focias do cicero
de Inn EEFF on 1. bobs dondo fiao adquioida. Cua]quia diforoncia more ol valor do corners y on valor bolsa so rofleja dirocoaoraonte on esoado de rosultodos insogralea.

b. Accionesain tanaacciOn tasarsitil: So valotisan a at valor libro a] clone do lot BEFF. Cusiquier variation ontra so valor do compra y ma valor razonsble 00 refloja diroctameote on ci
eatado do rosoaltados inoograloa.	 -
c. Cuossa do f000dos: Coaooaa do fondns munlóa y fondoa do invasion conatituidos me] pals porn inveolidna en robots oxwsojoroa aefiaiados on lactose) del N'S dot articulo 21 do] D.F.I.
N'251 do 1931, non vsiooizadoa sogüos In nsiamaa inasuccionos del punto c) y 0) do] punto I. anterior.
isa invrrsionoa an cunmaa do d'ondos cnnasiouidoa diets dol pals aedlalados cola least d) del N'S del artino]o 21 del D.F.LN'25l, do 1931, oonvs]orisadoa a] proclo dociorro do  cools del
dhthoao cia bib)l bursitiS del non conreapnndiooale a] clone do los EEFF. -
L.sa cosotas do london do inversion conatitatidoron el extanjero y sin cotizacion btsrsitil, se vaiorinrs a] valor lists do Is cools, detonninada an 	 a lao ioltimos EEFF.
Cua]qsaier difrrencia cotta-c el valor do adquisidOn y ala valor do ciorre a fecisa do las EEFF se rotlrja diroctanmonto an al oalado do rosulosdos itsoograten.

M. Rents Fija National

-	 Pass los iaastratmentos do oasIs toja naciona], moo valor razonable so aaliliza ol valor probense do Ins Uujns fiaturos, descootados a to Tilt do macado del iassffionento, Ia coal corrospondo ala
- .	 irofomosda an 0l vector do procioa (]nd'onoscioos do procios do va]oroa do ofoota publics), enloogada per Is Suparintendossia de Pemasionen, coorospondlootles a] primer dla habit aiguieoose a]

cienro do los oatsdoa financiorot.
En caso quo on doocroninado oisu]n no aparozca one! vocoor do precioo se dobe oogiair In dictadn an la NCGN'3 Ii de la SVS, litulo II, punso 2.2.2. Lets c).

-	 Cualquia diforoncis onto Is sass do compra ye! valor do morcado 00 roflojaoi diroctamooto an esiado do resaalrsdoa inlogralos do Is sompadia,



I, Rotuta r'ia E.M.I.

Pars las mversioner on insUumeslos do renla file exlranjeroa, el valor do mercade a Ia fecha do clone do esoados financieros es Is cosiaaciOn de ciosre del tllnilo observada en iou morcados
noensacionalos, el Orion, dia do n'sneacciOn del ineffinnenle, anterior a] cione do lea EEFF.

En case quo no oxialan b'ansaccionoa del snsuumenle en el O]limo men, so dobe seguir to diclado ea Is NCGN 53I I do In SVS, Tilislo TI, ponce 2.21. Leira d).
Cualquior diferencla enbe Ia lass do compn ' el valor de msrcado so roflojat diroclansonoe en el eslado do oosultadns inlegralea do ha compaflia.

It. Aclivos floaeciea'os a costs amortlads

Se valeeinoi a] valor pretense do Ins Onion flutnirns del inslrumenlo, doscontados a Is lana interns de otlerno (TIR) lonpilcila en Is sdqsaisiciOn, Eats lass resulta a] igualar Ira cealee do
adquisicion del insassanenes, usia ]as cosloa do oansacciOn iniciai, con ens liujos fisluros.
La diferosicia etaire el valor per y el valor de cernpn so arnooliza duranle at 

pooledo do vigencia del insirun,enoo.

C. Prttamos

Corroaponde a prdslasnos olergados a personas nalunlos yjuridicas, sogOn lo ostablecide on Is Noma do Candor General 14 0208 y so modlficaciin posterior de to Supaioitendencia qe
Va]nros y Seguroa. La cmnpafila nogisirs los pedalasnoa at valor insolulo do he douda mix los isloresea dovongados 55 no pagados.

6. OPERACIONES DE COBERTURA

Una inversion tendri al candor de cobostura do eieage o do inversion sogOn Is detessninen lot cailorios generates do IFRS.
Un deolvado so salorirari a so valor razonable cuando oars so adjunte a on inathnnenlo Isnanciero, y adonis sea coolrsdivalsssonto iransfesible do marion indepondiohle 0 longs rota
conhaparte dislinla ala del insonamesslo, Toda Is valorizacion do insnussonroa & cobostura se mcuenha dafloida en In ICC W311 yen Is NCO N-200 do to Siapainlondencia do Valorea y
Soguros y modiflcacienes.

a. M.N. Ilipotecarios Endosablea

El dolorioro pan Musuos lslpotocarioa ens nennado tor Is NCGN'3 II omilida al 28 dejunio del 2011 era eloise so netloja on cI oslade de nesultadoa irstoguales del periodo.

b. Creditos de Consumo

Se calouls do astserde a lo eslablecido err Ia NCG N°208. Este provision incluyo ol capital y Ice roapecllvoa reajurtea e inlorosos per cobrsr del prdslamo quo at encuoslro regislrado en el
activo, roflejindoso as variaciOn on el condo do reaullado integral do] ojorcicie, 	 -
Se calcrala a cads clone del estado do aituaciOn financirra, so saldo to prosesla neto do In rospoctivaa operacionea do credits.

C. Ineaneiblos. Propiodad. plants j, equips

So caloala do acuerdo a lo ostablecido en N]C 36, ha cempasia esbisna at existon indicins do quo Ion olonsenlot do] rubro ban aasfrido one pdrdida do valor. Si exialen labs indicios, so essima
C] valor recuperablo del activo.

En el cano do ]as aclivos quo no ao encuentron en condiciones do sac y do los intangibles con Ada OIl] indeflotlda Is oetionacion del valor recuporable on reolizada con lasdopondoncia do a
oxasloncia do indicins do dolobioro,
Si & valor an libros oxcede el impone recuporablo, so r00000ce one peodids por We excese, roduciendo el valor libso del aclivo halts so valor rocuperablo.

d. Deudores por prima
So calosola do swords a lo oelablocido on Ia Circular N-1 499 do Is Soposintoadoncia do valores y sognoros. So roalira Is provision dopondiendo ai to prime cola respalda per documontos o no
si time enpocificaciora de pago y per Is snligr5odsd do Is douda.

e. S'isaiostroa per oobrar a roaaogaaradaras
So calcula do acuordo ala Circular N°848 do Is Supoainbsndoncia do vsloron y ooguron, emielda an Enero do 1989. Esso os, si a] cain do 6 nooses, consados dosde quo el roasogurador, aogun
contract dobia cascolar ala compaiia, manlieno to douda, so dobo provsa onar ol 100% do Is nssla adeudsds.

1. Activos finnocioros a cooeD amorsisado
So csraxlituith mis provisiOn pars tedos los insuumossae financioros valorizados a casio asnoetizado do acuordo a Ia Circular N . 311 do Ia Staporinlondoscia do Adores y segusoa, quo no
cuonsors con clasillcacidn do oioago o quo toasitndola prosenlon ctaaificsciOn do riotgo inferior a EBB 0 N'3, argOn csnrtsponda. En el cans do existir mis do we dasificacion do riosgo,
dobena constderarso It m0000 do ollas.

Diclaa provision to consliluiri, para tax 
invortienos soialadasprocedontorisoalo, on Is pure quo exctda al 10% del pahisnonie note de la cornpafiis 0 C] 5' do diche pauimonio, on el caso

qus loom. do los iasslnamosasos sean eanprorss roiscienadas a In compaOis.

S. I]WERSIONES INMOBILLARIAS

Las invordosos inmobiliasias so prosontan valorizadas do acuordo a las insirracciones do Ia Sroperiniendondia do Valores y Soguroa, principalmonto on to sienna do cardcter general N116
entisidsel l2deAgoslodel 2011.

a. Propiodadea do Iuvoraidn

InversiOn en Blenea raices Nacionalea

Los biases oaices nacionales so vslorizan at monor valor mire:

El casio corregido par IPC deducida 
to doprociadon acursulads, calcelada do acuordo alas norsnas del Celogie do Conasderos do Chile AG. y

El valor do Is taaacidn comacisl, quo coorosponde si comer do doa lauacienes, reslizsdas confoome at snsxo adjunro on NCGN'316 do I. SVS.

En caso quo ci valor do Is sasaciOn sea monor quo ol 00550), so eosliza use ajoslo conlablo par Is diferencia, medianto urns proviaiOn con cargo a rosultados, quo so mantieno 
ham can nun's

ossacide.
En case quo at valor do in taoaclOn sea mayor quo el casio cosrogido, no so rosEn oalssgstn ajusto conlable.



I,	 Inveo,iôt. en Biones nlceo extranleros

Los bionos nicea exEsnjcroo so valoriran al manor valor more

El coalo coerogido par In inflacion del pals do quo no rate, dediacida Ia doprociaciOn acusmtiads, calcsslada do acuordo a las nOnssaa del Colegin do Contadores do Chile A.G. y

El valor do Is taaacidts comorcial, is quo no ofoctsssri pesiOdicamoneo, confoosote ad anexo adjunto an In NCG N916 do Is S'.'S.

En caso quo ci valor do Ia oaaacid,s sea monor quo ci canto coosogido, so ooalisa un ajusto centablo pot In difa'eotcis, modiante uris provision can cargo a rosultados, quo so manliest lusts
add nueva taascion.

En caso quo ci valor do Ia tasacidss non mayor quo el colIc cooregido, no no realiza ningün ajusto conlable.

U,	 Bleats rakes an conotniccido

So valooizan sl valor coatlabte conogido par indlaciOos quo rellojsri ci ealado do avanre do Is conotucciots, oogilas disposirion del Cologio do Coattadoron do Chile AG, hasta quo to
oncuoniro losminado y an costdicionoa do obtoner won tatacion comatial, en clays cans passed a valooizarso segos coorospossda.

b- Cueoiat esor cobrar leasing

Los biases raicos onirogados on leasing no valooizan ci mettor valor onlro:

I. Valor residual do] ocnuaeo, calculada do acuerdo a In nomoas del Cologio do Conoadoros do Chile AG.,

ii. Canto corregida poe inflarion meson Ia dojorociacidn aosmulnda

hi- B valor do's taoacidn comercial, quo coorespondo 51 masor do dos lanacionos, roalizadao conl'oeosc al snoxa adjwsto on Ia NCG N'3 16 do Is SVS.

En ol caso quo nissan cuolaa morosao, so coostituyo usa provistin par ci monto do rosan. Adman, ]as contasos quo presastons morosidad dojarisa do Icr actives elogiblos pan Is rnodiciOn
do caice rofooida en In Cietular N1512 del ado IN].

En el cars do conn-stoo do leasing habitacionalos do Ia Icy N'I 9.281 do 2003, cabs so valorizan at manor valor mite:

I, Valor residual del conh'sto, caloulada do acuordo alas nomsss del Cologlo do Contadoees do Chile A.G.

H. Cason corrogido par inllaciin m000s In doprociaciOn acumulada

En ci caso one on conhalo do leasing Isabtiacional songa 6 o mis maw do niorotidad an Bus cuosas, no debool ofecbsias ama issacidos comorcial do anterdo al anoxo adjunto an In NCG
N'316 do Is SVS y ofortear one provision con cargo a renultados, 052 caso one oi valor comorcial sea manor al contable. 	 -

c. Propiedados do use proplo
Las prnpiodades do uso propio do iacompnnia, son valotizadas al cosso monon depresmaciones ypdrdidas pordebenioro acesoulado.
En el coseo so mscluyc al procio do adquieicidn mdx impucoeos indieccoos no recospoeablm mit todoa Ids costos dircresmonte asitbuiblea a Ia ubicación del acbivo as ci lugar y as as
candicionea asoccoarias sara quo puoda oposar.
La deprociscios as reconocida as 01 Essado do Resulsado Integral an base al onelodo do deprociaciin lineal on base Is vida aieil do onda gnspo do activos,

d. Mueblea y eg.sipoa do toot groom

Los muobloo y oquipos do usc prnpiu do la compaflia, son valonizados al costs menus deprociacionosy pirdidaa poT d0000ioro actamulado.
En ci cosbo at incluys ci potS do adqutdciin mis itstpuooios mndirootos no rocuporablm mis todon los cosios direciassento auibuiblos a Is ubicnciin del active as el lugar y an In
condiciones necooaoiae pan quo puede operar.
La dopreciaciOn Os roconocida as ol Estsdo de Rosssltsdo Integral on base 01 mtlodo do depreciaddn lineal as base 1a "ida Ilil do cada geupo do sctivos.

9. INTANGIBLES

Los aclivos intangibles son idesssificsdos como On-os Acsivoo, ea005 easrgen conan ottuitado do ma u'soisacciOn legal o and desasroliados intorsnniaste par Ia compsdis. Son aclivoa csayo
ooslo puedo nor ossimado confiahiemmtte y de los cuales Is campsdla esjscrs obtoner bonollcioa econoonicos an ci flilsaro.
Loa activos intangibles tots reconocidoa inicislmesste a so casio do sdquisiciOn o preduccidn y east suboocesonsesnasto soedidos a xis costs mesas csalqssior amoosizaciOn acusnulada o meson
oualquioz pirdida par desoriom acumenlada, rood, sigudasdo Ids lissoamiaslot do Ii NIC 38 0 la quo Is roomplace.
La amosbizaciOn as rec000cida as ci Esesdo do Rmsslisdo Integral as bane al mibodo do atnostizsciOn ]ideal as bate Is vids a2sil do cads intangible,

10.ACTIVOS NO CORRIENTES MAN'l'ENmOS PAPA LA yENTA

Eaton scdvon so valorizsrin ci manor valor cairo nu isnpooio on libros y ass valor rszonable m000n lot cosson do vonss, Ia modida do valor oszotssblo tori Is ossacian, Is coal seguiri In
sniossas condicioses dotalladso an MC 16. En ate cast las tasaciones oats achsslizadss al menos dot voces 01 ado,

Sc clasificarin all activo o witpo do sctivos (Mutuos Hipotecsoios Adjtsdioadoo) como mastonidn pan Is vonia, si an valor at recupm'sa'i dsssdastsassalmasse a uavda do usa loansacciOs do
vassa, on lugar do pro ma use coniissusdo. Aeietsistnó diolto active 0 geupo do sctivoe debt esiar dispersible, on gas coosdicionea aclssason pan so vostoa irsnsodiais, In cusl debt ocr medido
confiabtomaste y alsannenlo probable m vonla.



II. OPERACIONES DE SECSJROS

1

I. Ps-jonas Asegszrados: Pdnss dovongada a favor do is cnmpania, osiginados por primas 0553505 pagos a is focha do Ins oslados financioros, to oncuossfln sofisisdos on Ia
poliza, propuosia, plan do pago u oben antocodonso. Su ofocso so rofloja en ci Estada do rosuisados integral a] ciono del posiodo sociable.

b. Otros sods-os,, pasts-os des-is-ado, do los contratos do so5oro y r0050goro

L Cnmpososstos do dopdaito an cononoos do soguro: A]gunns cans-alas do sogurn do Ada conliasen lasso san componroto do segura como us componaslo do alsono.
Mnbos compsnonsos no on vsloran aoparadamonso, dado quo so roconacon sodas Ins dorocjsos y obiigacionos dorivsdos del componasto do s]inno.

ii. Dorivadoo impilcitos Os cananoos do sogaarn; Algunos cons-also do soguon do sids consiono dosivados impitcisos consisiorstos fiandsmonsainsonso on vslorus do roscato y
valorus a] vencirnionto garantisados. Los dorivados implicilss no so valoran sopandamasto del coosrato do seguro principal dodos quo Ins mismos cumpion isa condicinnos pan nor
calificados coma conirasos do soguro, siosdo valorado ot valor issisiassoco do Ins mismos implicilsmonlo do farina conjunsa con el cons-at principal do scuordo con a N]1F 4.

iii. Activacids do comiaisnoa y gos500 do adquisicidn: Las comisionos y gassos do adquisiaidn dimoclansosso solaciosodna con is s-onEs do amos-a produccidra no so sods-an On
ningsin sun, roflojindoso on el Costa do insorusodiacion del ossado do rossliado isssogrsl. La compadlo no scupa a psoibilidad do activarlas dada on Ia NCG N'31 I y N 5306 do la
Saspesiastondoncia do s-stores y soguros. 	 -

o. Rotors-as T&nicas

I. Soguros so pros-isisaslos: Pan cabs soguros so cosslibuyon ]as slgiaiontos rosorvss tdcsioas, sodas oflas ossabiocidas on a Norma do Candor General N 306 do is SVS
sus modiflcadnssus, con arroglo alas isssUssccionos contusidas on dicha ssooniaiiva y a los critorins y snotodningisa particasiaros do ossa asoguradors, dobidamossso ssslooizadso par is SVS:

- Reserve do rings on cm-so: Eaia rosorva r0110ja In ossisnacidsa do Ins sissionfros fiaturns y gaslos quo sor*n asussstdsa por la compsnia por aquolloa riosgas vigonous y quo so dolormina
sobro labaw do ]a prima quo is cosnpadiia no oaiabbocido pass soposlar dicisas oisioatros y gaisno, caicuiads do acuords a la Manna do Cartcsor General ? 'r 306 do is SVS y no
modificacinnos. La vssiacids do osia rosoova so rofloja diroctansrsio on oi Eatado do rosulsadno iossowsi.

- Reserves do Siniostros Roporoados: Eats resets-s rofloja is abligaoidn do Ia cosnpsfaia por ins sissiostros naarsidss a is focha do [us ossados flnssscioros; y quo han sido roporlados a Ia
coosspadia a dlcha focus, calculindoss do acserdo a Ia Norma do Cargcsor Gonas] N 306 do la SVS y sus; nsndiiicacisnss. Sr subdivide on 3 categories: Sissisasmos Liquidados y No
Pagados, Siniosimos Uquidados y Conirsvorlidss; y Siniostros on Procoso do Liqssidactdn. La vasiacids do osta rosorss an rofiaja dirociamonbo on ci Esiado do sssultadns integral.

Reserves do Sinlosoros Oc.srrldos y no Roportados: Esia resorts relloja is obiigaciin do la compaflia par los siniosiros scursidos a a focisa do Ins ouadss finascioros, pow quo no
han sidn sodas-ia ropnriados a Ia cnmpafiia a dicha fociss, caicsldaad000 do acuordo a is Norms do Caricoor Gessessi N° 306 do is SYS y sass madificacionos. So usiliza oi sndtodn dosnnisssdo
'simpiiScado do la seferids norsssa. La variation do oils reserve, so rofleja diroclsmonio on ci Endo do sassitados insogrsi.

- Rosorva do insufsdoaria do Prinsas (Toss TIP): Essa rrsnva so conssitsayo soiasnossto on Oslo do quo ci rospocoivo not do isssuficiosscia do primas TIP asrojr coins rosuisado usa
fissuflcioscis. Es diclss nasa, Ia reserve do insssftcioscia so roconoco issogramonso on el ojorcicin, roflojisadoso par sassso on vsriaddss diroosamonto on ci Essado do rosuiiadss iniogral. El soot
TIP quo aplica 0555 asoguradora as ursa vsaiacidss do Ia motods]sgia ostindsr dotinida an Ia NCG 306 do Ia SVS,

- Ronorva do insufaoioaoia do Pasi,00 (Toss TAP): Este rosorva so cosssliuya solassonso on cam do quo oi rsspocsivo 0055 do adocasacioss do pa gis-os TAP asrojo cosaso sosuisado sans
insssficioscia. En dic]so can, la rotors-a do iasssaficioscia so roc000co iniograsnonlo on ci ojosdcin, rofiojindaso or into us variacidn diroctamonso on 01 Escudo do rososliadas intogsai. El cog
TAP quo apiics osta asoguradora siguo las issatrucciossos gonoralos dodos on is NCG 306 do is SVS, asi comn los principios bisicos dal lOBS 4.

12.PAS1VOS HNA5NCiEROS

Los pasts-so flsssncioros issisislanonts so roconocon as ol oslado do sisssacidn 9nassciors a sos valor razonsbio, n-as so roconocimionso so valosisan a so casio amoriioado, oxcopso ins paaivos
dlzsancioros gonorados como oposacinsos do cnboroura, ostos siguon lot crisorioa dot pasobs 6 "Oporacisnes do cobatsara".
Cuasslo lot pasivos so dan do baja on ol oitadn do siisasciOn financiers is daforoncia ontro oi valor libro y is contrspsrbids entrogsda as rocon000 on ti osOado do rosaoisadns inssgrsioa do Ia
cosnpsfiia

13. PROVISIONES

Las proisiones 050 pasivos 055 los quo exisro incorsidumbro Scores do su cuanda 0 voascisnionts. So r000n000s on ol Esrado do Sisuaddrs flnsnciora condo to cuasspiaa las siguiorasss
circsanslsascias:

• Cuasdo Ia cnmpsflia slate usa nbhgadon prososse (s's aol logs] o implicila) rosoallsdn do Isocisos pasadno;
b. Cuando a is f'octss do ios EEPP son probablo quo is cosospanta songs quo dosprossdorso do rocossos pass cancolar Is obligacidn
o. Cuasado so puodo ossisnar do manors flablo ia csasnsis dol mosio.	 -



14.INGRESOS V GASTOS DE INVERSIONES

• Activoa fasascieros a valor ..able: Los cambios do valor oazosaabio so rogianirs diroctsnsosse on ci ostsdo do rosultados integralos, diatinguicodo estaTe Is parse suibuibto a ]as
rendisnionsos, quo at regions como itssoroaen 0 SO an cats coma dividondos, y is parse quo so rogian como rosuitados rcaiizados y no roalszados.

b. Activos fsnsncicros a costs amoraindo: Los bsgrcsos par ease sipo do acsivoo so r00000cen dirocsaascmo on ci ossado do rcssaftadoa intograica, diatinguiondo is quo es rsauisado
devongado do Ia quo Os ocalizads. Los gaslas asociados a iransaccionos do compro do inatusncntoa valoaindoa a cotta amootizado, no so incluyert on ci costa midas dci saliva, pot In quo
case gaato an at aanofliza dursnto is tds stat dci acsiva.

15.COSTOS POR INTERESES

Los coassa par inseroacs qua son direciamonto ahibuibios a Is adquiaición, conatuccion a prcduccion do usa acth'o farman parse dcl casio do dichas aclivas, ]as dcmds carson so roconocoas
coma gaaioa del ejeraicto y so rocoasacon an ol ostada do roaultada intagat] do Is compania.

IC. COSTOS DES I[MESTROS

Donba delcoats do ainiostos so iasclt'en codas lot coatoa dirocsos aaociados al procoso dc hquidacidn, Was coma Jot pagoa roforcntos a las coborturaa aiasioatradas y gastos on [as quo at
incurrc en process:, cvsiusr y rosoiver ci siniosirn. Labs co000 to ooflojan diroctamoasto on 0] ostado do rosultadot mnsograi do [a compaflia, y so poonassan bnssos do cualqsaior cenidn al
roatogatro.
Los niaaioauos corrospaodissstot 51 roaacguro codido so rogisicon on fimcion do lot connotes do rensogsaro suscritos con las companias reasoguradoras.

17. COSTOS DE INTERMEDIACIOrJ

En al cotta ale intonondiaciOn so iocitrycn tadaa las comiaionoa y gasloa sascisdos a La aclisidad do vendor an aoguaa y,. ncgociacionoa par rosaoguro.
So iaacitaysn In gaslas par coatcopto do auoldo base y comiaiaser goneradon par los agonies do vents conirabadat par is conpaflia. Sc mnc]uyvt adeastàa In comisiosca ofeclivaanonto
desosatboisadas a Ins coroodaros y asoasros pooaiaianalos par La producción insennadiads par ebbs.
Lasso pops seven roflejadot directamoote an ci ostads do oosuitadoa mntegralos do Is compsfiSa, on ci poajodo oa ci cual fitoros dovoagados.

IS. TRANSACCIONES V SALDO EN MONEDA EXTRANJERA

Las iranaacciasaos y saldot era rnaseda oxiranjom so conviertoat a Ia mortoda fimcianai utilizatado]as tipos de cambia vigortbea an las fecisas do las uanaaccionos. Las pérdidas y ganaocias on
snanoda stiranjora quo roataitan do is iiquidaciin do osisa Uanaacci000a y do Is conversion a Los tipot de cambis do cioato do lot acsivos y pasivat monesasias donamiraadas at msnoda
otlranjors, so rocon500rs on ci osiada do renuitadas intogratos.

IS. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO D1FERIDO

La Campania doionnina al iartpuosto a Ia roast as base a 1. rents liquids impossible dctorTsaiasada sogist las sossatsa oibtttsriat itgen100.

La Compaflia r000nace boa oiecsss do mospuooios difoaidos ooiginadss eta diforoscias ceataporanias, péodidas nibutarits, y Otto ovonion quo crean diforoncias ess000 Is base csntabio y iribuisria
do acitvas y pasivos, do scuoodo ala dispsotla NCO N°322 do Ia Supsointosadoncia do Valores y Soguros y on canfoosnidad a in catablecido on it nsnnativa NbC NT* 12.



Nota 4	 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Dichas politicas se encuentran reveladas en Nota 3, Politicas Contables



Nola S	 PRIMERA ADOPCION

5.1. EXENCIONES

a) Combinacioues de Negocios

La Compaflia no hare - exprcsado las combinaciones de negocios ocurridas sates del Dl do enero do 2012.

b) Valor razonablc 0 revalorizaciOn como costo atribuible

La Compaftia ha optado per no revalorizar ins Items de Propiedad, Plants y Equipo y Propiedades do Inversi(5n, Para estos so
han considcrado comn saldns do apertura el costo depreciado y corregido monetariamento do acuerdo a PCGA Chileans.

Para los Intangibles so ha considerado como saldo do apertura ci costa depreciado y corregido monetarianiente do acuerdo a
PCGA Chileans.

c) Contrato de Seguros

La Compaflia no ha utilizado las normas de transiciOn establecidas on Ia NI1F 4 ala fecha de cierre do Ins estados financicros.

d) ValoritaciOn initial de activos y pasivos financicros por so valor razonable

La Compaffla no ha aplicado la exenc'On contempiada en Ia NIIF 9, respecto del r000nocimiento inicial a valor razonable con
cambios en resuitados de instrumentos financieros pm-a eliminm- a reducir significativamcnte incoherencias do niediciOn o
reconocimiento.

5.2. NOTA DE CONCILIACION DEL PATRIMONIO V RESULTADO

Nota 5.2.1 RESUMEN DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO AL 01 DE ENERO 2012

Total patrlmonio segUn principlos contables chilenos:
Detalle do ajustes:
Ajuste a Propiedades, mueles y equlpos
Ajuste per moneda funcional
Ajuste de conversion acuniulado
Ajuste de gastos diferidos y otros activos intagibles
Ajuste per valor razonable
Ajuste de instrumentos financieros
Ajuste an inversiones contabihzadas aphcando ci metodo do participacion
Efecto acumulado de ones conceptos no signilicativos
Ajuste do impuestos diferidos
Ajuste de interses minoritarios

Total patrimonlo segUn NIIF

01-41-2012
M$

2,231,889

2,231889



Nota 6	 ADMINISTR.ACION OF RIESGO

GENERALES

ACE Seguros de Vida S.A. inició operaciones en el 2005. Su actividad se ha concentrado en seguros tradicionales,
en su gran mayoria colectivos. Forma parte de ACE Limited, consorcio asegurador y reasegurador de gran
prestigio y solvencia en el ámbito international. Ace Limited, es de origen norteamericano y posee una
irnportante presencia en el negoclo de los seguros a nivel rnundial.

Ace Limited se encuentra clasificado en "Coteqoria A" en escala global (caliuicación crediticia) y la actividad
aseguradora del grupo en "CoteqorIa 44-" (fortaleza financiera y aseguradora). El apoyo que brinda Ace
Limited a su filial en Chile se caracteriza por un gran respaldo financiero, y controles directos, estableciendo una
organización matricial a la cual le reporta.

Ace Seguros de Vida S.A. apunta a ser una compaii(a niultilinea, y se dirige a tres segmentos: vida temporal,
seguros de desgravamen para rentabilizar la base de clientes con que cuentan sus sponsors, y grupo de
ernpleados (seguros colectivos de salud y accidentes personales). En relación a canales de distribución, ACE
Seguros de Vida S.A. realiza la comercialización de sus seguros en forma rnasiva y a través de sponsors, en
particular del sector retail y empresas de utilidad püblica, que le permiten acceder a numerosas bases de
clientes y medics eficientes de recaudación.

ACE Seguros de Vida S.A. comercializa solo productos estandarizados, donde la eficiencia es un factor de
diferenciaciOn relevante en relación al mercado.

En la linea de los seguros tradicionales, las pólizas de seguros colectivos de temporal vida y desgravamen son
las que exhiben una mayor contribución a las ventas globales (54% y 42% en 2012) y al margen de contribución
(46% y 49%). A Diciembre de 2011, las participaciones de mercado rélativas en estos segmentas ascendieron a
6% y 1%, respectivaniente.

La evoluciOn de la prima directa de ACE Seguros de Vida S.A. ha sido destacada desde sus inicios, acumulando
un crecimiento real de casi un 55% anual durante el Ultimo ao. A Diciembre 2012 sus primas ascendieron a M$
27.027.051 (Miles de pesos) y presenta a la misma fecha un patrimonio de M$ 8.128.108 (Miles de pesos),
además de Un endeudamiento total de 1,16 veces.

El margen técnico es elevado, soportado por una eficiente estructura de reaseguro, que genera favorables
resultados de intermediaciOn, y que le permiten financiar los costos de siniestros y gastos operacionales. En
adiciOn, su cartera ha alcanzado maduraciOn, contribuyendo a una retenciOn del orden del 78%. El resultado
neto de intermediaciOn alcanzO a diciembre 2012, el 2,04% del resultado técnico.



Con la diversificación de canales la compañia paulatinamente ha ido aumentando la retenciOn de primas,
generando un margen técnico más acotado, pero con mayor vinculaciOn al ingreso por primas asociadas a
riesgo. A nivel compaflia la siniestralidad fue 18,71% sobre prima ganada a Diciembre 2012.

ACE Seguros de Vida 5k, pese a su tamaiio goza de un soporte técnico y adrninistrativo superior al esperado
para una compañia de su tamano. Asimismo su ámbito operativo, de control y de desarrollo de productos es
destacado yen pane proviene de la experiencia, capacidad y apoyo de so matriz.

ACE Seguros de Vida S.A. posee una buena cobertura de sus reservas y un perth conservador en su portfolio de
unversiones, lo que agrega reducción en sus riesgos. Es una compa6ia de bajo endeudamiento relativo y su
cesión de riesgos se realiza a aseguradoras de alta solvencia.

Los resultados operacionales son positivos debido a su orientación hacia los seguros tradicionales y a Ia buena
administraciOn de los mismos. Su resultado final es acotado en relaciOn con su sector, debido a su baja escala
de operación y al perfll conservador niencionado de su cartera de inversiones.

RESUMEN EJECUTIVO
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

Nuestra Estrategia frente al SAR se oficializa en el nies de septiembre del año 2012, fecha en que se formalizo
ante el directorio de ACE Seguros de Vida S.A. el Manual de Gestián de Riesgos, que señala Ia metodologia de
évaluacithn de las Politicas, planes y prioridades de la supervisiOn, para dar cumplimiento a las disposiciones que
sabre la materia emite la Superintendencia de Valores y Seguros, dando cumplimiento a la Norma de Carácter
General N325 del 29 de Diciembre 2011, dicho manual seijala la metodologia de evaluaciOn de las Politicas,
planes y prioridades de la supervisiOn.

ACE Seguros de Vida S.A., reconociendo que los diversos sistemas de administraciOn de riesgos comparten la
misma frlosofia a pesar de que su centro de análisis sea heterogéneo, integra las generalidades asociadas a la
gestiOn. En donde, los Sistemas de AdministraciOn de Riesgo integrados involucran los riesgos de: Riesgo de
Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado, Riesgos de Seguros.

ACE Seguros de Vida S.A. ha decidido brindar on valor agregado de calidad al proceso, por lo que adquiriO un
software PAWS (Pentana Audit Work System) para la gestiOn de Riesgos; el cual permute en térrninos generales
soportar la estructura de entidades (procesos, unidades, contratos) en defrnitiva la metodologla que adopte ACE
de como mapear. La cual, permite definir y asociar los objetivos, riesgos y controles detectados en
levantamiento de entidades, identificándolos, justifrcando, clasificando, categorizando y evaluando, tanto los
riesgos y controles, permitiendo obtener un mapa de riesgos, de cada uno de ellos, identifrcando tanto el riesgo
inherente coma el residual y con ello obtener una visiOn de cuáles son los riesgos y controles ms vulnerables.

ACE Seguros de Vida tuvo on alza en su clasif,caciOn durante 2012 y se sustentO en la madurez que ha
manifestado su rnodelo de negocios y la coherencia alcanzada par su estrategia de apoyo al proyecto
global. Asimismo, como consecuencia de su relevante y amplio complemento operacional con ACE
Seguros Generales, ala eficiente y conservadora estructura financiera y al sOlido apoyo de su matriz.



ROLES V RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

A su vez, se han definido las Funciones del Directorio; ya sea a través de sus Roles y Responsabilidades. Sin
perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones, la Gestión de Riesgos debe contemplar como
minimo las siguientes funciones a cargo del Directorlo:

I) Establecer las politicas relativas a la AdministraciOn de Riesgo de los diferentes Sistemas de Adniinistración de
Riesgos.
U) Aprobar el Manual de Riesgos y sus actualizaciones.
iii) Hacer seguimiento y pronunciarse sobre perfill de riesgo.

iv) Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de tolerancia

al riesgo, fijado por el nlisnlo directorio.

v) Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes periódicos

que presente el Representante Legal.

vi) Pronunciarse sobre la evaluaciOn periOdica de Ia GestiOn de Riesgo que realicen los

Organos de control (auditoria interna).

VU) Proveer los recursos necesarios para iniplementar y rnantener en funcionaniiento, de forma

Efectiva y eficiente, la GestiOn de Riesgo al interior de ACE.

viii) Aprobar la designaciOn del Cerente de Riesgos, Gerente de auditoria y Oticial de Cumplimiento.

DECLARACION V POLITICAS DE DIRECCIONAMIENTO DEL DIRECT0RI0
DECLARACION DEL DIRECTORIO

Consideramos que la Administración de Riesgos contribuye de manera fundamental a la sustentabilidad y
sostenibilidad econOmica y operativa de ACE Seguros de Vida S.A.

Somos conscientes que la construccián e implementación de un sistema de Administración de Riesgos requiere
principalmente de recursos humanos, recursos tecnológicos y un soporte metodolOgico estructurado. Es por
esto, que el Directorio de ACE Seguros de Vida S.A. manifiesta expresamente el apoyo a ACE y especificamente a
todos los colaboradores para que se puedan realizar todas las actividades necesarias para Ilevar a cabo de
manera apropiada la Administración de Riegos.

Asi mismo, exhortamos a ACE para que el Sistema de GestiOn de Riesgos sea objeto del mM estricto control,
de tal forma que se cumpla con los lineamientos definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros y
proteja a la organización de la rnaterialización de los riesgos identificados.

Politicas de Direccionamiento

I. El Directorio y la Alta DirecciOn están comprometidas y reconocen en la administración de los riesgos una
herramienta para fortalecer la gestión de sus procesos, personas, infraestructura, tecnologia y eventos externos.

II. La responsabilidad de la administraciOn de los riesgos es parte integral del desarrollo de las actividades
que desempeña cada uno de los colaboradores.
Ill.	 La administraciOn de riesgos se enfoca en los procesos estratégicos y de apoyo que soportan la cadena de
valor de a ACE Seguros de Vida S.A.

1V Los riesgos identificados y las estrategias de mitigación se convierten en información confidencial y
cualquier solicitud o entrega de la misma a terceros, debe ser aprobada por la Alta Direcciàn o el ente que esté
facultado para la toma de ésta decision.

V.	 El Oirectorio debe aprobar las politicas y procedimientos utilizados para adelantar la GestiOn de Riesgos
en ACE Seguros de Vida S.A., recogidos principalmente en el manual de GestiOn de Riesgos.



Politicas tie AdministradOn y Ejecución

I. ACE tiene Ia estructura organizacional que soporta la administración de riesgos, con roles y
responsabilidades, que permiten mantener la independencia entre las diferentes areas involucradas.

II. ACE cuenta con una metodologia para la identificacion, medición, control y monitoreo de los riesgos.

lii.	 Los criterios de evaluaciOn de riesgos se definen dc acuerdo con el nivel de tolerancia al riesgo que está
dispuesto a asumir y son aprobados por el Directorio y el Comité tie Auditoria.

IV.	 Los riesgos inherentes y residuales se califican de acuerdo con los criterios de evaluaciOn definidos por el
Directorlo, ci Comité tie Auditoria y la Alta Dirección.

Funciones del Comite tie Riesgos

El Comité tie Riesgo es el órgano en ci cual ci Directorio asigna la responsabilidad de defuniciOn tie politicas y
procedimientos y tie controlar que las diferentes lineas tie negocio ejecuten correctamente la estrategia tie
gestión y administración de riesgo aprobada.

El Comité de Riesgos, está conformado por el Gerente General, un miembro del directorio (director titular), el
Gerente de Riesgos, Oficial tie Cumplimiento y el Gerente tie Auditoria, y cumple con las siguientes funciones:

I. El Comité de Riesgo tiene atribuciones sobre el control de los riesgos generados por las lineas tie negocio y
areas involucradas.
II. Debe analizar y aprobar la metodologia y modelos para identificar, medir, monitorear, controlar, informar
y revelar los distintos tipos de riesgos.
Ill.	 También debe informar periOdicamente al Directorio sobre la exposiciOn al riesgo y las meditias
adoptadas por su administraciOn.

IV. Debe ajustar 0 autorizar los excesos a los limites tie exposiciOn de los distintos tipos de riesgo.

V. Adoptar, implementar y difundir los planes de acciOn para eventos de contingencia por caso fortuito o de
fuerza mayor.

6.1 ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO

La compañia, como actividad dave tie su atiministraciOn, se preocupa en forma constante tie revisar y
monitorear los riesgos a los que se expone para que éstos sean debitiamente medidos y gestionados, y en
adicián para minimizar los efectos que dichos riesgos potirian tener sobre su estado tie resultado, posición del
balance, y posición competitiva.

ACE Seguros tie Vida S.A, realiza la evaluación de sus riesgos a traves de un equipo multidisciplinario de
personas, las cuales poseen gran experiencia y adecuado conocimiento en duferentes areas y quienes son
atiecuadamente y oportunarnente supervisadas en su gestiOn.

RIESGO CREDITO

El riesgo de crédito correspontie al riesgo de incuniplimiento tie deudores y contrapartes de ACE, y el riesgo tie
pérditia de valor tie los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito de éstos.

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

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



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

El riesgo de crédito del portfolio de inversiones estâ dada por la capacidad de los emisores de los instrurnentos
f'inancieros para curnplir con sus obligaciones de pago en los montos y fechas establecidos, calidad crediticia.

Ace Seguros de Vida S.A. realiza en forma perrnanentemente una correcta evaluaciOn y analisis del tipo de
instrumento a invertir y el tipo de inversor siguiendo [as directrices de la politica de inversiones acordadas con
la matriz y a través de Ia asesorla de inversiones de un AGF externo, Comités periódicos de inversiones con Ia
participación de la gerencia de inversiones, AGF y otros supervisores y revisiones trimestrales del Gerente de
Inversiones de Latinoamérica.

Los métodos utilizados para medir dicho riesgo son Ins siguientes:

Anâlisis Financieros que AGF realiza en forma periódica sobre las empresas emisoras de los instrumentos que
ACE posee, los cuales son compartidos en los Coniités de Inversiones.

Revision rnensual de las clasificaciones y topes de diversificación por emisor y grupo empresarial de los
instrumentos fInancieros del Area Contable de ACE Seguros de Vida S.A.

A continuaciOn se detalla informaciOn de acuerdo a la NIIF 7, en relación al portfolio de inversiones, niejor
importe que representa máxinio nivel de exposiciOn al riesgo ( Ver Análisis de Sensibilidad - Pag 16), calidad
crediticia e importe en libros, informaciOn que ha sido presentada al Directorio durante el ines de Mario 2013.



Incobrabilidad del asegurado / Retraso en Ia Cobranza de Primas / Caducidad de péliza

El riesgo de crédito tie incobrabilidad del asegurado corresponde al riesgo de incurnplirniento de nuestros
deudores por prinlas y contrapartes tie ACE, los cuales derivan de la confianza que

I	 ACE Seguros de Vida S.A. deposita .en sus asegurados en relaciOn al pago tie primas y que en forma posterior,
éstos, no posean la capacidad de pago necesaria para dar cumplimiento a sus obligaciones.

La capacidad de pago podria verse afectada por factores que inf]uyan directaniente el valor adeudado, tales
coma inflacián, tipo de cambio, tasas de interés y plazos.

Los niêtodos que la conlpañia utiliza para mitigar y medir los riesgos son los siguientes:

1.	 Ace Seguros de Vida S.A. realiza en forma permanenteniente evaluaciones en relaciOn al servicio u otros
factores que podrian afectar la cobranza, a objeto de eliminar cualquier generador interno de morosidad.



2. Análisis y seguimiento semanal de la antigUedad de deuda de la cartera de asegurados, a objeto de realizar
Comités de Cobranzas con los casos criticos a solucionar.

3. Reuniones periódicas con brokers, a objeto de buscar estrategias de alianzas para gestionar cobros
pendientes.

4. EvaluaciOn crediticia del asegurado al momento de la renovación y emisiOn, utilizando para ello bases
internas históricas y DICOM.

5. El análisis de antigUedad por tramos es el siguiente:

6. En relación a los saldos con antigUedad, ACE Seguros S.A. posee un 72,1 % de dicho valor documentado en
Convenios de Pagos.

El valor del activo se presenta neto de la ProvisiOn de Incobrables, de acuerdo a la Circular 1499 de fecha 15 de
Septiembre del 2000 y realiza un trabajo constante y efectivo a través de su Departaniento de Cobranzas para

acelerar la recuperaciOn del activo, la cual estâ sujeta a ciclos de renovaciOn. Pese a que existe una
concentraciOn relevante de la cartera en el sector Retail, es importante sealar que se trata de uno de los
actores principales del mercado local.

Retraso en la cobranza de Primas y Siniestros de Reaseguradores

El riesgo de crédito de incobrabilidad y retraso de Primas y Siniestros de Reaseguradores corresponde al riesgo
de incumplimiento de los reaseguradores por primas y siniestros.

La capacidad de pago podria verse afectada por factores que afecten directarnente el valor adeudado, tales
comb inflación, tipo de cambio, tasas de interés y plans.

Ace Seguros de Vida S.A. a través de su casa rnatriz actualiza en forma permanentemente un listado de

reaseguradores a nivel rnundial para garantizar su constitución legal, organizativa y financiera, inscripciOn en
SVS y monitorear el cumplimiento de la regulaciOn local de los niismos.

Monitoreo permanente de las clasificaciones de Riesgo de cada reasegurador.

El análisis de antigOedad pot tramos es el siguiente:
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RIESGO DE LIQIJIDEZ:

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

La naturaleza de las obligaciones de seguros en térniinos de siniestralidad es incierta y por lo tanto los flujos de
pago de ACE podrIan variar en el tiempo y montos. Esta incertidumbre podria traducirse en un riesgo en ci caso
que dicha situaciOn pudiera afectar la capacidad de ACE para curnplir oportunamente con sus obligaciones a
implicar costos relevantes por los rnayores fondos liquidos a requerir. No obstante, ACE Seguros de Vida S.A.
gestiona sus activos y pasivos corrientes, priviiegiando ci oportuno pago de sus obligaciones del giro, calocando
especial énfasis en sus pagos del giro; siniestros, intermediarios, aplicando para ello una adecuada y continua
pianiflcación de necesidades de capital de trabajo.

Ace Seguros de Vida S.A. realiza una proyección anual de su cash flow un ailo antes de que acontezca,
incorporando análisis de los vencirnientos de pasivos uinancieros estirnados, posterior a ello cash flows diarios,
sernanales y mensuales, los cuales están alineados a la proyección de Balances y Estados de Resultados

El duration de nuestro portfolio de Inversiones es inferior al vencimiento prornedia de nuestros pasivos y
mantenemos Un porcentaje de nuestra cartera en inversiones que son realizabies en un rnuy corto plazo.

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

ACE Seguros de Vida S.A. participa en el Mercado de Seguros, el cual se destaca por su marcado dinamismo y
competitividad. Sin embargo, cada aflo la compaiUa revisa su estrategia anual y opera en funciOn de su plan de
producciOn del aijo para cumplir can sus objetivos.

Las principales variables de mercado y que afectan la compaia son las siguientes:
Riesgo Tipo de Cambio:

La compañia trabaja con varias monedas, entre ellas, dOlar y monedas reajustables. La Politica de la campañia
es pagar sus siniestros en el momenta más próximo de su liquidacian, reduciendo a minimizando con ella el
riesgo de posibles pérdidas par tipa de camblo. V monitorear de nianera periódica el calce de sus activos con
sus pasivos.

Riesgo Tasa de Interés:

La compañIa se financia con recursos propias, en consecuencia no esté afecta a tasa de interés. No obstante, si
aplica interés a sus primas cuando éstas con pagadas a plaza y Se trata de grandes riesgos. La tasa es aplicada en
función de la existente a nivel de mercado y una cuenta par cobrar par prirnas podria verse afectada al
aumentar la tasa de interés.

Al no existir otros pasivos financieros que devenguen intereses, el riesgo de la compaiiia par perdidas asociadas
a variaciones en la tasa de interés es muy acotado.
Riesgo de Precios:

Carresponde al riesgo de perdidas par fluctuaciones ne los precios de rnercado de la cartera de activos de ACE.
La exposición a este riesgo deriva de fluctuaciones de precios de inversiones de renta variable (par ejemplo:
fondos mutuos) manedas y bienes raices, entre otros.

Validar la correcta utilización de tasas, cuya información es entregada par la superintendencia de AFP para la
cual se concilia la valorizacion de nuestro sisterna de inversiones (PMS) con La valorización del lnvestmet
Manager.
Reporte de valorización semanal que envia el Investment Manager que nos permite ir monitoreando cOma se
comportan las tasas semanalmente.
ConciliaciOn entre PMS y el IM.
Reunianes periOdicas del comité de inversianes

Se ha definido Ia Politica de inversiones con el abjeta de difundir el tratamienta valoraciOn inversiones de
acuerdo a Normas internacionales de infarmaciOn financiera IFRS/BIIF, entregar una gula de apayo para todos
aquellos que se desempenan en las actividades contables y financieras, con menciOn inversianes, a abjeto de
crear una red de camunicaciàn, investigaciOn y crecimiento mutua.

6.2 RIESGOS DE SEGUROS
I.- OBJETIVOS, POLITICAS V PROCESOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE SEGUROS
A.- Reaseguros

Consideranda la relevancia que tiene el reaseguro en la gestiOn de los riesgos técnicos de ACE, es relevante
para nuestra operaciOn mantener sistemas de evaluación de riesgo asaciado a nuestros reaseguradores y
carredares de reaseguro. La naturateza y extension de esta evaluaciOn varia dependienda del tipo de
reasegurador. Nuestra riesga está definido par:

Na paga de las siniestros par cabrar a reaseguradores / Retención de un parcentaje de riesgo superior al
que la campaflia puede sopartar par su nivel de capital / Errores en el registro de los contratas de Reaseguro.

V entre los metodas que utilizamas para gestián del riesga, mencionamas los siguientes;

RevisiOn y actualizaciOn de Ia Palitica de reasegura, la cual define Un procedimiento para la definiciOn de una
estrategia de reaseguro, que permita reducir la expasiciOn al riesga de Ia campaia, estabilizar su posiciOn
financiera, favorecer un usa más eficiente de capital y expandir la capacidad de negacio.



Revision de las clasificaciones de riesgo, estados financieros de los reaseguradores.

" Revision del "Security List" preparado par nuestra Casa Matriz sobre los reaseguradores autorizados para
operar con parte de las compañias afrliadas y otros a nivel mundial. Este análisis se realiza en base a un estudlo
sabre su estructura legal y regulatoria, estructura de propiedad e informaciOn financiera.

/ VerificaciOn local de las reaseguradoras sobre su inscripciOn y autorizaciOn de la SVS y posean al menos 2
infamies de clasificaciOn de riesgo rnayores a la nota BBB.

V Confeccion de Capital Plan, proyecciOn en la cual la compañia analiza y estima segUn su plan de negocios los
niveles de retenciOn y posiciOn de solvencia para el año en curso y el siguiente. En base a esta proyecciOn se
define la estructura de reaseguro conveniente para mitigar el riesgo de insolvencia.

V Control a nivel local por parte del area contable de la base de reaseguro. A objeto de controlar que los
porcentajes de cesión correspondan a los contratos y asimismo los descuentos de reaseguro. Adicionalmente
este control tambiOn es realizado a nivel regional (Latinoamérica) quien reporta al pals cualquier diferencia
existente.

b.- Cobranza

Es Ia funciOn de recuperar un capital en riesgo y la conversion de las cuentas por cobrar en efectivo; cumpliendo
las expectativas y promesas de pago que presentó el cliente al momenta de obtener el crOdito.

El riesgo de asumir cualquier la modalidad de pago, implica un riesgo de crédito. El asegurado podria no tener la
capacidad de pago suficiente para financiar sus obligaciones. Sin lugar a dudas que las garantias lo mitigan, sin
embargo, teniendo en cuenta el tipo de crédito del cual se trata, Ia compañia posee bases histOricas Para utilizar
en el momenta de la eniisiOn y suscripciOn de la pOliza y también la posibilidad de acceder a bases pUblicas de
morosos.

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

1.- RevisiOn del registro y conformaciOn de la cartera de créditos, realizando reportes periOdicos, que me
permitan hacer seguimiento y acciones para la recuperacion de créditos otorgados.

2.- AplicaciOn de nuestra estrategia de cobranza, la cual incluye definiciOn de topes de meses Para financiar y
tasa de interés, clasificando la cartera por antigOedad, manejo los créditos dificiles, mediciOn de riesgos internos
y riesgos externos y definiciOn de procedimientos de recuperaciOn.

3.-DifusiOn e inducciOn de una cultura de Cobranza y control interno sabre la cultura de riesgos.

4.-RealizaciOn periOdica de Cornités de Cobranzas.

C.- Distribución.

El modelo de negocios de ACE Seguros de Vida S.A. forma parte de la estrategia global del grupo asegurador al
cual pertenece y que contenipla respaldar los productos que requiere la posición competitiva en segmentos
masivos, alcanzando retornos adecuados para respaldar las exigencias patrimoniales y regulatorias. Para tales
efectos ACE Seguros de Vida S.A. se realiza constantes esfuerzo en canales de distribuciOn par sponsors.



d.- Mercado Objetivo

ACE Seguros de Vida S.A. coniercializa principalrnente seguros colectivos de vida temporal y desgravamen. Su
segmento de seguros de vida temporal representa el 58% de la cartera total y de esa cartera, airededor del 39%
es reasegurado en Scor (Ex Transamerica Occidental Life Insurance), entidad de alta calidad creditici&

Los seguros de desgravamen representan un 40% de Ia cartera de negocios de la compaffla. Dan

Protección a las operaciones tarjetas de credito de casas comerciales, segmento que representa uno de los
polos relevantes a lo largo del periodo analizado. La retención de riesgos es del 100%, absorbiendo plenamente
los costos del ciclo de operaciones.

A lo largo de los anos sus canales se han ido diversificando, incorporando paulatinamente nuevos sponsors,
Para evitar la exposicion por concentración. Con todo, (a penetraciOn del segmento retail ha alcanzado niveles
de rnadurez y saltos relevantes a la escala de productividad.

II.- OBJETIVOS, POLITICAS V PROCESOS PAM LA GESTION DE RIESGO DE MERCADO, LIQIJIDEZ V CREDITO EN
LOS CONTRATOS DE REASEGURO I EXPOSICION AL RIESGO DE SEGURO V METODOLOGIA DE

-	 ADMINISTRACION DE RIESGO DE SEGUROS.
Nuestro objetivo es ser lideres en el Mercado de Vida, reconocidos por la innovaciOn de productos y servicio
excepcional para optimizar los ingresos y utilidades de Vida ACE por medio de calidad y servicio de
aseguramientocentrados en el cliente.

La compaiSia posee un manual de directrices de suscripciOn proporcionado par la Casa Matriz donde se definen
las Cotizaciones del Programa, los Requisitos minimos de suscripción, el Proceso Para establecer Precios, las
Tasas y las Tablas de Mortalidad a utilizar.

Una vez obtenidos los requisitos minimos de información sobre las nóminas cornpletas de asegurados, se realiza
la evaluacián técnica local, regional y comercial del nuevo producto La autorizaciOn para la comercialización
debe contar sin excepción con Ia aprobaciOn regional.

También están incluidos en la politica de suscripción la sumas aseguradas mâxirnas permitidas por la conlpañ(a.

Ill.- CONCENTRACION DE SEGUROS
A.- PRIMA DIRECTA, SINIESTRALIDAD V CANALES DE DISTRIBUCION POR ZONA GEOGRAFICA/ PRODUCTO I
LINEA DE NEGOCIOS/ SECTOR INDUSTRIA / MONEDA

Prirna4irecta	 494.49'	 .501.871	 54(

Costo
Suniestros	 -20.505	 :Y28

	
286	 -1006.749	 -2.345.239 -3.444.807

lnterrnediación --	 47J4(
	

115 -	 1328:0O7	 -859.539	 311 991

Zona.-
Gebgráfica

	

-.	 Coftedore y - COrrec
bistribución -	 Agentes de	 y Agei

	

-	 -	 - Seguros	 de Seg

'-,RM 1	RM.	 - -

	

- ores 	 Corredores	 -

	

Agentès de	 y Agentes

	

Seguros	 de Seguros
Ji

A

I



Anélisis de Sensibilidad Para Mortalidad - Muerte y Muerte Accidental

Para riesgos con cobertura de mortalidad la compañia realiza corno parte del procedimiento de suscripciOn,
análisis de pérdidas máximas probables cuenta a cuenta en atención a las caracteristicas personales,
estadisticas de muerte del INE, población del pals, etc... V en forma posterior y periodica evalüa la cartera
vigente, a objeto de conocer su maxima pérdida a una fecha determinada. Lo anterior, a objeto de evaluar a
precision de las predicciones del modelo de decisiOn de negocios, y monitorear si las predicciones son
razonables y corresponden con los datos observados. De esta manera la compañia utiliza sus sistemas de
sensibilidad, denorninados Burning Cost con los cuales identifica parámetros que afectan los resultados y que
constituyen las variables criticas a revisar, investigar y estudiar periódicaniente.

La compafiia posee anãlisis de sensibilidad para cada uno de los aos, desde que comenzó su operaciOn.

Anãlisis de Sensibilidad para lnflaciOn y Tipo de Cambio - Riesgo de Mercado / Estados Financieros
Proyectados.

Administradora General de Fondos, SURA realiza estudios de econOmicos sobre inflaciOn y tipo de camblo en
forma trimestral, resultados que participa a la encuesta de operadores del Banco Central y posteriormente en
base a Ia informaciOn publicada por el Banco Central, se discuten en Comité de Inversiones la variación y se
comparan las tasas en relaci6n a los tipos de cambios utilizados en las Proyecciones anuales del Capital Plan, los
cuales consideran estados de resultados y balances proyectados.

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 estimaciOn de la esperanza por ramo, utilizando el método de los momentos y
tornando la distribuciOn con menor error cuadrado yen base a los siniestros ocurridos en Jos Ultimos 5 alias. Las
distribuciones que Se tomaron en cuenta en el estudio fueron: Lognormal, Gamma, Logamma 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 causaria en la siniestralidad

En el escenario propuesto Se establece un siniestro promedio mayor en 50% contra el real y se calcula fa
probabilidad de que este incremente aün más.

Se adjunta análisis de sensibilidad al 31 de Diciembre 2012:

Escenarlo

Un Incremento del 50% del S,n'estro Promed,o
11

Por ejemplo, la probabilidad de que incremente del siniestro promedio del rarno Desgravamen Hipotecario en
un 50% o más, Se encuentra en 0.009947 y su siniestralidad Ilegarfa al valor de 45.5%.

Los riesgos de Morbilidad y Longevidad no aplican a nuestros riesgos.

I



6.3 CONTROL INFERNO

ACE SEGUROS DE VIDA S.A. cuenta con un Plan de Auditoria Interna, preparado par la Unidad de Auditoria
Interna quien tiene como objetivo principal, evaluar los procesos internos de la compañia buscando su mejora
continua, y Para to cual utiliza su conocimiento del negocio, aplica objetivos estratégicos de la corporaciOn,
verifica la correcta administraciOn 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 yb
sugerencias las cuales Se transforman en mejoras a los ciclos revisados, teniendo como tinalidad que las
operaciones de ACE operen con un control interno eficiente yen constante mejoramiento.

La Unidad de Al cuenta tambien con un reglamento de Auditoria Interna, el cual describe la composiciOn del
Comité de auditoria, el cual tiene como objetivo principal contribuir activamente a optimizar el sistema de
control internode ACE, con la finalidad de apoyar at directorio y ala administración en el cumplimiento de sus
responsabilidades, delegando at mencionado Comité de auditorfa esta importante actividad de supervisiOn 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 areas sujetas a revision, se procede con la planificaciOn de la auditoria interna en temas
relativos a la profundidad de la revision, fechas, plazos entrega de informes, actividades y cronogramas Para la
implementaciOn de recomendaciones

ACE Seguros de Vida S.A, cuenta con un Manual interno sobre Gobierno Corporativo, el cual fue actualizado y
aprobado por directorio en el año 2012. Este manual define los objetivos para un sOlido Gobierno Corporativo,
destacando principalmente los COdigos de Buen Gobierno, los Principios éticos del COdigo Marco de Buen
Gobierno, los Principios de Gobierno Corporativo de la OEDC, entre otros. La implementaciOn de mejores
prácticas permite no solo mejorar la gestiOn y desempeio de la comparMa, sino también la percepción de los
inversionistas y del mercado.

Asimismo, ACE cuenta con un modelo de GestiOn y Control que tiene por objeto ejercer una adecuada
SupervisiOn para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos y administrar oportunaniente
los riesgos. El Directorio se reUne periOdicamente con el objeto de controlar, revisar y monitorear los riesgos de
los negocios y operaciones que esta realiza.

Cabe destacar, que en la actualizaciOn del Manual de Gobierno Corporativo, se incorporO cada una de las
funciones que debe tener el Directorio, dentro de las cuales figuran: i) la determinaciOn de estrategias y
politicas generates de ACE, ii) respecto at sistema de informaciOn interno y externo, se establece la necesidad
de contar con un Manual de Procedimientos respecto at acceso a la lnformaciOn Privilegiada, y que Se explica
con mayor detalle en el titulo transparencia, fluidez e integridad do la informaciOn de este Manual de Gobierno
Corporativo. iii) A su vez, el directorio detiniO la creaciOn de un Manual sabre normas internas para la
divulgaciOn de la informaciOn esencial de la sociedad y sus negocios, yla creaciOn del Manual de UtilizaciOn tie
lnforrnaciOn Confidencial; iv) La funciOn de supervisar et cumplimiento del COdigo de ética de ACE, debiendo
instruir para realizar capacitaciones periOdicas; v) aprobar la politica tie remuneraciOn y compensaciones para la
alta gerencia y empleados de ACE; vi) la aprobaciOn de una politica de Reaseguro apropiada at perfil de riesgos
de ACE; vii) definir y aprobar la funciOn de Actuario, señalando sus roles y funciones especificas; viii) aprobar
y supervisar estrategias y politicas tie difusiOn de la informaciOn de ACE; ix} supervisar el cumplimiento de las
politicas contables bajo normas IFRS; x) aprobar una politica a procedimiento para la consulta y reclamaciOn de
asegurados, entre otras.



r
Cabe seiialar que cada una de estas funciones se vieron retlejadas en la aprobación por el Directorio de los

distintos manuales y politicas, que adernás consagran la forma en cómo se Ic reporta sobre las distintas
-	 materias.

ACE Seguros de Vida S.A, cuenta con un Sisterna de Gestión de Riesgos dando cumplimiento a las disposiciones,
conforme Ic estipula la NCG N' 325 que instruye la Superintendencia de Valores y Seguros. En donde, el

• desarrollo de este sistema se sustenta con el Manual de GestiOn de Riesgos, el cual fue aprobado por Directorio,
el 24 de Julio de 2012, quienes participan activamente y prestan el apoyo a ACE para que pueda realizar todas
[as actividades de manera apropiada en a Administración de los Riesgos. En esta politica Se seilala que, el
resultado de la gestión de riesgos debe ser reportado a la alta gerencia de la sociedad con una periodicidad

•	 minima semestral, a excepciOn de los sistemas de gestión de riesgos que demanden periodicidad diferente.

En dicho Sistenia de Administración de Riesgos SAR se involucra los riesgos de: Riesgo do Crédito, Riesgo de
Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgos Técnicos del Seguro, Riesgo Operacional, Riesgo Legal y Regulatorio y
Riesgo de Grupo, junto con las mediciones para dar una eficiente administración de nuestros riesgos.

EM



	

8.2.6	 CONTRATOS DE FORWARDS

A la feoha de cierre de los presentes Estados Financieros, Is Compañia no posee este tipo de operación.

	

8.2.7	 CONTRATOS DE FUTUROS

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

	

8.2.8	 CONTRATOS SWAP

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

	

8.2.9	 CONTRATOS DE COBERTURA DE RIESGO DE CREDITO (CDS)

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



Nota 9	 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

F4ota 9.1	 Inverslonos a Costa Amortizado

	

Costa Amortizado	 Tasa Efecliva

	

Nato
Costa Amortlzado	 Deterloro	 Valor razonable (1)	 Promedlo

INVERSIONES NACIONALES

Renta FIJa	 9678,752	 .	 9,678,752	 9,622,866	 2.02
Instrumenlos del Estado 	 5,341,831	 -	 5,341,831	 5,306,067	 2.68
Instrumentos Enillidos par el Sistema
F in an do ro	 2,807,862	 -	 2,607862	 2.800.830	 3.83

Insirumento do Douda 0 Crédito	 1,529.059	 -	 1,529,059	 1,515,969	 3.60
Instrumenlos do Empresas Naclonales

-	 -Transados an el Extranjero	 0	 0	 0.00
Muluos hlpolecarlos	

0	 -	 -	 0	 0.00
Crealtos Slndicados 	 -	 -	 -	 -

Pros	 -	 -	 -	 -

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO

Renta FIJa	 -	
-	 0	 0.00

Titulos emitidos par Eslados y Sancos 	 -	 -
Centrales Extranjoros	 -	 -

Tilulos emittdos par Bancos y Financieras
0	 -	 -Exiranje rag	0 	 0.00

Titulos emitidas par Empresas	 0	 -	 -	 000Extranieras
Otros	 -	 .	 0.00

El deteriara para Mutuos hipotecarios esta norrnado par la NCGN31 1 emitida el 28 do junio del 2011, su efecto Se refleja en el estado de
resullados integrates del periodo.

Nota 9.2	 Operaciones do conipromlsos efectuados sabre
lnstrumentos financleros

Ala focha do cierro de las prosonles Estados Financieros, la Companla no posee esle tlpa do aperacion



Nota 10	 PRESTAMOS

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



INVERSIONES POR SEGLJROS CON CUENTA
Nota 11	 UNICA DE INVERSION

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



Nota 12	 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO

12.1	 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS (FILIALES)

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

12.2	 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS (COLIGADAS)

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

12.3	 Cambios en inversion en empresas relacionadas.

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



F
H



Nota 14	 INVERSIONES INMOBILIARIAS

14.1	 PROPIEDADES DE INVERSION

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

14.2	 CUENTAS POR COBRAR LEASING

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Companfa no posee este tipo de operacion

14.3	 PROPIEDADES DE USO PROPIO

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



Nota 15	 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

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



16.3	 Evolution del delerloro aeegurados

Nob 16	 CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS

16.1	 SALDOS ADEUDADOS PaR ASEGURADOS

Aclivos corrionlas (rlo plato) 	 -	 5,419,023 	 5,419,0.23
corrientos llaroo plato)	 - 

16.2	 Dudores pot Primas pot Vencirulento



La douda provenienle per pñmau de asegurados no Ilene una taos do intome asociada yeats expresada en Unidadol de Fomanto (Ufl
El dolonoro Ce coIcnjta aigulondo Ion lineurnienlos On In NCG N322 ernilido per la Supetlnlnndenela do Valdes y Soguros y la CIrcular N1499 dole misnia Suptrinleridencia.
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Nota 18	 DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO

18.1	 Saldos adeudados por Coaseguro

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

corrientes
no corrientes

18.2	 Evolucion del deterioro por Coaseguro

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



Nota 19	 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TECNICAS

	

PARTICIPACION	 PARTICIPACION DEL
CONCERTO	 DIRECTO	 ACEPTADO

	

TOTAL PASIVO	 DEL	 REASEGUROEN
POR RESERVA REASEGURADOR DETERIORO LASRESERVAS

	

EN LA RESERVA	 TECNICAS
RESERVA PARA SEGUROS DE VIDA

RESERVA DE RIESGO EN CURSO	 10,405180	 -	 10,405,180	 7,324,500	 -	 7,324,500

RESERVAS PREVISIONALES 	 -
RESERVA DE RENTAS VITALICIAS
RESERVA SEGURO INVALIDEZ V SOBREVIVENCIA 	 -

RESERVA MATEMATICAS 	 551,918 I	 - I	 551,918 I	 551,918 I	 -	 551,918

RESERVA DE RENTAS PRIVADAS

RESERVA DE SINaESTROS	 192,617 I	 - I	 792,617 I	 38.003	 -	 38,003
LIQUIOADOS V NO PAGADOS	 - I	 - I	 - I	 -	 -	 -EN PROCESO DE LIQUIDACION 	 346,357	 -	 346.357 I	 38.003	 -	 38,003
OCURRIDOS V NO REPORTADOS 	 446,260	 -446,260	 -	 -	 -
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA 	 - I	 - I
OTRAS RESERVAS TECNICAS	 -	 -	 - I	 - I	 - I
RESERVA VALOR DE FONDO	 - I	 - I	 - I	 - I	 - I	 -
TOTAL	 11,749,715	 -	 11,749,715	 7,914,421	 -	 7.914,421



Nota 20	 INTANGIBLES

20.1	 GOODWILL

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

20.2	 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL

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



Nota 21	 IMPLJESTOS POR COBRAR

21.1

por perdidas acumuladas Articulo N O 31 inciso 3	 -
Los par gastos por capacitacion 	 -
tos P01 adquisiciOn de activos fijos 	 -
sto renta P01 pagar(1)	 -

27.6

(1)En el caso que el impuesto por pagar sean menores que Jos creditos asociados

21.2	 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2012, la situación tributaria de

M$

	

716,677	 17.0%	 146,789

	

1,961,305	 20.0%	 599,825
-	 18.5%	 -

	432,321	 SIC

Total Creditos

21.2.1	 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO

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



21.2.2	 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO

CONCEPTO	 ACTIVOS	 PASIVOS	 NETO
Deterioro Cuentas Iricobrables	 88,931	 -	 88,931
Deterioro Deudores pci Reaseguro 	 -	 -	 -
Deterioro Instrumentos de renta fija 	 -	 -	 -
Deterioro Mutuos Hipotecarios	 -	 -	 -
Deterioro Bienes raices	 -	 -	 -
Deterioro Intangible	 -	 -	 -
Deterioro Contratos de Leasing 	 -	 -	 -
Deterioro Prestamos otorgados	 -	 -	 -
Valorizacion acciones 	 -	 -	 -
Valorizacion Fondos de Inversion 	 -	 -	 -
Valorizacion Fondos Mutuos 	 -	 -	 -
ValorizaciOn Inversion Extranjera	 -	 -	 -
ValorizaciOn Operaciones de Cobertura de Riesgo Financi 	 -	 -	 -
ValorizaciOn Pactos	 -	 -	 -
Prey . Remuneraciones 	 -	 -	 -
Prov. Gratificaciones	 1,463	 -	 1,463
Prov. DEF	 -	 -	 -
Provision Vacaciones	 -	 -	 -
Prov. IndemnizaciOn Anos cM Servicio	 -	 -	 -
Gastos Anticipados	 -	 -	 -
Gastos Activados	 -	 -	 -
Perdidas Tributarias 	 -	 -	 -
Otros	 -	 -	 -
TOTAL	 90,394	 1	 -	 90,394



Nota 22	 OTROS ACT! VOS

22.1	 DEUDAS DEL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2012 el concepto Deudas del Personal asciende a la suma de M$ 3.600.

22.2	 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS

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

22.3	 SALDOS CON RELACIONADOS

22.3.1	 Deudas de empresas relacionadas

22.3.2	 Compensaciones al personal directivo cave y administradores

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



	

22.4	 TRANSACCIONES ENTIRE EMPRESAS RELACIONADAS
Se deben indicar todas la transacciones efectuadas en ci periodo informado.

Naturaleza	 Descripclon de la	 Monto de la	 Efecto an
Entidad Relacionada	 R.U.T.	 de la Rclacion	 TransacciOn	 Transaccion	 Resultado

M$	 Ut./(Perd)

ACTIVO

ACE Seguros S.A.	 Recaudacion Primas	 96,860	 -

	

99.225000-3	 Accionista ConiUn

Subtotal	 96,860	 -

PASIVO

ACE Seguross.A.	 Servicios	 113	 (18,000)

	

99.225.000-3	 Accionista ConiUn
Administrativos

Subtotal	 113	 (18,000)

Otros	 -	 -

Subtotal	 I

TOTAL	 96,747	 (18,000)

	

22.5	 GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2012 el concepto Gastos Anticipados presenta un saido de M$ 4.414.-, el cuái no supera el 5% de Otros Activos.

	

22.6	 OTROS ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2012 ci concepto Otros Activos presenta un saldo de M$ 34.416.-

El saido de esta cuenta esta conforniado por 3 boletas en garantia

1,- Comando de bienestar por un monto de M$ 500
2.- Licitacion Seguros Presto por un monto de M$ 22.576
3.- Licitacion Seguros La Polar por un rnonto de M$ 11.297
4.-Licitacion Seguros Universidad de M$ 300



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 Companla no posee este tipo de operacion

23.2	 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

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

23.2.1	 DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

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

23.2.2	 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO ANIORTIZADO

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

23.2.3	 IMPAGOS V OTROS CUMPLIMIENTOS

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



Nota 24	 PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

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



NeSS 25	 RESERVAS TEGNICAS

25.1	 RESERVAE PARA SEDUROS OENERA1.ES

251.1	 Rosen. de Riesgo on curse

25,1.2	 Rnoev. do Sinlestros

25,1,3	 Resev. do lootsIlcIencla do prlmas

25,14	 010,85 REOERVAS

25.2	 RESERVA PARA SEOIJRO5 05 VISA

25.2.1	 Reson* do slesgo on cotton

IIESERVA BE RIE800 EN CIJRSO	 MS
SaNs k50aI aJ Sore do Enets 	 368,440
Reo.rvo per vonbo 1115053	 3050.080
LThotaSdn dt 5e1st EISa	 368,440
Ubetocren do b000rVo 110810 stills
CItes	 -

11OTAL RESERVA RIESGO EN CURSO	 3.080.810



252.2	 RESERVAS SEOUROS PREVISIONALSO
Ala locha do herr, do las pontoon Estodos Fhiond.rn, I Coo,p.Ola no poset usm hpmo do oporocido

20.2.3	 Rnaern Molemello.

25.24	 RESERVA VALOR DEL rONDO
A  (noro do dene do las erannla Estado, Forancloros, Is Coo',0l. 00(0105 oilo nIpo do operaodn

20.2.4.1	 RESERVA OS OESCALCE SEOUROS CON CUENTA 05 INVERSION (CU')
A Ia loch, do her,, do los piesenlon Eslods. Fncrs. In Compel), no p0500.5!. (pod. oparacian

20.2.0	 RESERVA RENTAS PRIVAOAS
A 1° Inhe do clerre doles prolonnes E,ladno Fin.nninrn,. la Compollia no posoo odd Ilpo do op.,,c!dn

25,2,0	 REOERVA DE SINIESTROS

RESERVA DC SIMESTROS	 51000 InItIal 01 lone I	 Innnonr.nnn	 I otminociona. I AJ*IOIa par dI100lIcla I	 O0001	 I	 S.d. 00.0

EL A5E0UOO

iOns 00.17 000005*00	 CC 000(0
Os 6(0n otiap ha phn(0000 miadoodeco dO nedolod. (0040.04 	In t00(0do ac00005dac

OflESfletoavENoa 000000*	 MS
none Omneghe 0000,In.Sd. acononlnna..holaohOsa	 Pants.
Ccoqo, do *qo000o	 iO.dO4
Coke. pandas ocn. St 00*0000 no.dm *n Op.n	 .,oilSso
narnoh.Odad
n-000 —	 man'
RoaM	 Son
iw-

oQn050.2.n	 anna OCSStvOS nOdnotoc
So 5i00 occhh 0 OIl ac.drnanon do no.t0a 0 0l.hldcn ce• c.c0100 In*onoo 0007009590 Snc(500 di 05000000
Pencil 1*11 - 0*011.5000000*0 Ide., Sn nomino 1000010155. Ic 55IanI0000ian .000.I dii noddsd004000 095(0000.



25.3	 CALCE
A Is fOLIOS 00 00000 SOlostegool Eloados Finsnatos, OS Coonosolo nO post, Oslo boo St opoosdon

25,2.1
A 00 tech, do dent. do - ponotntes Estado, 100.nd.00s, 00 Cnonpaobn no p00.0 nit. t00o do opened,,

25.3.2	 IFSOICE LIE C000RTURAS

Ala fecEs do demo do los poosonbo. PoIsson FInancIer., Is CorTpoOFo no pose. onto lipo do oporodon

25.3.3	 TASA DO COSTa DE EMISION EQUVALENTE
As loch, do doors do Is. prononlon Eslodoc Finance, In CootspsIIn no poss, onto tops do nporocldn

25.2.4	 APLICAOION TABLAS DE MORTALIOAD RENTAS VITAL101AS

aLd	 RESERVA SOS
A In 00th, do ClaIre do los pmo,enb.s Eslads. FOonncloros, Is CompoIIIs no p05005OO Spa d• spoosclon



Nota 26	 DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO

261	 Deudas con asegurados

26.2	 Deudas poroperacioites do roasoguro

REASEGURADORES

VENCIMIENTOS DE SALDOS	 RIESGOS NACIONALES	 RIESGOS EXTRANJEROS 	 TOTAL GENERAL

I. Saldos sin retencion	 I	 1,207,397 I	 I	 -	 I	 I	 1,207,397 I
Meses Anteriores	 421.989	 -	 421,989
junio-2012	 125,124	 -	 125.124
juho-2012	 91,802	 -	 91,862
agosto-2012	 116,069	 -	 116.069
soptiembre-2012	 103,714	 103,714
octubro-2012	 92,421	 -	 92,421
noviembre-2012	 105,919	 105,919
dlciembre-2012	 150,299	 -	 150,299
Meses posteriores 	 -	 -

2.Fondos Retenidos	 I	 -	 I	 I	 -	 I	 I	 -	 I
Primas	 I	 -I	 I	 -I	 I	 -I
(Moses Anteriores) 	 -	 -	 -
(mes J-3)	 -	 -	 -
(mes J-2)	 -	 -	 -
(mesj-1)	 -	 -	 -
(mesj)	 -	 -	 -
(mesJ-l)	 -	 -	 -
(mesJ+2)	 -	 -	 -
Meses posteriores 	 -

Siniestros	 I	 -	 I	 I	 -	 I	 I	 -	 I
Total (1+2)	 I	 1,207,397 I	 I	 -	 I	 I	 1,207,397 I

MONEDANACIONAL 	 I	 1,207,397 I
MONEDA EXTRANJERA 	 I	 - I



26.3	 Deudas por operaciones do coaseguro

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

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES



Nota 27	 PROVISIONES

Provision gratificaclonos y vacaclones:
Corrospondo a Is provision quo canstituye Is companla par las obligaciones sobre sabre gratificaciones y vacaciones quo puoda contraer con sus colaboradoros
al tormino del año
Provision AdministraciOn:
Corresponds a saldos acreedoros qua cubron obligacionos prosontes a Is focha del balance, surgidas coma
consecuencia do sucesos pasados de los quo derivan obligaciones explicitas a iniplicitas

ProvisiOn Inversiones
Corrospondo a saldo pendionto par pager del los contratos par administracion y custodia del portoflio do inversiones



Notes 28
	

OTROS PASIVOS

28.1
	

IMPUESTOS POR PAGAR

28.1.1
	

Cuentas por pagar por impuestos corrientes

va por pagar
	

23,251
mpuesto renta (1)
	

461,589
mpuesto de terceros
	

2,074
mpuesto de reaseguro
	

9,550
13,549

28.1.2

28.2

28.3

(1) En el caso qua el impuesto renta sea mayor a los creditos asociados

Pasivos por impuestos diferidos (ver detalle an note 21.2)

Deudas con entidades relacionadas (ver detalle an note

Deudas con intermediarios



28.4	 Deudas con el personal

	

28.5	 Ingresos Anticipados

Al 31 de diciembre del 2012 el concepto de Otros Ingresos Ariticipados no presenta saldo.

	

28.6	 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS



Notes 29	 PATRIMONIO

29.1	 Capital Pagoda

a) La ostructura do Is compania rofloja una aolida composiciOn financiora y patrimonial, sumada a una adocuada Iiquldez y endeudamionto an relaciOn at perfil do nuestras obligaciones,
to quo nos he porniitldo gonerar excodentos do inversionos pare respaldar reserves tecnicas y protegerrnos do las eventuates volatilidades quo torn-tan parte do nuestra industria.

Las perspectives do ACE Soguros do Vida SA., son sumamonto favorables ala Iuz do nuostros conocimiontos on rolacion a canales de distribution genoraciOn do nuevos productos,
habilidad an ci análLsjs técnico do los riesgos asumidos, agilidad y rapidoz an to evaluaciOn do nuostros riesgo y las sinorgias quo coma Compania global nos pormito multiplicar las
posibilidades do aseguramionlo pare nuostros cliontos.

b)En ci aspocto normativo respecto at capital, to 
Sociodad dobe mantenor un Patrimonlo Nato minima do 90.000 unidados do fomento a monos quo su Patrimonio do Riosgo sea mayor. En osto caso el capital

debera 5cr igual at Patnmonio do Riosgo. A lo fecha do los estados financieros Is Sociedad cumplo can esta obligation. Para ello a sociedad financio los requerimontos con los ingresos do los fiujos provonientes
do Ia reacaudacion do primes

c) El pnmoro do junlo do 2012 niediante resolution oxonta N 221, se aprobo to reforms do los estatutos do ACE Seguros do Vida , oumontando ci capital social on M$ 3.120,009, quodando at 30 do junio
intogramonte pagoda, at nuovo capital social suscrito y pagado as do $

29.2	 DistribuclOn do Dividondos

La Compania no he roconocido dividendos par ci periodo comprondido ontro at 01 do onero y 31 diciembro 2012.



Nato 30	 REASEGURADORES V CORR500RES

	

Costo do	 CIaif'caci6n do Riosgo
Codlgo do	 Tito RoIaclon Reaseguro	 Total

ldorttlflcaoldn	 R)NR	 Pals	 Prima Codida	 No	 Roosoguro

	

Proportional	 M$	 Codlgo Clasiflcador	 ClaslfioaclOn do Riosgo	 Fecha ClaslflcaclonM$
No rn bra

CI	 02	 CI	 02	 Ci	 C2
I.- Reasoguradoras	 6,91 3,405	 6,91 3406
1.1.- Subtotal National	 -	 -

SCOR GLOBAL LIFE	 R-252	 NR	 FRANCIA	 5,704,663	 5,704,663	 FR	 SP	 A+	 AA-	 02-05-2012	 04-06-2012

Sv4ss RE	 R-105	 NR	 Su.	 47,496	 -	 47,496	 AMB	 SP	 Al-	 AA-	 31-05-2012	 14-04-2012

l-lannovsr RE	 R-107	 NR	 AmmonIa	 71.246	 -	 71,246	 AMB	 SR	 A+	 AA-	 04-11-2011	 05-04-2012

1.2.' Subtotal Extranjaro	 5,913,405	 5,913,406

2.' Corrodoros do Roasoguros

2.1.- Subtotal National

2.2.' Subtotal Extrarnjoro	 -	 -

Total Roasoguro National	 -

Total Reasoguro ExtranJoro	 5,913,4051-	 6,913,405
TOTAL REASEGUROS 	 1	 5,913,405



Nota 31	 VARIACION DE RESERVAS TECNICAS

CONCEPTO	 DIRECTO	 CEDIDO	 ACEPTADO	 TOTAL
RESERVA DE RIESGO EN CURSO	 3,821,558 -	 1,118,363	 -	 2,103,195
RESERVAS MATEMATICAS	 551,918 -	 551,918	 -	 -
RESERVAS VALOR rONDO	 -	 -	 -	 -
RESERVA CATASTROFICA DE TERREMOTO	 -	 -	 -	 -
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA	 -	 -	 -	 -
OTRAS RESERVAS TECNICAS (1)	 -	 -	 -	 -

TOTAL VARIACION RESERVASTECNICAS 	 4,373,476 -	 1,670,2811	 2,703,195



Nota 32
	

COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO

CONCEPTO

stros Directo

Siniestros pagados directos (1')

Siniestros por pagar directos (+)

Siniestros por pagar directos perlodo anterior (-)

stros Cedidos

Siniestros pagados cedidos (+)

Siniestros por pager cedidos (+)

Siniestros por pagar cedidos perlodo anterior (-)

Aceptados

Siniestros pagados aceptados (-'-)

Siniestros por pager aceptados (+)

Siniestros por pager aceptados perlodo anterior (-)

M$

5,798,646

792,618

(1,488,777

1,690,438

38,003

(70,761

TOTAL COSTO DE SINIESTROS



Nota 33	 COSTO DE ADMINISTRACION

CONCEPTO	 TOTAL
Remuneraciones	 139,920
Gastos asociados al canal de distribuciOn 	 -
Otros	 13,001,325

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION	 13,141,245



Nota 34	 DETERIORO DE SEGUROS

CONCEPTO

M$
Primas	 434,436
Siniestros	 -

Activos por reaseguro 	 -
Otros	 -

TOTAL	 434,436



Note 35	 RESULTADO DE INVERSIONES

INVERSIONES I	 II INVERSIONES A IACOSTO	 I	 I	 TOTAL
AMORTIZADO IVALOR RAZONABLEI

o	 °	 I	 0

O	 .iI	 o	 a
o	 o	 0
o	 0	 0
O	 0	 0
O	 0	 0
o	 0	 0
o	 a	 0
o	 o	 0

o	 0	 0

o	 o	 0
o	 a	 o
o	 a	 a

o	 a	 a
o	 o	 0
o	 0	 0

432,400,000	 0	 432,400,000

O	 0	 0
o	 o	 0
o	 a	 a
o	 a	 a

432.400,000	 0	 432,400,000

2,537,000J0

	 238,537,000
O	 0	 0

193,863,000	 0	 193,863,000

O	 0	 0
o	 a	 o
o	 o	 0

0

o	 o	 a
o	 o	 0
o	 o	 0
0	 0	 0

o	 o	 0

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

432,400,000	 0	 432,400,000

RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADAS

Total Inversiones Realizadas Inmoblliarias
Resultado an yenta do biones raices de uso propio
Resultado an Vents de biones eniregados an leasing
Resultado an yenta propiedades de Inversion
Otros
Total Inversiones Realizadas Financieras
Resultado on Vents Instrumentos Financieros
Olros

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES NO REAUZADAS

Total Inversiones No Realizadas Inmobiliarias
Variaciones an el valor do nsercado respenio del valor roslo corregido
Otros

Total Inversiones No Realizadas Financieras
Ajuste a niercado do la carters
Otros

RESULTADO NETO INVERSIONES DEVENGADAS

Total Inversiones Devengadas Inmobiliadas
Intereses pa Blanes eniregados an Leasing
Reaustes
Otros

Total Inversiones Devengadas Financieras
Intereses
Oividendos
Otros

Tote! Deproclacion
Depraciacion de propiedades do usa propio
Depreciacion de propiedades de inversion
Olros

Total Gastos de Gestldn
Propiedades de Inversion
Gastos Asociados a Is GestiOn do la Carters do Inversiones
Olros

RESULTADO NETO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA UNICA DE INVERSIONES

Total Deterloro
Propiedades do inversiOn
Bienes raices entragados an Leasing
Propiedades do uso propio
inversiones Financieras
Ofros
TOTAL RESULTADO DE INVERSIONES



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

CONCEPTO	 M$
Intereses par Primas	 -
Otros Ingresos	 446
TOTAL OTROS INGRESOS	 446



Nota 38	 DIFERENCIA DE CAMBIO V UNIDADES REAJUSTABLES

38.1 DIFERENCIA DE CAMBIO
(Correspande al salda presentado en la cuenta 5.31.61.00 del estada de resultada integral)
Se deberãn presentar los cargos a abonas efectuados a las cuentas de Activos
Pasivas y Estado de Resultados producto de cuentas en Moneda Extranjera.

financieros a valor razonable
Ilnancieros a costa amortizado

Préstamos
Inversiones seguros cuenta Onica de inversion (GUI)
Inversiones inmobiliarias
Cuentas par cobrar asegurados
Deudares par operaciones de reaseguro
Deudores par aperaciones de coaseguro
ParticipaciOn del reasegura en las reservas técnicas
Dtras activas

sivos financieros
servas tecnicas
edas con aseguradas
udas par aperaciones reasegura
udas par operaciones par caaseguro
as pasivas
TRIMONIO

DE RESULTADOS

Guentas de ingresos 	 3
Cuentas de egresas	 97
Resultado de Inversianes

(ABONO) NETO A RESULTADOS



38.2 tJTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES
(Corresponde al saldo presentado en la cuenta 531.62.00 del estado de resultado integral)

Activos financieros a valor razonable
Activos tinancieros a costo amortizado
Préstamos
Inversiones seguros cuenta ünica de inversion (GUI)
Inversiones inmobiliarias

as par cobrar asegurados
res por operaciones de reaseguro
res por operaciones de coaseguro

ipación del reaseguro en las reserves técnicas
activos

s financieros
vas técnicas
is con asegurados
is por operaciones reaseguro
is par operaciones par coaseguro
pasivos

CUENTAS DE RESULTADOS
Cuentasde ingresos
Cuentas de egresos
Resultado de Inversiones

(ABONO) NETO A RESULTADOS



Nob 39	 UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS V DISPONIBLES PARA LA VENTA
A Is fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compania no posee este tipo de aperaciOn



Nota 40	 IMPUESTO A LA RENTA

Al31 de dicienibre de 2012. Ia compania presenta una renta liquida de M$ 2307.945

Nota 40.1	 Resultado pot impuestos

jastos por impuesm a a yenta: 0
mpueslo ano corriente461,589
(cargo)Abono per impuestos diferidos:
)riginaciOn y reverso de diferencias temperarias 	 87,048
ambio en diferencias temparales no reconocidas
eneficio fiscal ejercicios anteriores
ecanocimientes de perdidas tributarias no reconocidas previamente

esto par gastos rechazados Articulo N21
per Perdidas
iuladas .A,ticulo N31 inciso 3
(1)

Nota 40.2	 Reconciliacion do Is tasa do irnpuesto electiva

CONCEPTO	 Tasado	 Monto M$I Impuesto % I

ias pernianentes	 20.0%	 (19,888)
Jos o deducciones	 20.0%	 0
:0 Slice (gastos rechazados) 	 0
no deducibles (gastos financieros y no tributaries)	 0
as do irnpuestos no reconocidos en el estado de resultados 	 0



Nota 41	 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A la fecha de cierre de los estados financieros ia compañia no presenta en el rubro Otros Ingresos y Egresos un saldo
superior al 5% de la suma de Ilujos par actividades de operación, inversion y financiamiento.



Nota 42	 CONTINGENCIAS V CONIPROMISOS



Nota 43	 FIECIIOS PCSTtRIORES

a) Los estados financieros seran publicados con fecha 22 Marzo, los que han sido aprobados por
a gerencia de Ia cornpania.

b) Durante el periodo coniprendido entre el 1' de cnero y el 31 de Diciembre de 2012, fecha tIe eniisión
de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido hechos posteriores que
afecten a los mismos.



Nota 44 MONEDA EXTRANJERA

POSICION CE ACTIVOS V PASIVOS EN MONEDA EXTRANJRA

IPOSICION NETA	 I-	 8,7971	 - I	 - I-	 8797 I
IPOSICION NETA MONEDA ORIGEN I-	 8,7971	 -	 - I-	 8,797 I

I	 TIPOSDECAMBI0DECIERREALAFECHADEINFORMACION 	 479,961	 - I

MOVJMIENTO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE REASEGURO



MARGEN DE CONTRIBUCION DE LAS OPERACIONES bE SEGUROS EN MONEDA EXTMNJERA
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Metodologias aplicadas para el calculo de Reservas Tecnicas segUn Norma de Caracter
General 306 y sus modificaciones

lntroducciOn.

En all presents informs so exponen los criterios y las metodologias adoptadas pairs Is constituciOn do reserves técnicas, segUn Id normada an Is
NCG 306y sus madificacianes.

Las reserves presentadas an el presents son:

1. Reserve do Riesga an Cursa
2. Reserve do Insuficioncia de Primas
3. Reserves de Siniestros
a. Rosorva do Siniostras Reportadas
b. Reserve do Siniestras Ocurddas y No Repartadas
4. Reservas Matomâticas
5. Roserva par AdecuaciOn do Pasivas

El presents informe sera incluida coma note an las Estadas Financioras,

Reserve do Riespo en Cursa.

La reserve de riosgas an curse (RRC) so define coma squalls quo rofloja Is estimaciOn de las siniostras futures y gastas quo serán asurnidas
par la campanla par aquellas riesgas vigentos y quo so determine sabre Ia base do Is prima quo Is campañia he establecida pairs sapartar
dichas siniestras y gastas.

El metada prapuesto per Ia Superintendoncia do Soguras y Valaros, en la NCG 306, carrosponde al MOtodo do Numerales Diaries, quo so
base an Is praperciOn do dias do vigoncia par transcunir sabre at nUmora do dies tatales de vigoncia de Is poliza. Es docir:

RRC=(Prima Dirocta-Castas do Adquisicion)*(FVmax(IV:FC))/(FVlV)

Dance,
FV: Fecha do fin do vigoncia do Ia pOliza.
IV: Focha do inicia de vigoncia do Ia pOliza.
FC: Fecha do cálcula do las Estadas financieras.
Costa de Adquisición computables: Corresponds al costa do intormodiacián omitido on póliza.

La roserva so cornputara sabre Is prima directs, osta as brute, sin doscontar roasogura. En at casa do oxistir cesiOn de riesgos an reasogura so
recanacerá un activa par cliche cesion cuya rnetadalagla do canstituciôn y rocanacimienta dobora sor cansistente can Is aplicada an Is
canstituciOn do Is Reserve Riosga an Cursa. Miontras Is prima correspandiente no sea traspasada al roasoguradar, adicianalmente dobera
camputarse el carrespandionto pasiva iDouda con Roasoguradaros", sin quo oslo tongs at caracter do reserve técnica

En el casa do una cesion do reasegura on Is cual alguna campañia perciba par esta cosiôn una carnisiOn par parts del roaseguradar (tambien
canacida coma descuonta por cesián). quo so rolaciana con la cabortura do roasogura a ser atargada par at roasoguradar, so deborâ diferir at
rocanacimionta en rosultadas do oslo comision, canslituyenda Un pasiva, doscuonta do cosión no ganada, oquivalonte at valor do Is comisiôn
do roasegura pactada, y Un cargo a Is cuenta do pasiva per primas par pager a roaseguradaros. La camisiôn sonalada so r000nacor6 on
resultadas an forma praparcianal a la cobortura dovongada, siguiendo las critorias do calcula do la Reserve Riosga en Cursa. Na abstanto to
anterior, on casd do duda rospocta al tratamienta do una acoptación do riesgas, dobora cansultarse oportunamento a Is Superintondencia.

Las costas do adquisiciOn so recanacoran on forma immediate an rosultada. Par atra lado, pars Is dotemiinacion do Is Rosorva do Riosga on
Cursa, so podrán descontar de Is prima las castas do adquisiciOn quo seen asaciables directamonto a Is yenta del segura.



La nietodologia de cicuIo de la Reserve de Riesgo en Curso as independiente de los convenios de pago 0 funancianiiento de Is prima.

Test de Insuticiencia de Prima.

El Test de Insufuciencia de Primes se realize pare comprobar si las primas devengadas més los ingresos producto de las inversiones son
suficientes Para soportar los siniestros y gastos incurridos en on periodo. En caso de comprobar una insuficiencia Se creara una Reserve por
Insuticiencia de Prima.

La metodologla pare este test esta expuesta an Is NCG 306. En el presente informe vamos a dar on resumen y detallar las partes an donde Is
norma no he sido rnuy precisa.

El cãlculo Se realizará par ramo FECLI, excluyendo los rarnos referentes a terremoto, segün Is siguiente formula:

Resen,a de fnst/tic/ef7c/a de Pfln;as = %Insuflc/enc/aReserva de Riesgo en Curso nets de reaseguro.

%lnsufuciencia = mâxirno (Combined ratio - Rentabilidad -1;0)

Combined Ratio = Siniestralidad + Ratio de Gastos

SEn(esttaidai =

Sntasrrns Pa,qMas ,wtns thi Rpnq,emctnrtos + Vnracthn gte Rarer,ar. + I'4rtacCón daCVNR

Pitna Dgvrnga2a Neta 4. annlaciones e £ncobrabilidad - Castos d. Adqms kis5n

Ratio de Gcos
Castos Adn,tnir&atvos - Castor aCar,qo dcl Rcnrcguro

- Prima Dsvvn9adn Neta deanvlono,in e mtobrabdidad - Castor de Adqtaswzon

Rentabthdu2
-	 77 (P srrn Med lay tie ythle,g Lros yrrcyu en cunri;)

Prima Deuengada Nsta de anulozicesse EncobrabtUdad - Castos ds Adqrdsicfón

Reservas Medias de Siniestros: Promedlo de los montos reseniados en los Ultimos 4 tñmestres.

Reserve Media de Riesgo en Curso: Promedlo de Is reserva de riesgo an curso actual de los Ultimos 4 trimestres.

En caso de que Ia reserve de como resultado on valor por encima de cam, no se constituira, pero en caso contrario esta reserve debe
constituirse en forma brute en el pasivo y reconocerse Ia participacion del reaseguro en el activo. Par to tan la reserve serã igual a:

Reser,'a de Insuticiencia de Pnma 0/recta: 9o1nsuflc/encia(RRC_Act Di? (a + RflQActAceptada)

Act/vo par /nsuticienc/a de Pr/ma Cethda 961nsufic/encfa(RRC_Act Ced/da)

Reserve de Siniestros



Reserva de Siniestros Reportados
Siguiendo con lo establecido en la NCG 306, Se constituyen reserve pars siniestros: a) Liquidados y no pagados. b) Liquidados y controvertidos
por at asegurado y c) En proceso do Liquidacion.

Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados (OYNR)

Se calcula y Se constituye la reserve de siniestros incurridos y no reportados por cada ramo FECU, excluyendo los ramos de terremoto y
siguiendo at método estandar normado an la NCG 306. Ilamado metodo de los lriangulos de siniestros incunidos".

Reservas Maternéticas

Actualmente la compañia contiene, en su mayoria, palizas de vida con periodos rnenores a 4 años, por to tanto so constituyen Para estas,
reserves de riesgo en curso. Para las pOlizas de largo plazo, la reserve maternatica corcespondera al valor actual de los pagos futuros par
siniestros qua generan las palizas menos el valor actual de las primas futures, tal como se eslablece an la NCG 306.

Test de Adecuación de Pasivos

En el Test do Adecuación do Pasivo (TAP) Se estima coda una de las variables quo intervienen an at resultado técnico, pronosticando una
posible insuliciencia en las reserva. El resultado del test indicara si es necesarlo crear una reserve par adecuaciOn de pasivos.

Para estimar la insuficiencia por adecuacion de pasivos ACE Seguros de Vida S.A, tomo an cuenta, para las pOlizas qua genera reserve de
riesgo an curso, las recomendaciones de IERS 4, en donde Se tons la metodologia del Test de Insuficiencia de Prima, pero de los riesgos
directos, es decir, sin tomar an cuenla reaseguro y sus comisiones, resultando reserve siempre y cuando Se cumpla:

Reserva par- ,4decuaci5n lie Postvos

f4tn(Reservapar insufidenda de Prtmas - 1asu17deida est(mada en TAP; 0) • (-1)

Pars las pólizas qua generan reserve matematica Se realizó Un ejercicio recurrente Para verificar silas reserves matemáticas son suficientes
pare soportar un incremento en la mortalidad y una mayor caducidad de ?as polizas:

Bases Tecnicas:

Table de Mortalidad M-95 de Hombres
Tasa de Interes: TM publicada por la SVS pars at calculo de reservas técnicas en rentas vitalicias
Edad Promedio: 45 años
Gastos sobre Prima Pura:

Mmd. I Pagod, Hmm,adc. 	 Toealcassl.ran	 Exdu,Mdpd R.,aad.,Ión	 I B... de I	 StMdos legal.. /
.m,.th.cIã.	 I D.to. I	 AsIBC..do.	 con,lsI&,

I	 7,56% I	 5,00%

Factor de caducidad de [as polizas: 5%
% Incremento de mortalidad: 5%
Tasa de rendirniento: 3%

M eto do log ía

Se aplicará un test de suficiencia de primas que viene dado par:

'1	 -



Donde:

B: Es el fondo acumulado haste el aft t, Representa el saldo teórico entre los ingresos y egresos provenientes de Ia gestión, e indica at nivel
de solvencia de la ccmpañia an un año cualquiera.

Pima Comercial
C: Representa el arancel de comisión
G1 : Representa at factor de gastos de administrativos
j: Tasa de interes
S1 : Representa la suma asegurada
q: Es la tasa de mortalidad pare una persona de edad x
r1 : Factor de aumento de la mortalidad at momento
VR: Representa el valor de rescate de una persona de edad x al inornento
q1W: Factor de caducidad de las pOlizas contratadas an Un año an comUn



SOMBRE COMPASIA	 IACE SECUROS DEVIDA S A. 	 I

BRIRI CUADRO DE MAROEN DE CONTRIBUCION

40102 CUADROCOSTO OS ADWNTDTRACIÔN





NOMORE C0MPAIA	 JACE SEGUROS CE VIDA SA.	 I
6.02 CUADRO DE APERTIJRA DO RESERVAS DO PRIMAS

CODI000 NUEVOS	 NOMBRE CUENTA	 Ramo 990 1 101 1	 102	 1 103 1 104 1 105 1 106 F 107 1 106 I 109 1	 110	 I III 1 112 I 113 1 114 Iso I 201 I	 202	 F 203 I 204 I 205

6.02.01 PRIMA ROTENIDA NETA

6.02.02 RESERVA DE RIESGO EN CURSO

6201100	 PrIma Dlrocla	 27,027,051	 0	 494,494	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50,871	 546,457	 0	 0	 0	 0	 0	 14.615104	 0	 06.20.fl,00	 PrknaAcoplada	
111

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 06,202300	 Prime Cadia	 4,913,4050	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0 42,832	 '23,070	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 '5,847,503	 0	 0	 0
0,21,00.00	 IRflerva do RIe000 on Curso 	 I	 I	 3,060,6601	 01	 43,7901	 01	 01	 01	 01	 21	 DI	 2,21301601	 oI	 01	 01	 DI	 oF	 01	 2,179,2411	 DI	 CI	 01

6.02.03 CUADRO DO RESORVA MATEMATICA

16



206	 207	 206	 209	 210 211	 212	 212	 250	 300	 420 421	 422 423	 424

I	 01	 ol	 01	 TOT	 Dl	 8101771	 DI	 oI	 3,050,5*01	 DI	 01	 DI	 DI	 01

16



NOMBRE CQMPAiA	 lACE SEGUROS DE VIDA S.A.

6.03 CUADRO COSTa DE SINIESThOS

CODIQOS NUEVOS	 NOMBRE CUENTA	 1 ft.-999 1 101 1	 002	 1 103 1 104 1 105 1 106 1 107 1 lOS 1	 109	 1	 110	 1 111 1 112 1 113 1 114 1 150 I 201 I	 202	 I 203 I 204 I 206 I 205 I 207 1 206 I 206

17



210 211	 212	 213 250	 300	 420 421 422 FR

17



NOMBRE COMPAMA ACE SEGUROS DE V1DA S.A.	 I

6.04 CIJADRO COSTO DE RENTAS

CODISOS NUEVOS	 NOMBRE CUENTA	 Ramo 999	 I	 I	 ICIRCULAR N° 524Rta. Vitalicla S's 'Rta. Vitalicla S's I	 RENTAS
Total	 Subtotal	 I	 I	 Inval'dez	 I Sobrevivancia I	 y Sobrev1	 Invalidez	 I Sobrovivencia

6.40.01.10



-



NOMBRE COMPAMA lACE SEOUROS OS VIDA GA. 	 I

6.00 CUADRO DE SEGURO5 PREVISIONAUS

CODI005 NUEVOS	 SOMBRE CUENTA

	
II	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 Invo6dcz y	 I	 VCSO0REV0VS1CIA	 TOW	 SOWOW	

IS's	 Veki	 VeI.z	 Invoode,	 InoOdn,

20



NOMBfl coMPAIA	 Act BEGUROS OE Vk 88.
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