HIPOTECARIA SECURITY
PRINCIPAL S.A.
Estados financieros por los años terminados
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
e informe de los auditores independientes

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas de
Hipotecaria Security Principal S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Hipotecaria Security Principal
S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por los ejercicios terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con instrucciones y normas contables de preparación y presentación de
información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero – CMF, descritas en Nota
2 a los estados financieros. La Administración también es responsable por el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a
fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros, a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de
la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Hipotecaria Security Principal S.A., al 31 de diciembre de 2018 y
2017, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas,
de acuerdo con instrucciones y normas contables de preparación y presentación de información financiera
emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en Nota 2 a los estados financieros.
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HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Estados de Situación Financiera
Por los ejercicios comprendidos
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ESTADO DE SITUACION FINACIERA

5.10.01.00
5.10.02.00
5.10.03.00
5.10.04.00
5.10.04.01
5.10.04.02
5.10.04.03
5.10.04.04
5.10.05.00
5.10.06.00
5.10.06.01
5.10.06.02
5.10.06.03
5.10.06.04
5.10.07.00
5.10.07.01
5.10.07.02
5.10.07.03
5.10.08.00
5.10.09.00
5.10.10.00
5.10.11.00
5.10.12.00
5.10.13.00
5.10.00.00

5.21.01.00
5.21.01.01
5.21.01.02
5.21.01.03
5.21.02.00
5.21.03.00
5.21.04.00
5.21.04.01
5.21.04.02
5.21.04.03
5.21.04.04
5.21.04.05
5.21.05.00
5.21.06.00
5.21.07.00
5.21.08.00
5.21.09.00
5.21.00.00
5.22.01.00
5.22.02.00
5.22.03.00
5.22.04.00
5.22.05.00
5.22.06.00
5.22.07.00
5.22.08.00
5.22.00.00
5.20.00.00

Estado de situación financiera
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos por impuestos corrientes
Actvos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los propietarios
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Mutuos hipotecarios otorgados a entidades relacionadas
Por mutuos hipotecarios endosados a entidades relacionadas
Comisión por administración de cartera de entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Mutuos hipotecarios otrogados de cartera propia
Cuentas por cobrar por endoso de mutuos hipotecarios
Comisión por administración de carteras
Documentos y otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Mutuos hipotecarios otorgados para negociar
Mutuos hipotecarios otorgados, entregados en garantía
Otros activos financieros
Activos por impuestos diferidos
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles didtintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedad de inversión
Propiedades, Plantas y Equipo
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Dividendos recaudados por pagar a entidades relacionadas
Prepagos de mutuos hipotecarios para pagar a entidades relacionadas
Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Dividendos recaudados por pagar a los acreedores
Primas de seguros recaudados por pagar a las compañias de seguros
Prepagos de mutuos hipotecarios por pagar a los acreedores
Mutuos hipotecarios por pagar a los vendedores de bienes raíces
Otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos diferdios
Otros pasivos financieros
Provisiones por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Total pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total patrimonio y pasivos
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N° de
Nota

M$

M$

31-12-2018

31-12-2017

8
10.1

2.855.748
266.164
-

3.193.110
206.022
-

442.643
12.1
12.1
13

14.1
14.1
9

10.5
16

19

343.087
99.556
11.677
2.521.554

254.627
69.402
33.602
2.255.845

-

-

416.055
2.105.499
51.226.309
51.226.309
101.251
29.066
53.436
57.507.848

275.916
1.979.929
37.014.225
37.014.225
104.218
38.376
85.413
43.254.840

1.325.998
958.097
324.838
43.063
215.644

2.885.975
787.698
2.067.049
31.228
168.602

48.551.919
930.210
40.708
167.700
13.748.747
33.664.554
334.161
135.661
262.829
50.826.212

35.688.042
675.228
32.355
938.838
7.016.297
27.025.324
137.847
843
92.952
258.940
39.233.201

12.2
12.2
12.2
10.2

21.1
21.1
21.1
21.1
21.1
10.5
22.1
23.1
24

324.029
-

25

4.935.365
-

25.3

3.128.359
-

6.893
1.739.378
6.681.636

6.893
886.387
4.021.639

-

-

6.681.636
57.507.848

4.021.639
43.254.840

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios comprendidos entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Estado de Resultados Integrales

5.31.10.00
5.31.10.01
5.31.10.02
5.31.10.03
5.31.10.04
5.31.10.05
5.31.10.06
5.31.20.00
5.31.20.01
5.31.20.02
5.31.20.03
5.31.20.04
5.31.20.05
5.31.20.06
5.31.00.00
5.32.01.00
5.32.02.00
5.32.03.00
5.32.04.00
5.32.05.00
5.32.00.00
5.33.01.00
5.33.02.00
5.33.03.00
5.33.04.00
5.33.05.00
5.33.06.00
5.33.07.00
5.33.00.00
5.34.01.00
5.34.00.00
5.35.01.00
5.35.00.00

5.36.01.01
5.36.01.02
5.36.01.03
5.36.01.00

5.36.02.01
5.36.02.02
5.36.02.03
5.36.02.04
5.36.02.00
5.36.03.00
5.37.01.01
5.37.01.02
5.37.01.03
5.37.02.01
5.37.02.02
5.37.02.03
5.38.00.00
5.39.00.00
5.40.00.00
5.41.00.00
5.42.00.00

Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Intereses por mutuos otorgados
Comisiones por administración de carteras de mutuos endosados
Comisión de prepagos y alzamientos
Resultado por endoso
Otras Comisiones
Otros ingresos
Costo de ventas
Remuneraciones
Gastos por recaudación de dividendos
Pérdida por provisión de prepago
Prima de póliza del seguro de garantía
Otros costos de ventas
Pérdida por deterioro del valor
Ganancia bruta
Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ganancias (pérdidas) que surgen de baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganacias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre importes en libr anterior y el valor razonable de activo financiero
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuesto
Ganancias (pérdidas) de inversiones en los instrumentos de patrimonio
Ganancias (pérdidas) por revaluación
Paticipación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del períod, antes de impuestos.
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuesto
Diferencia de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión
Otro resultado integral, antes de impuestos, por diferencias de cambio por conversión
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos.
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superavit de revaluaciónde otro resultado integral
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
Otro resultado integral
Resultado integral total
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total
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N° de
Nota

26.1
26.1
26.1
26.1
26.1
27.1
27.1
27.1
27.1
27.1
27.2

27.2
29

31
28

10.3

M$
31-12-2018

7.363.829
425.122
962.275
540.745
3.801.759
1.633.928
(4.141.209)
(2.529.220)
(120.091)
(1.330.393)
(2.284)
(159.221)
3.222.620
(2.064.235)
(44.936)
24.290
1.137.739
12.974
(31.977)
91.052
1.209.788
(356.797)
852.991
852.991
-

M$
31-12-2017

5.555.580
345.334
990.177
502.046
2.449.205
1.268.818
(2.734.371)
(1.366.680)
(79.845)
(1.144.351)
(2.675)
(140.820)
2.821.209
(2.062.643)
(41.080)
26.906
744.392
8.196
(113.853)
142.918
781.653
(175.027)
606.626
606.626
-

852.991

606.626

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

5.51.01.00
5.51.01.01
5.51.01.02
5.51.01.03
5.51.01.04
5.51.01.05
5.51.01.06
5.51.01.07
5.51.01.08
5.51.01.09
5.51.01.10
5.51.01.11
5.51.01.12
5.51.01.13
5.51.01.14
5.51.02.00
5.51.02.01
5.51.02.02
5.51.02.03
5.51.02.04
5.51.02.05
5.51.02.06
5.51.02.07
5.51.02.08
5.51.02.09
5.51.02.10
5.51.02.11
5.51.02.12
5.51.02.13
5.51.02.14
5.51.02.15
5.51.03.00
5.51.04.00
5.51.05.00
5.51.06.00
5.51.00.00
5.52.01.00
5.52.02.00
5.52.03.00
5.52.04.00
5.52.05.00
5.52.06.00
5.52.07.00
5.52.08.00
5.52.09.00
5.52.10.00
5.52.11.00
5.52.12.00
5.52.13.00
5.52.14.00
5.52.15.00
5.52.16.00
5.52.17.00
5.52.18.00
5.52.19.00
5.52.20.00
5.52.21.00
5.52.22.00
5.52.23.00
5.52.24.00
5.52.00.00

01-12-18
31-12-18
M$

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Ingresos por otorgamiento de mutuos hipotecarios a terceros
Ingresos por otorgamiento de mutuos hipotecarios a entidades relacionadas
Ingresos por endoso de mutuos hipotecarios a terceros
Ingresos por endoso de mutuos hipotecarios a entidades relacionadas
Comisión de administración de mutuos hipotecarios a terceros
Comisión de administración de mutuos hipotecarios de entidades relacionadas
Diferencias de prepagos y alzamientos
Cobros de dividendos mutuos hipotecarios endosables de cartera propia
Cobros de dividendos de cartera administrada de terceros
Cobros de dividendos de cartera administrada a entidades relacionadas
Ingresos por activos financieros a valor razonable
Ingresos por activos financieros a costo amortizado
Cobros a deudores morosos
Otros ingresos por actividades operacionales
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Pagos a vendedores de inmuebles
Pagos de remesas de mutuos de terceros
Pagos de remesas de entidades relacionadas
Prepagos
Egresos por activos financieros a valor razonable
Egresos por activos financieros a costo amortizado
Gastos por impuestos
Pagos por deudores morosos
Gastos de administración
Otros gastos por actividades operacionales
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujo Originado por Actividades de Inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujo Originado por Actividades de Financiamiento

5.53.01.00

Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control

5.53.02.00
5.53.03.00
5.53.04.00
5.53.05.00
5.53.06.00
5.53.07.00
5.53.07.01
5.53.07.02
5.53.08.00
5.53.09.00
5.53.10.00
5.53.11.00
5.53.12.00
5.53.13.00
5.53.14.00
5.53.15.00
5.53.16.00
5.53.17.00
5.53.00.00

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Total importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Desembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

5.54.00.00
5.55.00.00
5.56.00.00
5.57.00.00
5.58.00.00
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01-12-17
31-12-17
M$

306.388.194
80.148.729
62.434.554
415.952
546.323
67.637.778
37.973.827
47.852.970
4.750
9.373.311
(308.161.041)
(2.729.453)
(2.328.047)
(2.300.990)
(134.037.369)
(37.883.223)
(48.346.054)
(78.865.520)
(630.578)
(9.295)
(1.030.512)
(1.772.847)
30.876
(347.790)
(2.089.761)

267.792.020
76.038.106
44.871.664
394.345
595.832
55.808.401
37.163.785
46.810.777
38.321
6.070.789
(263.381.760)
(3.558.356)
(1.914.572)
(1.320.915)
(104.454.561)
(35.279.422)
(45.994.347)
(69.581.623)
(319.482)
(15.674)
(942.808)
4.410.260
(2.874)
(528.684)
3.878.702

(6.947)
11.267
4.320

(4.625)
(7.885)
8.196
(4.314)

-

-

1.807.006
(58.927)
1.748.079
(337.362)
3.193.110
2.855.748

(1.728.986)
(113.853)
(1.842.839)
2.031.549
1.161.561
3.193.110

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios comprendidos entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Capital
emitido

5.61.10.10 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por correcciones de
5.61.10.30
errores
5.61.10.00 Saldo Inicial Reexpresado
5.61.10.20

5.61.11.00
5.61.11.01
5.61.11.02
5.61.11.03
5.61.12.00
5.61.13.00

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos

3.128.359

Primas de
emisión

Acciones
propias en
cartera

Otras
participacion Superavit de
es en el
Revaluación
patrimonio

Reservas de
Reservas por
ganancias y
diferencias Reservas de
pérdidas por
de cambio coberturas de
planes de
por
flujo de caja
beneficios
conversión
definidos

Reservas de
ganancias o
pérdidas en
la remedición
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

6.893

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a
Participacione
los
Patrimonio
s no
propietarios
total
controladoras
de la
controladora

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

886.387
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.807.006
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852.991
-

4.021.639

852.991
1.807.006
-

-

4.021.639

-

852.991
1.807.006
-

5.61.14.00

Incremento (disminución) por otras
aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.61.15.00

Incremento (disminución) por otras
distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de
5.61.17.00
acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la
5.61.18.00
participación de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control
5.61.19.00 Total de cambios en patrimonio
5.61.16.00

5.61.20.00 Saldo Final Período Actual 31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.935.365

Capital
emitido

5.61.10.10 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2017

Primas de
emisión

Acciones
propias en
cartera

Otras
participacion Superavit de
es en el
Revaluación
patrimonio

Reservas de
Reservas por
ganancias y
diferencias Reservas de
pérdidas por
de cambio coberturas de
planes de
por
flujo de caja
beneficios
conversión
definidos

6.893

Reservas de
ganancias o
pérdidas en
la remedición
de activos
financieros
disponibles
para la venta

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

279.761

6.681.636

-

-

6.681.636

Patrimonio
atribuible a
Participacion
los
Patrimonio
es no
propietarios
total
controladoras
de la
controladora

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.61.10.00 Saldo Inicial Reexpresado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.61.11.00
5.61.11.01
5.61.11.02
5.61.11.03
5.61.12.00
5.61.13.00

6.893

1.739.378

-

Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de
5.61.10.30
errores
5.61.10.20

3.128.359

-

606.626
-

3.415.013

606.626
-

-

-

3.415.013

606.626
-

5.61.14.00

Incremento (disminución) por otras
aportaciones de los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.61.15.00

Incremento (disminución) por otras
distribuciones a los propietarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de
5.61.17.00
acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la
5.61.18.00
participación de subsidiarias que no
impliquen pérdida de control
5.61.19.00 Total de cambios en patrimonio
5.61.16.00

5.61.20.00 Saldo Final Período Actual 31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.128.359
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6.893

886.387

4.021.639

-

4.021.639

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
NOTA 1 CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD
Hipotecaria Security Principal S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, continuadora legal de Hipotecaria
Cruz del Sur Principal S.A., sociedad resultante de la fusión mediante la incorporación de Principal Créditos
Hipotecarios S.A. en Administradora de Mutuos Hipotecarios Cruz del Sur S.A., quien, a su vez, es la
continuadora legal de Administradora de Mutuos Hipotecarios Mutuoban S.A. constituida por escritura
pública de fecha 9 de agosto de 1988.
Su autorización legal está establecida en la resolución Nº 174 del 20 de septiembre de 1988 bajo el Registro
de Valores Nº A-001 de la Comisión por el Mercado Financiero – CMF y se encuentra sujeta a su
fiscalización.
La dirección de la sociedad es El Golf 150 Piso 2, comuna de Las Condes.
Por acuerdo de la Novena Junta General Extraordinaria de Accionistas de Administradora de Mutuos
Hipotecarios Mutuoban S.A. de fecha 22 de abril de 2002, se modificó la razón social a Administradora de
Mutuos Hipotecarios Cruz del Sur S.A., se amplió el objeto social de la sociedad y se aumentó el capital de la
sociedad, según consta en escritura pública de fecha 25 de abril de 2002 ante el Notario Público Sr. Félix Jara
Cadot.
Por acuerdo de la Décima Junta General Extraordinaria de Accionistas de Administradora de Mutuos
Hipotecarios Cruz del Sur S.A. celebrada con fecha 12 de abril de 2004, se aumentó el capital de la sociedad,
según consta en comunicación escrita a la Comisión por el Mercado Financiero de fecha 22 de abril de 2004 y
en escritura pública de fecha 26 de abril de 2004 celebrada ante el Notario Público Sr. René Benavente Cash.
Por acuerdo de la Décimo Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de Administradora de
Mutuos Hipotecarios Cruz del Sur S.A., celebrada con fecha 29 de Septiembre de 2012, se modificaron los
estatutos sociales acordándose la fusión con Principal Créditos Hipotecarios S.A., mediante la incorporación
de esta última a la primera; según consta en escritura pública de fecha 31 de Julio de 2012 celebrada ante el
Notario Público Sr. Félix Jara Cadot y en comunicación escrita a la Comisión por el Mercado Financiero de
fecha 2 de Agosto de 2012; dando origen a la sociedad Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A.
Por acuerdo de la Sesión Extraordinaria de Directorio N° 198 de Hipotecaria Cruz del Sur Principal S.A.,
celebrada con fecha 12 de Septiembre de 2013 ante el Notario Público Sr. Patricio Zaldívar Mackenna y, en
calidad de Hecho Esencial, con esta misma fecha se procedió a informar a la Comisión por el Mercado
Financiero que Seguros Vida Security Previsión S.A. materializó la adquisición a Inversiones Siemel S.A. del
51% de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, ocurrida con fecha 11 de Septiembre de 2013.
Por acuerdo de la Décimo Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hipotecaria Cruz del Sur
Principal S.A., celebrada con fecha 18 de Noviembre de 2014, se modificaron los estatutos sociales
acordándose la modificación de la razón social de la sociedad por el de “Hipotecaria Security Principal S.A.”;
según consta en escritura pública de fecha 18 de Noviembre de 2014 celebrada ante el Notario Público Sr.
Jaime Morandé Orrego y en comunicación escrita a Comisión por el Mercado Financiero de misma fecha.
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El objeto de la Sociedad es actuar como Agente Administrador de Mutuos Hipotecarios por cuenta propia o
de terceros, de conformidad con el artículo Nº 88 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251 de 1931 y sus
modificaciones posteriores y según las normas específicas impartidas por la Comisión por el Mercado
Financiero.
Conforme a lo establecido en la Décimo Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Administradora de
Mutuos Hipotecarios Cruz del Sur S.A., celebrada con fecha 29 de Septiembre de 2012, se modificaron los
estatutos de la compañía acordándose que la Sociedad tendrá como objeto específico el otorgar y administrar
mutuos hipotecarios endosables, sin perjuicio del desarrollo de otras actividades complementarias o afines con
su giro, de acuerdo con las normas legales y administrativas que la rijan.
En cumplimiento de su objetivo, la sociedad podrá otorgar mutuos hipotecarios endosables a personas
naturales o jurídicas, para el financiamiento de bienes raíces o para fines generales.
La sociedad podrá, además, constituir y formar parte de las sociedades inmobiliarias a que se refiere la Ley
19.281 y constituir y formar parte de las sociedades securitizadoras de que trata el Título Décimo Octavo de la
Ley 18.045.
Al 31 de diciembre de 2018, los accionistas de la Sociedad y su porcentaje de participación es el siguiente:
Accionista
Seguros Vida Security
Previsión S.A.
Principal Servicios de
Administración S.A.
Principal International
Chile S.A.
Totales

RUT

N° acciones suscritas

N° acciones pagadas

% Participación

99.301.000-6

364.242

364.242

51,0000%

76.215.463-3

349.956

349.956

48,9997%

96.751.850-6

2

2

0,0003%

714.200

714.200

100,0000%

NOTA 2 BASES DE PREPARACION
a)

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de Hipotecaria Security Principal S.A, correspondientes al período terminado al
31 de diciembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la
Comisión por el Mercado Financiero según Circular N° 2143 emitida con fecha 24 de marzo de 2014.
En los casos que no exista norma específica de la Comisión por el Mercado Financiero, aplican las
Normas Internacionales de Información Financiera. En caso de discrepancias entre las NIIF y las normas
de la Comisión por el Mercado Financiero, primaran estas últimas sobre las primeras.
Los Estados Financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con fecha 28 de febrero
de 2019.
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b)

Período contable
Los presentes Estados Financieros comprenden el:
- Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
- Estado de Resultados integrales por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre
de 2018 y 2017.
- Estados de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
- Estados de Flujo de Efectivo por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2018 y 2017.

c)

Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo amortizado con excepción de lo
siguiente: Inversiones Financieras y Mutuos Hipotecarios otorgados para Negociar, son valorizados a
valor razonable y los efectos se reconocen en el resultado del ejercicio.

d)

Moneda Funcional y de presentación
La moneda funcional de Hipotecaria Security Principal S.A. ha sido determinada como la moneda del
ámbito económico en que opera. En este sentido, la moneda funcional y de presentación de los Estados
Financieros de la Sociedad es el peso chileno. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido
redondeada a la unidad de mil más cercana (M$).
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento están expresados a valores de cierre vigentes al
31 de diciembre de 2018 de $ 27.565,79 y al 31 de diciembre de 2017 de $ 26.798,14.
La información de los Estados Financieros es presentada en miles de pesos chilenos (M$).

e)

Nuevas Normas e Interpretaciones para fechas futuras
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados
financieros.
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con
clientes
Enmiendas a NIIF
Clasificación y medición de transacciones de pagos
basados en acciones (enmiendas a NIIF 2)
Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con
NIIF 4 “Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4)

9

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.
Periodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.
Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.
Enfoque de superposición efectivo cuando
se aplica por primera vez la NIIF 9.
Enfoque de aplazamiento efectivo para
períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018, y sólo disponible
durante tres años después de esa fecha.

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
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Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Transferencias de propiedades de Inversión
(enmiendas a NIC 40)
Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF
1 y NIC 28)
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22, Operaciones en moneda extranjera y
consideración anticipada

Periodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.
Períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.
Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018.

Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros
La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros y
pasivos financieros, deterioro de activos financieros, y contabilidad de cobertura general. Los detalles de
estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en los estados financieros de la Sociedad se
describen más adelante.
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial) y ha optado
por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a los requerimientos de
clasificación y medición (incluyendo deterioro). Adicionalmente, la Sociedad ha optado por continuar
aplicando los requerimientos de contabilidad de cobertura de NIC 39 en su totalidad en lugar de aplicar
los requerimientos establecidos en NIIF 9. Las diferencias en los valores libros de los activos financieros
y pasivos financieros resultantes de la adopción de NIIF 9 se reconoció en resultados retenidos al 1 de
enero de 2018. Por consiguiente, la información presentada para el año 2017 no refleja los
requerimientos de NIIF 9, sino que aquellos establecidos en NIC 39.
Clasificación y medición de activos financieros: La fecha de aplicación inicial en la cual la Sociedad
ha evaluado sus actuales activos financieros y pasivos financieros en términos de los requerimientos de
NIIF 9 es el 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la Sociedad ha aplicado los requerimientos de NIIF 9
a instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de enero de 2018 y no ha aplicado los requerimientos a
instrumentos que ya fueron dados de baja al 1 de enero de 2018, pues no existen diferencias en su
aplicación.
Todos los activos financieros que están dentro del alcance de NIIF 9 son requeridos a ser posteriormente
medidos a costo amortizado o valor razonable. Específicamente, los instrumentos de deuda que son
mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales,
y que tienen flujos de efectivo contractuales que son solamente pagos del capital e intereses sobre el
capital pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al cierre de los períodos contables
posteriores. Los instrumentos de deuda, de existir, que son mantenidos dentro de un modelo de negocios
cuyo objetivo es logrado mediante el cobro de los flujos de efectivo contractuales y la venta de activos
financieros, y que tienen términos contractuales que dan origen en fechas especificadas a flujos de
efectivo que son solamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente, son generalmente
medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Todos los otros instrumentos de
deuda e instrumentos de patrimonio, de existir, son medidos a su valor razonable al cierre de los períodos
contables posteriores. Adicionalmente, bajo NIIF 9, las entidades podrían realizar una elección
irrevocable para presentar los cambios posteriores en el valor razonable de un instrumento de patrimonio
(que no es mantenido para negociación, ni es una consideración contingente reconocida por un
adquiriente en una combinación de negocios) en otros resultados integrales, donde generalmente los
ingresos por dividendos serían reconocidos en resultados.
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Con respecto a la medición de pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable con
cambios en resultados, NIIF 9 requiere que el importe del cambio en el valor razonable de un pasivo
financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se presente en otros resultados
integrales, a menos que el reconocimiento de tales cambios en otros resultados integrales crearía o
incrementaría un desbalance contable en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuible al
riesgo de crédito de un pasivo financiero no son clasificados posteriormente a resultados. Bajo NIC 39, el
importe total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado para ser medido a valor
razonable con efecto en resultados se presenta como pérdida o ganancia.
Ninguno de los cambios en clasificación de los activos financieros ha tenido un impacto en la posición
financiera, resultados, otros resultados integrales o en resultados integrales de la Sociedad.
Clasificación y medición de pasivos financieros: Un cambio significativo introducido por NIIF 9 en la
clasificación y medición de pasivos financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el
valor razonable de un pasivo financieros designado a valor razonable con cambios en resultado
(VRCCR) atribuible a cambios en riesgo crediticio del emisor.
Específicamente, NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero que es
atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo sean presentados en otros resultados
integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo
en otros resultados integrales crearía o incrementaría una asimetría contable en resultados. Los cambios
en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no son posteriormente
reclasificados a resultados, en su lugar son transferidos a resultados retenidos cuando el pasivo financiero
es dado de baja.
La aplicación de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasificación y medición de los pasivos financieros
de la Sociedad.
La siguiente tabla ilustra la clasificación y medición de los pasivos financieros bajo NIIF 9 y NIC 39 a la
fecha de aplicación inicial, 1 de enero de 2018:
Tipo Instrumento
Financiero

Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar
Préstamos que
devengan intereses
Pasivos financieros
designados a
VRCCR

Categoría
original de
medición bajo
NIC 39
Pasivos
financieros a
costo
amortizado
Pasivos
financieros a
costo
amortizado
Pasivos
financieros a
VRCCR

Nueva
categoría de
medición bajo
NIIF 9
Pasivos
financieros a
costo
amortizado
Pasivos
financieros a
costo
amortizado
Pasivos
financieros a
VRCCR
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Valor libros
original bajo
NIC 39

Nuevo valor
libros bajo NIIF
9

M$

M$

39.739.238

39.739.238

833.691

833.691

-

-
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Deterioro: En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas
crediticias esperadas, en contraposición con el modelo de pérdidas crediticias incurridas bajo NIC 39. El
modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias
esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los
cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que
ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.
La NIIF 9 también establece un enfoque simplificado para medir la corrección de valor por pérdidas a un
importe igual a la PCE durante el tiempo de vida del activo para cuentas comerciales por cobrar, activos
de contratos y cuentas por cobrar por arrendamiento bajo ciertas circunstancias.
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos
estados financieros.
Contabilidad de Coberturas: Los nuevos requerimientos generales de contabilidad de cobertura
mantienen los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura actualmente disponibles en NIC 39.
Bajo NIIF 9, se ha introducido una mayor flexibilidad a los tipos de transacciones elegibles para
contabilidad de cobertura, específicamente se ha ampliado los tipos de instrumentos que califican como
instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de ítems no financieros que son elegibles
para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, la prueba de efectividad ha sido revisada y reemplazada
con el principio de ‘relación económica’. La evaluación retrospectiva de la efectividad de la cobertura ya
no será requerida. También se han introducido requerimientos mejorados de revelación acerca de las
actividades de gestión de riesgos de la entidad.
La aplicación por primera vez de NIIF 9 no ha tenido ningún impacto sobre los resultados y la posición
financiera de la Sociedad en el período actual o en períodos anteriores, considerando que la Sociedad,
para todos sus períodos de reporte presentados, no ha entrado en ninguna relación de cobertura.
Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos
con Clientes
En el ejercicio actual, la Sociedad ha aplicado NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes
de Contratos con Clientes. NIIF 15 introduce un enfoque de cinco pasos para el reconocimiento de
ingresos. Se han agregado guías mucho más prescriptivas en NIIF 15 para tratar con escenarios
específicos. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en los estados
financieros de la Sociedad se describen más adelante.
La Sociedad ha adoptado NIIF 15 usando el método de efecto acumulado sin usar las soluciones
prácticas disponibles, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de esta Norma como un
ajuste al saldo de apertura de resultados retenidos al 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la información
comparativa presentada no ha sido re-expresada.
NIIF 15 utiliza los términos ‘activo del contrato’ y ‘pasivo del contrato’ para describir lo que podría
comúnmente ser conocido como ‘ingresos devengados’ e ‘ingresos diferidos’, sin embargo, la Norma no
prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el estado de situación financiera. La Sociedad ha
adoptado la terminología utilizadas en NIIF 15 para describir esos saldos de balance.
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos
estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Normas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2019.
NIIF 17, Contratos de Seguros
Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2021.
Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista Fecha de vigencia aplazada
y su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a
indefinidamente
NIIF 10 y NIC 28)
Características de prepago con compensación
Períodos anuales iniciados en o después
negativa (enmiendas a NIIF 9)
del 1 de enero de 2019.
Participaciones de largo plazo en Asociadas y
Períodos anuales iniciados en o después
Negocios Conjuntos (enmiendas a NIC 28)
del 1 de enero de 2019.
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF Períodos anuales iniciados en o después
3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23)
del 1 de enero de 2019.
Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones Períodos anuales iniciados en o después
(enmiendas a NIC 19)
del 1 de enero de 2019.
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)
Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2020.
Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC
Períodos anuales iniciados en o después
8)
del 1 de enero de 2020.
Marco Conceptual para el Reporte Financiero
Períodos anuales iniciados en o después
Revisado
del 1 de enero de 2020
Nuevas Interpretaciones
Fecha de aplicación obligatoria
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de
Períodos anuales iniciados en o después
impuesto a las ganancias
del 1 de enero de 2019.

NIIF 16, Arrendamientos
El 13 de enero de 2016, el IASB publicó NIIF 16 Arrendamientos. NIIF 16 introduce un modelo integral
para la identificación de acuerdos de arrendamiento y los tratamientos contables tanto para los
arrendatarios como para los arrendadores.
Cuando se haga efectiva la aplicación de NIIF 16, ésta reemplazará las actuales guías para
arrendamientos incluyendo NIC 17 Arrendamientos y las interpretaciones relacionadas.
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El activo por derecho a uso es inicialmente medido al costo y posteriormente medido al costo (sujeto a
ciertas excepciones) menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, ajustado por cualquier
remedición del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor
presente de los pagos por arrendamiento que no han sido pagados a esa fecha. Posteriormente, el pasivo
por arrendamiento es ajustado por los intereses y los pagos del arrendamiento, así como también de las
modificaciones del arrendamiento, entre otros. Adicionalmente, la clasificación de flujos de efectivo
también se verá afectada dado que bajo NIC 17 los pagos de arrendamientos operativos se presentan
como flujos de caja operacionales; mientras que bajo el modelo de NIIF 16, los pagos de arrendamiento
serán divididos entre la porción de pagos de principal e intereses los cuales serán presentados como
flujos de efectivo de financiamiento y operacionales, respectivamente.
La Administración, considera que las modificaciones de las NIIF 16, en una evaluación preliminar de
estos acuerdos se relacionan con arrendamientos distintos de arrendamientos de corto plazo y de activos
de bajo valor, por lo tanto, reconocería un activo por derecho a uso en un rango de UF 29.000 y UF
35.000 y un correspondiente pasivo por mismo monto con respecto a todos estos arrendamientos.
NIIF 17, Contratos de Seguros
El 18 de mayo de 2017, el IASB publicó NIIF 17, Contratos de Seguros. La nueva norma establece los
principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguro y
reemplaza NIIF 4 Contratos de seguro.
La Administración, no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de la
NIIF 17.
Impacto de la aplicación de Enmiendas y Nuevas Interpretaciones
La Administración está evaluando el impacto de la aplicación de las enmiendas y nuevas
interpretaciones, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que
estas normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la
administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e interpretaciones
tengan un efecto significativo en los estados financieros de Hipotecaria Security Principal S.A..
f)

Hipótesis de Negocio en Marcha
La Administración de Hipotecaria Security Principal S.A., estima que la Sociedad no tiene
incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos o indicadores de deterioro
fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de estos
estados financieros.

g)

Cuando una Sociedad no aplique un requerimiento establecido en NIIF
La Sociedad aplica los requerimientos establecidos en Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) a excepción de aquellos que la Comisión por el Mercado Financiero ha regulado de
una forma distinta a como lo establecen las NIIF y que corresponden a las provisiones por riesgo de
crédito y riesgo de prepago en que se aplican las normas dictadas por la Comisión por el Mercado
Financiero.
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h)

Ajustes períodos anteriores y otros cambios contables para estados financieros posteriores a la
primera adopción
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no ha realizado ajustes a ejercicios anteriores y otros cambios
contables que revelar.
A partir del 1 de enero de 2015, conforme lo establece la Circular N° 2143, emitida por la Comisión por
el Mercado Financiero, la Sociedad adoptó íntegramente las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) con excepción de las provisiones por riesgo de crédito y riesgo de prepago en que se
aplican las normas dictadas por la Comisión por el Mercado Financiero en la Circular N° 1.806 o la que
la reemplace.

NOTA 3 RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
3.1) Bases de consolidación
Hipotecaria Security Principal S.A. presenta estados financieros individuales no siendo aplicable la
consolidación de estados financieros debido a que no posee inversiones en otras Sociedades.
3.2) Transacciones en moneda extranjera
La Administración de la Sociedad, ha definido como moneda funcional el peso chileno. La Sociedad
no realiza transacciones en moneda extranjera.
3.3) Efectivo y equivalentes al efectivo
La Sociedad considera como efectivo los saldos en caja y banco y como efectivo equivalente,
inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazo que son fácilmente convertibles en montos
conocidos de efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor de vencimiento,
el que no supera los 30 días. Las partidas de efectivo y efectivo equivalente se registran a costo
amortizado.
3.4) Instrumentos financieros
3.4.1) Activos financieros a valor justo a través de resultado:
Se consideran bajo esta clasificación los Mutuos Hipotecarios endosables otorgados para negociar,
los cuales se valorizan al valor justo, y cuyo valor corresponde al precio de venta pactado con la
Compañía de Seguros Inversionista al momento de la aprobación. El ajuste entre el costo y el valor
justo se reconoce con efecto en resultados.
La Sociedad mantiene en sus Estados Financieros, de existir, Instrumentos Financieros
correspondientes a Fondos Mutuos. Según las disposiciones de la NIIF 9, para dichos instrumentos
no es necesario hacer el análisis por modelo de negocios, ya que no pasa el test de SPPI (solo pago de
principal e intereses). Dichos Instrumentos son clasificados y medidos al valor razonable con efecto
en resultados.
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La política definida para la toma de dichos instrumentos se basa principalmente, en la inversión de
los excedentes de caja disponibles en cuotas de Fondos Mutuos, libres de riesgo y en un estándar
corporativo, con la finalidad de custodiar los fondos que se encuentran en la caja, los cuales se
liquidan en el momento que la Sociedad necesite disponer de ellos.
3.4.2) Activos financieros a costo amortizado
Los activos financieros clasificados como costo amortizado, se valorizan al valor presente resultante
de descontar los flujos futuros de éste, a la tasa interna de retorno implícita en su adquisición (TIR de
compra). Dicha tasa corresponderá a la tasa de descuento que iguale el costo de adquisición del
instrumento, más los costos de transacción inicial, con sus flujos futuros.
Se incluyen bajo este concepto las colocaciones de mutuos hipotecarios que no cumplen con las
condiciones para ser endosadas a las Compañías de seguros y que deberán formar parte de la cartera
propia.
Para los instrumentos financieros derivados de la NIIF 15 la Sociedad medirá inicialmente dichos
instrumentos por su precio de transacción y de forma posterior a por su costo amortizado, activos
como cuentas comerciales por intermediación y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
A la fecha de presentación de los estados financieros, la Sociedad no cuenta con mutuos hipotecarios
de cartera propia.
3.4.3) Pasivos financieros a valor justo a través de resultado.
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente, a su valor razonable, neto de los costos en que se
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el
método de la tasa de interés efectiva.
A la fecha de presentación de los estados financieros, la Sociedad no cuenta con saldos por este
concepto.
3.4.4) Pasivos financieros a costo amortizado
Los pasivos son reconocidos inicialmente a valor razonable más cualquier costo transaccional
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, se valorizan al costo amortizado usando
el método del interés efectivo.
Se incluye en esta clasificación, la línea de crédito bancaria reconocida a su costo capital más
intereses.
3.4.5) Instrumentos derivados
Las operaciones de derivados financieros se valorizan a su valor razonable, llevándose a resultados
los cambios de valor que se produzcan en el período.
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A la fecha de presentación de los estados financieros, la Sociedad no cuenta con saldos por este
concepto.
3.5) Deterioro de activos financieros
Para determinar el deterioro de los activos financieros se han aplicado los criterios generales
establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera. Las Normas Internacionales
de Información Financiera basan sus modelos de deterioro en evidencia objetiva ocurrida después del
reconocimiento inicial del activo.
Para los instrumentos financieros derivados de la NIIF 15 (correspondientes a cuentas por cobrar con
entidades relacionadas), la Sociedad medirá inicialmente dichos instrumentos por su precio de
transacción y de forma posterior de acuerdo por su costo amortizado.
El modelo de pérdidas esperadas mira hacia el futuro, mientras que el modelo de la normativa
anterior de pérdidas incurridas mira al presente y al pasado. De esta forma, el modelo de pérdidas
esperadas resultará en reconocer los deterioros de forma anticipada al modelo actual, puesto que no
va a ser necesario que se haya producido lo que actualmente definimos como un evento de deterioro.
En realidad, con carácter general, conceptualmente todos los activos tendrán una pérdida por
deterioro desde el “día 1” siguiente a su reconocimiento inicial. Los deterioros se reconocen mediante
una “Provisión por deterioro” que reducirá el valor en libros de los activos.
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambio en resultados es evaluado
en cada fecha de balance para determinar si existe:
(i) Activos financieros medidos a costo amortizado
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo valorizado al costo amortizado se calcula como
la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se
reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo
deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior
causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución, se reversa con cambios
en resultados.
Para el deterioro de los instrumentos financieros identificados (cuentas por cobrar con entidades
relacionadas), se aplicará el enfoque simplificado.
(ii) Deterioro mutuos hipotecarios propios
La Compañía constituye una provisión por deterioro de mutuos, esta se determina en función del
número de dividendos vencidos e impagos, del valor de la garantía y del saldo insoluto de la deuda de
cada mutuo hipotecario considerado en forma individual. La provisión se determina de acuerdo a las
instrucciones impartidas en la Circular N° 1806 y en el número 5.2 del Título II, de la NCG N° 311 y
sus modificaciones.
A la fecha de presentación de los estados financieros, la Compañía no cuenta con mutuos
hipotecarios de cartera propia.
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iii) Activos no financieros
El valor libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo los impuestos diferidos, se
revisa en cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales
indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor libros de un activo excede a su valor recuperable. El
valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor y su valor razonable, menos los costos de
venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros emitidos a su valor
presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que pueda tener en el activo o la
unidad generadora de efectivo. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. En relación
a los activos no financieros que se encontrasen deteriorados, las pérdidas por deterioro se reversan
sólo en la medida que el valor libros del activo no excede el valor libros que habría sido determinado,
neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee este tipo de activos sujeto a deterioro.
3.6) Otros activos no financieros
Se clasifican en este rubro, todas aquellas partidas de activos corrientes como seguros anticipados,
otros gastos pagados por anticipado, cuentas por cobrar por recuperación de gastos, por proceso de
inscripción de mutuos hipotecarios endosables entre otras.
3.7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Estos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado
de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdida de deterioro
del valor, según Circular N° 2143 y modificaciones posteriores de la Comisión por el Mercado
Financiero.
Bajo este rubro se presentan las cuentas por cobrar a terceros, que provengan de: los dividendos en
mora, cuyos montos fueron pagados (garantizados) a las compañías cesionarias de los créditos
hipotecarios y las comisiones facturadas a las compañías aseguradoras de las garantías hipotecarias,
de acuerdo con lo convenido en los contratos de administración y recaudación vigentes.
Adicionalmente, se presentan los documentos por cobrar respecto del otorgamiento y
perfeccionamiento de los mutuos hipotecarios a terceros.
3.8) Propiedades, planta y equipo
Los bienes de Propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de
mantención periódica, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros de valor.
3.9) Propiedad de Inversión
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no presenta Propiedades de Inversión.
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3.10) Activos Intangibles
3.10.1) Programas informáticos
Los activos intangibles corresponden a software y licencias de programas informáticos adquiridos a
terceros y se contabilizan al costo neto de amortización. Estos activos intangibles se amortizan
linealmente durante la vida útil estimada para cada activo.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gastos cuando se incurre en ellos.
3.10.2) Marcas comerciales y licencias
Las marcas comerciales y licencias adquiridas se contabilizan al costo neto de amortización
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee activos clasificados de esta categoría.
3.10.3) Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se registran en la medida que se pueda asegurar su viabilidad
técnica y demostrar que es posible beneficio económico en el futuro.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee activos clasificados de esta categoría.
3.11) Plusvalía
La plusvalía que surge durante la adquisición de subsidiarias y negocios conjuntos se incluyen en los
activos intangibles.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee activos clasificados de esta categoría.
3.12) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún
indicio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de
deterioro, se realizará una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su
caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de
forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que generan
entradas de efectivo independientes.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee este tipo de activos sujeto a deterioro.
3.13) Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los activos no corrientes mantenidos para la venta se valorizan al menor entre su valor libro o su
valor razonable menos costo de venta, suspendiendo su depreciación. Las pérdidas por deterioro de
valor se reconocen contra los resultados del período. Cuando se produce una recuperación de valor,
éste se reversa hasta un monto máximo igual al de las pérdidas por deterioro reconocidas
anteriormente.
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3.14) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
a) Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las
normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta N° 20.780 publicada el 29 de septiembre de
2014.
b) Impuestos Diferidos
El impuesto a las ganancias registrado en el estado de resultados integrales del ejercicio comprende el
impuesto a la renta corriente y diferido. El impuesto a la renta se reconoce directamente en el estado
de resultados, excepto por el relacionado con aquellas partidas que se reconocen directamente en
patrimonio. El impuesto a la renta corriente es el impuesto esperado por pagar para el ejercicio
calculado usando las tasas vigentes a la fecha del balance.
El impuesto diferido es calculado considerando las diferencias entre el valor libros de los activos y
pasivos reportados para propósitos financieros y los montos usados para propósitos tributarios. Los
impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias
temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser
aprobadas a la fecha de balance.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de
ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las
ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas
entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma
neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo. Un activo por impuesto
diferido se reconoce solo hasta el punto en que es probable que éste genere futuras utilidades. Los
activos por impuesto diferido se reducen hasta el punto en que ya no es probable que se realice el
beneficio relacionado.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos
tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida que sea probable que las ganancias
imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas.
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la
medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo a con las normas
establecidas en la NIC 12. Por tanto, estos se determinan utilizando las tasas de impuestos aplicables,
a la fecha en que se esperan reversar los correspondientes activos o pasivos por impuestos diferidos.
La tasa de ambos impuestos, es de un 27%, correspondiente a la tasa de impuesto de primera
categoría, aplicable a la sociedad que quedó acogida, por defecto al “Régimen de Imputación Parcial
de los Créditos”, según disposición de la letra B) del artículo 14 de la Ley de Impuesto Renta, vigente
a contar del 1° de enero de 2017
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3.15) Beneficios a los empleados
Se presentan las cuentas por pagar a los empleados por beneficios pactados a corto plazo.
3.15.1) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal es reconocido como gastos en los estados financieros sobre la
base devengada.
3.15.2) Compensaciones basadas en acciones
La Sociedad no tiene acuerdos de compensaciones con sus trabajadores, basadas en acciones u otro
beneficio.
3.15.3) Beneficios post empleo y otros beneficios de largo plazo
La Sociedad no tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio u
otros beneficios.
3.16) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registrarán inicialmente costo
amortizado utilizando el método del interés efectivo.
3.17) Otros pasivos financieros
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente, a su valor razonable, neto de los costos en que se
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el
método de la tasa de interés efectiva.
3.18) Provisiones
Corresponden a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse desembolsos futuros estimables.
Los estados financieros de Hipotecaria Security Principal S.A., recogen todas las provisiones
significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que pagar la
obligación es mayor que probable.
3.18.1) Provisión por Prepagos
El monto que se presenta en el rubro Provisión de Prepago ha sido determinado de acuerdo con lo
dispuesto en la Circular Nº 1806 de la Comisión por el Mercado Financiero y sus modificaciones
posteriores.
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3.18.2) Provisión de Incobrabilidad
La determinación de provisión de Incobrabilidad, se determina de acuerdo a lo dispuesto en la
Circular Nº 1806 de la Comisión por el Mercado Financiero y sus modificaciones posteriores.
3.19) Capital emitido
El capital social de Hipotecaria Security Principal S.A. emitido al 31 de Diciembre de 2018 asciende
a M$ 4.935.365 y al 31 de Diciembre de 2017 asciende a M$ 3.128.359.
3.20) Distribución de dividendos
La Sociedad establece que los dividendos serán fijados en la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada en abril de cada año, en la cual son aprobados los estados financieros anuales, dado este
evento, la Administración ha establecido no provisionar el 30% de las utilidades financieras mientras
no ocurra la convocatoria señalada. Los dividendos provisorios y definitivos se registran en el
“patrimonio neto” en el momento de su aprobación por el órgano competente, que, en el primer caso,
corresponde al Directorio de la sociedad y, en el segundo, a la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
3.21) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por intereses de mutuos son reconocidos en el estado de resultado usando el método de
interés efectivo. La tasa de interés efectivo es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos
de efectivos por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (cuando
sea adecuado en un período más corto) con el valor neto en libros del activo financiero. Para calcular
la tasa de interés efectivo, se estima los flujos de interés efectivo, teniendo en cuenta todas las
condiciones contractuales del instrumento financiero, pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias
futuras.
El cálculo de la tasa de interés efectivo incluye todas las comisiones y otros costos que forman parte
integral de la tasa de interés efectivo.
Los ingresos por comisiones son reconocidos en base devengada en relación la prestación de
servicios de recaudación, administración y prepagos de mutuos hipotecarios endosados o por cuenta
de.
La utilidad en los endosos de mutuos hipotecarios, es la diferencia entre la tasa de emisión del mutuo
y la tasa de endoso.
La Sociedad presenta bajo el rubro Ingresos de actividades ordinarias, el resultado por endoso de
mutuos hipotecario, los ingresos por administración de cartera de mutuos endosada y los ingresos por
prepagos y alzamientos. Además, se incluyen en este rubro los intereses por los primeros dividendos
generados de aquellos mutuos hipotecarios que al cierre del período no han sido endosados, los que
se registran sobre base devengada.
Se incluye también en este rubro el reconocimiento al valor justo de los mutuos otorgados para
negociar, cuyo valor justo corresponde al valor de venta pactado con la Compañía de seguros
inversionista.
22

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

3.22) Costo de ventas
Los costos de venta son reconocidos sobre la base devengada. Se presentan en este rubro los gastos
por remuneraciones del personal relacionadas directamente con las actividades de otorgamiento,
endoso y administración de carteras, los gastos por recaudación de dividendos, pérdidas ocasionadas
por la provisión de prepagos, prima de póliza del seguro de garantía y otros costos de ventas que
provengan de las actividades del giro, como honorarios, gastos por tasaciones, estudios de títulos,
escrituraciones, etc.
3.23) Arrendamientos
La Sociedad no presenta saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por este concepto.
3.24) Cambios Contables
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido aplicadas
uniformemente en comparación con los estados financieros terminados el año anterior; esto incluye la
adopción de nuevas normas vigentes a partir del 1 de enero de 2018, descritas en la Nota 2
“Pronunciamientos Contables” relacionados con IFRS 9 y IFRS 15, que han sido emitidas y revisadas
por la Administración en los presentes Estados Financieros. La adopción de estas nuevas Normas no
tuvo impactos en los Estados Financieros.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, no han ocurrido otros cambios contables
significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.

NOTA 4 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Los conceptos relativos a Políticas contables significativas, están incluidos en Nota 3. Resumen de
Principales Políticas Contables.
a)

Determinación de valor razonable de Mutuos Hipotecarios endosables
Los Mutuos Hipotecarios endosables otorgados para negociar, se valorizan al valor justo, cuyo valor
corresponde al precio de venta pactado con la Compañía de Seguros Inversionista al momento de la
aprobación. El ajuste entre el costo y el valor justo se reconoce con efecto en resultados.

b)

Las pérdidas de deterioro de determinados activos
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, Hipotecaria Security Principal S.A., revisa el
valor libro de sus activos sujetos a deterioro (si los hubiere) para determinar si existen indicios de que
dichos activos puedan registrar una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el valor
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el eventual monto de la pérdida por
deterioro de valor (si la hubiera).
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NOTA 5 TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS
5.1) NIIF 16, Arrendamientos
Conforme a lo señalado en Nota 2 letra e) anterior, la Administración de Hipotecaria Security
Principal S.A., considera que las modificaciones de las NIIF 16, en una evaluación preliminar de
estos acuerdos reconocería un activo por derecho a uso en un rango de UF 29.000 y UF 35.000 y un
correspondiente pasivo por mismo monto con respecto a todos estos arrendamientos.
NOTA 6 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
6.1) Factores de Riesgo Financiero
La presente nota revela las principales políticas, criterios y procedimientos de gestión de riesgo
desarrollados por Hipotecaria Security Principal S.A. Adicionalmente como filial perteneciente al Grupo
Security, la Compañía se adhiere al Modelo de Gestión Integral de Riesgos, con el objetivo de minimizar
potenciales pérdidas inherentes al negocio financiero. El modelo permite identificar los riesgos más
importantes de la Compañía en forma dinámica, orientando adecuadamente la inversión mitigatoria
necesaria, permitiendo una administración coherente con las exigencias regulatorias, con un modelo de
gobernabilidad integral, consistente y sinérgico, tomando en cuenta los objetivos estratégicos,
operacionales, financieros y de cumplimiento.
Por otro lado, la Compañía dispone de una estructura organizacional que permite asignar y controlar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, esto es mediante la definición de funciones o áreas de negocio
y apoyo, las cuales cuentan con objetivos claramente definidos, con recursos adecuados para la
consecución de sus metas, considerando una apropiada segregación de funciones y un adecuado ambiente
de control interno.
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Los instrumentos financieros y sus respectivas categorías que introducen riesgos financieros a la entidad
son los siguientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
31-12-2018

Efectivo y equivalentes al efectivo

Valor justo

Costo amortizado

M$

M$

-

Otros activos financieros

51.226.309

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

2.855.748
2.521.554

-

Total Activos Financieros

51.226.309

442.643
5.819.945

Préstamos bancarios (L/C)

-

-

Obligaciones con el público

-

-

Obligaciones por arrendamiento financiero

-

-

Instrumentos derivados

-

-

Pasivos de cobertura

-

-

-

-

Total otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total Pasivos financieros
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31-12-2017

Efectivo y equivalentes al efectivo

Valor justo

Costo amortizado

M$

M$

-

Otros activos financieros

37.014.225

3.193.110
-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

-

2.255.845

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

324.029

Total Activos Financieros

37.014.225

5.772.984

Préstamos bancarios (L/C)

-

Obligaciones con el público

-

-

Obligaciones por arrendamiento financiero

-

-

Instrumentos derivados

-

-

Pasivos de cobertura

-

-

Total otros pasivos financieros

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total Pasivos financieros

843

843

35.688.042

-

2.885.975

-

38.574.017

843

6.2) Riesgos financieros
Riesgo de Crédito:
Potencial exposición a pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte de una contraparte, de
los términos y las condiciones que estipula un contrato o un convenio.
La compañía cuenta con políticas de riesgo para la evaluación y aceptación en el otorgamiento de
créditos las cuales han sido definidas y aprobadas por la alta dirección y que además están de acuerdo
con las políticas de crédito definidas por las compañías de seguros inversionistas. Todos los créditos
otorgados por la Sociedad fueron aprobados por los inversionistas correspondientes (Comités de
Riesgo u otros). Una vez perfeccionado el mutuo hipotecario, lo cual ocurre una vez que el bien raíz es
inscrito debidamente en el Conservador de Bienes Raíces, éste es endosado al acreedor con lo cual la
Sociedad traspasa todos los riesgos.
Riesgo de Liquidez
Incapacidad de la Sociedad para obtener los fondos necesarios para asumir el flujo de pago de sus
obligaciones, sin incurrir en significativas pérdidas.
Al respecto, nuestra política busca asegurar que en todo momento se contará con los recursos líquidos
necesarios para afrontar los compromisos asumidos. Para esto, se identifican las principales fuentes de
riesgo -tanto internas como externas- que enfrenta la Sociedad, y en base a ello se construyen y
determinan los flujos de pago.
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Riesgo de Mercado
Potencial pérdida causada por cambios en los precios de mercado, sean estos de origen accionario,
inflacionario, de tasas de interés o cambiario.
En este contexto, nuestra Política ha establecidos que el principal riesgo corresponde a tasa de interés
que podrían llevar a un probable prepago del crédito administrado con el correspondiente
reconocimiento del costo por prepago correspondiente.
Riesgo de Prepago
La NIIF 9 establece los principios para el reconocimiento y la valoración de los activos financieros y
pasivos financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras y en
ésta se indica que una entidad reconocerá inicialmente un activo o un pasivo financiero en su balance
cuando, y sólo cuando, se convierta en parte obligada; según las cláusulas contractuales del
instrumento en cuestión.
De acuerdo a lo anterior, si bien se establece en los Contratos de Administración la obligación o
condiciones para efectuar la recompra de mutuos, esto sólo será necesario en los casos que el cliente
realice el prepago total. Por ende, nuestra obligación sólo se reduce a reconocer el costo del valor
presente de los flujos restantes; es decir, la Provisión de Prepagos según Circular N° 1.806 de la CMF.
Riesgos derivados de los contratos de Administración
Todos los mutuos hipotecarios otorgados por nuestra Sociedad son registrados por el periodo mientras
se perfecciona la operación de crédito. Este ejercicio de transitoriedad se define como el tiempo que
media entre la firma de la escritura y la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Una vez perfeccionado el mutuo hipotecario, lo cual ocurre una vez que el bien raíz es inscrito
debidamente en el Conservador de Bienes Raíces, éste es endosado a un Acreedor con lo cual la
Sociedad traspasa todos los riesgos significativos.
El endoso se materializa con el timbre de endoso en la escritura correspondiente.
En base a este planteamiento y conforme a los contratos vigentes que mantiene la Sociedad, los
principales riesgos que asume corresponden a:
a) Riesgo de prepago
b) Riesgo de mora
Riesgo de prepago
Si bien se establece en los Contratos de Administración la obligación o condiciones para efectuar la
recompra de mutuos, esto sólo será necesario en los casos que el cliente realice el prepago total. Por
ende, nuestra obligación sólo se reduce a reconocer el costo del valor presente de los flujos restantes; es
decir, la Provisión de Prepagos según Circular N° 1.806 de la CMF.
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Riesgo de mora
En los contratos de administración de algunos Inversionistas, se establece una cláusula que indica que
la Sociedad debe financiar hasta 3 dividendos en caso de mora por parte del cliente (Dividendos
Garantizados). Sin embargo, aun cuando existe esta obligación, en el mismo contrato de administración
se establece en la cláusula de cobranza judicial, que una vez iniciada la etapa de cobranza judicial, se
debe deducir o solicitar la devolución de dichos dividendos garantizados.
En la práctica esto significa que los dividendos garantizados, no son un costo para la Sociedad y que el
único objetivo es asegurar flujo oportuno al inversionista, que al momento de ser desembolsado se
transforma en un activo como una cuenta por cobrar que posteriormente será recuperado por dos vías:
i) pago por parte del cliente, o
ii) cobranza realizada al inversionista, una vez que el remate se ha llevado a cabo y el inversionista
nos instruye dar de baja el mutuo de nuestra administración.
NOTA 7 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES


Hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
Los Mutuos Hipotecarios endosables otorgados para negociar, se valorizan al valor justo, cuyo valor se
determina en base al precio de venta pactado con la Compañía de Seguros Inversionista al momento de la
aprobación. El ajuste entre el costo y el valor justo se reconoce con efecto en resultados.



Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar.
Para determinar el deterioro de los activos financieros se han aplicado los criterios generales
establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera y normas e instrucciones
impartidas por la Comisión por el Mercado Financiero. Las Normas Internacionales de Información
Financiera basan sus modelos de deterioro en evidencia objetiva ocurrida después del reconocimiento
inicial del activo.
En caso de existir cartera de mutuos hipotecarios propios, el modelo a aplicar será el establecido en
las NIIF 9 aplicando un modelo de pérdida esperada, en concordancia a las normas específicas
señaladas en la Circular N° 1806 y en la Norma de Carácter General N° 311, emitidas por la
Comisión por el Mercado Financiero, que establece que se determinará una provisión en función del
número de dividendos vencidos e impagos, del valor de la garantía y del saldo insoluto de la deuda de
cada mutuo hipotecario considerado en forma individual.



Recuperabilidad de los activos por impuesto diferido.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las
diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto le
aplican a la fecha de balance.
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Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias
entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo a con las normas
establecidas en la NIC 12. Por tanto, estos se determinan utilizando las tasas de impuestos aplicables,
a la fecha en que se esperan reversar los correspondientes activos o pasivos por impuestos diferidos.
La tasa de ambos impuestos, es de un 27%, correspondiente a la tasa de impuesto de primera
categoría, aplicable a la sociedad que quedó acogida, por defecto al “Régimen de Imputación Parcial
de los Créditos”, según disposición de la letra B) del artículo 14 de la Ley de Impuesto Renta, vigente
a contar del 1° de enero de 2017
Los activos por impuestos diferidos se reconocen considerando la probabilidad de que la Sociedad
podrá hacer efectivos dichos activos.

NOTA 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
8.1) Efectivo y equivalente al efectivo
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Efectivo en caja
10.315
308
Bancos
2.845.433 1.977.920
Overnight
Total efectivo
2.855.748 1.978.228
Equivalente efectivo
Depósitos a plazo
Fondos Mutuos
1.214.882
Acciones
Otros efectivos equivalente
Total equivalente al efectivo
1.214.882
Total efectivo y equivalente al efectivo 2.855.748 3.193.110
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8.2) Saldos por tipo de Moneda

Cuenta

Monedas

Efectivo en caja

Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Bancos
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Overnight
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Equivalente efectivo
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Depósitos a plazo
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Fondos Mutuos
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Acciones
Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Otros efectivos equivalente Pesos Chilenos
Dólares estadounidenses
Otras Monedas
Total

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
10.315
308
2.845.433 1.977.920
1.214.882
2.855.748 3.193.110

8.3) No se presentan inversiones en depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
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NOTA 9 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
9.1) Detalle de otros activos financieros
El detalle de los otros activos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Código de
Cuenta
5.10.07.01
5.10.07.02
5.10.07.03

Concepto
Mutuos hipotecarios otorgados para negociar
Mutuos hipotecarios otorgados, entregados en
garantía
Otros activos financieros
Total

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
51.226.309 37.014.225
51.226.309

37.014.225

9.2) Instrumentos derivados
La Sociedad no presenta saldos por instrumentos derivados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

NOTA 10 IMPUESTO A LAS GANACIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS
El detalle de los impuestos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
10.1) Activos por impuestos corrientes

Impuesto por recuperar año anterior
Impuesto en reclamo
Créditos por impuestos de subsidiarias
Pagos provisionales mensuales
Pago provisional utilidades absorbidas
Otros créditos
Total

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
122.945
116.070
133.719
44.268
34.534
9.500
11.150
266.164
206.022

10.2) Pasivos por impuestos corrientes

Impuesto a la renta primera categoría
Pago provisional mensual por pagar
Impuesto Único Art. N°21
Impuesto ganancia mínima presunta
Otros (*)
Total
Activo Neto

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
161.457
128.275
17.832
4.018
31.506
32.220
4.849
4.089
215.644
168.602
50.520
37.420

(*) En el ítem Otros se clasifica el impuesto de retención de segunda categoría.
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10.3) Gasto por impuesto a las ganancias
A continuación, se detalla el gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos 31 de diciembre de 2018
y 2017:
31-12-2018
M$
Gasto por impuesto corriente a las ganancias
Gasto por impuesto corriente
Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior
Otros Gastos por impuesto corriente
Gasto por impuesto corriente, neto ,total
Gasto por impuesto diferido a las ganancias
Gasto diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias
temporarias
Reducciones (aumentos) de valor de activos por impuestos durante la evaluación
de su utilidad
Gastos por impuestos diferidos, neto, total
Gasto por impuesto a la ganancias

31-12-2017
M$

(161.457)
3.941
(157.516)
-

(128.275)
12.272
(116.003)
-

(199.281)

(59.024)

(199.281)
(356.797)

(59.024)
(175.027)

Detalle de la composición del gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias:
31-12-2018
M$
(157.516)
(157.516)
(199.281)
(199.281)
(356.797)

Gastos por impuestos corrientes, netos, extranjero
Gastos por impuestos corrientes, netos, nacional
Gastos por impuestos corrientes, netos, total
Gastos por impuestos diferidos, netos, extranjero
Gastos por impuestos diferidos, netos, nacional
Gastos por impuestos diferidos, neto, total
Gasto por impuesto a las ganancias
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10.4) Tasa efectiva
A continuación, se detalla la conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por
impuestos utilizando la tasa efectiva:
31-12-2018
M$
(326.642)
(30.155)
(30.155)
(356.797)

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo por cambio de tasa legal
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva

31-12-2017
M$
(199.322)
(3.279)
27.574
24.295
(175.027)

10.5) Activos y pasivos por impuestos diferidos
A continuación, se presentan los saldos de activo y pasivo por impuestos diferidos al 31 de diciembre de
2018 y 2017.
Detalle
Activos por impuestos diferidos
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar
Beneficios al personal y otros gastos no tributarios
Provisión por deterioro de inventarios
Indemnización por años de servicio
Contratos de derivados
Amortización intangibles
Otros activos
Depreciación de activos fijos
Pérdidas tributarias
Total activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Depreciación de activos fijos
Amortización de software
Gastos de operación
Contratos de derivados
Intangibles
Terrenos
Otros pasivos
Total pasivos por impuestos diferidos
Total neto Activo (Pasivo)

31-12-2018
M$
-

31-12-2017
M$

101.251

25.533
58.005
20.680
104.218

(21.110)
(2.116)
(310.935)
(334.161)
(232.910)

(33.423)
(2.116)
(102.308)
(137.847)
(33.629)

36.629
50.996
13.626
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NOTA 11 ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA
DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se presentan saldos por este concepto.

NOTA 12 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
12.1) Cuentas por cobrar entidades relacionadas
El detalle de las cuentas por cobrar entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

RUT

Sociedad

Código de Cuenta

5.10.04.01

5.10.04.02

96.588.080-1

Mutuos hipotecarios otorgados a
entidades relacionadas
Por mutuos hipotecarios
endosados a entidades
relacionadas

Principal Cía. de Seguros
de Vida Chile S.A.
5.10.04.03

99.301.000-6

Descripción de la transacción

Comisión por administración de
carteras de entidades relacionadas

Seguros de Vida
Security Previsión S.A.

Plazo de
transacción

Naturaleza de la
relación

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

Moneda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Relación por
Administración

Pesos

340.391

91.093

Accionista

Pesos

2.696

163.534

Pesos

99.556

69.402

442.643

324.029

30 días

30 días
5.10.04.04

Otras cuentas por cobrar a
entidades relacionadas

Total
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* Otras cuentas por
cobrar a entidades
relacionadas

5.10.04.04

RUT

Sociedad

Descripción de la
transacción

Otras comisiones

Plazo de
transacción

-

Naturaleza de la relación

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

Moneda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Relación por Administración

Pesos

408

408

-

Accionista

Pesos

31.781

18.128

-

Relación por Administración

Pesos

Asesorías
Préstamos en cuenta
corriente

96.588.080-1

Principal Cia. de
Seguros de Vida
Chile S.A

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

76.459.878-4

Inmobiliaria Casa
Nuestra S.A.

Endosos pagados por
cuenta de inversionistas
EERR

-

13.927

Otras Cuentas por
Cobrar EERR
99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

-

Accionista

Pesos

932

96.588.080-1

Principal Cia de
Seguros de Vida
Chile S.A

-

Relación por Administración

Pesos

37.579

24.174

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

-

Accionista

Pesos

28.856

12.765

99.556

69.402

-

Alzamientos

Total
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12.2) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
El saldo de cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Código de
Cuenta

RUT

Sociedad

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión S.A.

96.588.080-1

5.21.01.01

Principal Cía. de
Seguros de Vida Chile
S.A.

Descripción de la transacción

Naturaleza de la
relación

Moneda

30 días

Accionista

Pesos

30 días

Relación por
Administración

Pesos

Accionista

Pesos

Dividendos recaudados por pagar
a entidades relacionadas

99.301.000-6

30 días
Seguros de Vida
Security Previsión S.A.

96.588.080-1

Plazo de
transacción

5.21.01.02

30 días

Relación por
Administración

224.890

235.938

733.207

551.760

89.731

693.447

Otros cuentas por pagar a
entidades relacionadas

235.107

1.373.602

43.063

31.228

1.325.998

2.885.975

Pesos

* Otros cuentas por pagar a
entidades relacionadas

5.21.01.03

Sociedad
Seguros Vida Security Prevision
S.A.

96.588.080-1

Principal Cia de Seguros de Vida
Chile S.A.

99.301.000-6

Seguros Vida Security Prevision
S.A.

Descripción de la transacción

Plazo de
transacción

Naturaleza de la relación

Moneda

30 Dias

Accionista

Pesos

30 Dias

Relación por
Administración

Pesos

30 Dias

Accionista

Pesos

30 Dias

Relación por
Administración

Pesos

30 Dias

Relación por
Administración

Pesos

30 Dias

Relación por
Administración

Pesos

Accionista

Pesos

Recaudación de primas de
seguros

Interes por Mora por Pagar
96.588.080-1

Principal Cia de Seguros de Vida
Chile S.A.

96.905.260-1

Cápital S.A.

96.588.080-1

Principal Cia de Seguros de Vida
Chile S.A.

99.301.000-6

Seguros Vida Security Prevision
S.A.

76.459.878-4

M$

Pesos

Total

99.301.000-6

31-12-2017

M$

Prepagos de mutuos hipotecarios
por pagar a entidades relacionadas

Principal Cía. de
Seguros de Vida Chile
S.A.
5.21.01.03

31-12-2018

Servicios Corporativos

Otros

30 Dias

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

43

2.205

11.737

4.450

1

234

775

388

8.150

4.883

13.766

13.766
-

8.591

Inmobiliaria Casa Nuestra SA

30 Dias

Total
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El detalle de los dividendos recaudados por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y
2017 son los siguientes:
31-12-2018
Concepto
menor a 30 días
entre 30 y 90 días
mayor a 90 días
Total

De Entidades Relacionadas
Capital
Intereses
M$
M$
517.045
441.052
517.045
441.052

Seguros
M$
-

De Entidades Relacionadas
Capital
Intereses
M$
M$
425.088
362.610
425.088
362.610

Seguros
M$
-

31-12-2017
Concepto
menor a 30 días
entre 30 y 90 días
mayor a 90 días
Total
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12.3) Transacciones con relacionadas y su efecto en resultados
Se detalla a continuación, las transacciones con empresas relacionadas descritas en 12.1 y 12.2, al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
31-12-2018

RUT

Sociedad

99.301.000-6

Seguros de Vida Security
Previsión S.A.

96.588.080-1

Principal Cia de Seguros de
Vida Chile S.A.

99.301.000-6

Seguros de Vida Security
Previsión S.A.

96.588.080-1

Principal Cia de Seguros de
Vida Chile S.A.

99.301.000-6

Seguros de Vida Security
Previsión S.A.

96.588.080-1

Naturaleza de la
relación

Descripción de la
transaccion

Moneda

Pais de
Origen

31-12-2018

Efecto en resultado
cargo(abono)

M$

M$

Accionista

Venta de mutuos
hipotecarios

Pesos

Chile

45.374.201

(862.592)

Relación por
Administración

Venta de mutuos
hipotecarios

Pesos

Chile

17.060.353

(546.684)

Accionista

Administración
cartera

Pesos

Chile

15.579.979

(247.081)

Relación por
Administración

Administración
cartera

Pesos

Chile

32.272.991

(299.242)

Accionista

Costo Prepago

Pesos

Chile

18.508.286

301.412

Principal Cia de Seguros de
Vida Chile S.A.

Relación por
Administración

Costo Prepago

Pesos

Chile

38.632.464

641.826

96.905.260-1

Capital S.A.

Relación por
Administración

Servicios
Corporativos

Pesos

Chile

198.501

198.501

85.633.900-9

Travel Security S.A

Relación por
Administración

Servicios

Pesos

Chile

2.962

2.962

96.639.280-0

Administradora General de
Fondos Security S.A.

Relación por
Administración

Inversión

Pesos

Chile

121.550.000

(6.412)
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31-12-2017

RUT

Sociedad

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

96.588.080-1

Naturaleza de la
relación

Descripción de la
Moneda
transacción

País de
Origen

31-12-2017

Efecto en
resultado
cargo (abono)

M$

M$

Accionista

Venta de mutuos
hipotecarios

Pesos

Chile

29.299.010

(781.726)

Principal Cia de
Seguros de Vida Chile
S.A.

Relación por
Administración

Venta de mutuos
hipotecarios

Pesos

Chile

11.485.864

(343.774)

76.459.878-4

Inmobiliaria Casa
Nuestra S.A.

Relación por
Administración

Venta de mutuos
hipotecarios

Pesos

Chile

4.156.790

-

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

Accionista

Administración
cartera

Pesos

Chile

14.313.559

(218.672)

96.588.080-1

Principal Cía. de
Seguros de Vida Chile
S.A.

Relación por
Administración

Administración
cartera

Pesos

Chile

31.660.432

(376.738)

76.459.878-4

Inmobiliaria Casa
Nuestra S.A.

Relación por
Administración

Administración
cartera

Pesos

Chile

20.356

(421)

99.301.000-6

Seguros de Vida
Security Previsión
S.A.

Accionista

Costo Prepago

Pesos

Chile

13.471.460

236.217

96.588.080-1

Principal Cía. de
Seguros de Vida Chile
S.A.

Relación por
Administración

Costo Prepago

Pesos

Chile

34.888.948

511.860

96.905.260-1

Capital S.A.

Relación por
Administración

Servicios
Corporativos

Pesos

Chile

212.298

212.298

12.4) Directorio y administración superior de la Sociedad
Los integrantes del Directorio al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:
Directorio de la Compañía

Cargo

Alejandro Alzérreca Luna

Presidente Directorio

Rodrigo Guzmán Leyton

Director

María Loreto Herrera Martínez

Directora

Diego Silva Robert

Director

María Eugenia Norambuena

Directora
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Profesión
Licenciado en Ciencias
Económicas
Ingeniero Comercial
Ingeniera de Ejecución
en Informática
Ingeniero Comercial
Ingeniero Civil
Industrial
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La Administración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 se compone como sigue:

Administración Superior
(*) Ricardo Hederra González
Oriana Hidalgo Bustamante
Felipe Pérez Germain
Carlos Alliende Villarroel

Cargo
Gerente General
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente Inmobiliario y Empresas
Gerente Comercial Habitacional

Profesión
Ingeniero en AgroNegocios
Contador Auditor
Ingeniero Comercial
Ingeniero Comercial

(*)

En Sesión de Directorio Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2018, se designa como nuevo Gerente
General al señor Ricardo Hederra González con vigencia a partir del día 1 de Agosto de 2018.
12.5) Remuneración del directorio y la administración superior
En el período terminado al 31 de diciembre de 2018, el Directorio no ha percibido honorarios.
La Compañía aplica el criterio de incentivos a sus ejecutivos en base a los resultados obtenidos en el ejercicio.

12.6) Dieta de Directores
Los Directores de la Compañía no han percibido dietas.

NOTA 13 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El detalle de los Otros Activos No Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Concepto
Remante IVA CF por recuperar
Arriendos anticipados
Seguros anticipados
Cuentas por cobrar por gastos de inscripción de mutuos hipotecarios endosables
Gastos anticipados (*)
Otros
TOTAL

Saldo al
31-12-2018
M$
2.256
9.421
11.677

Saldo al
31-12-2017
M$
2.100
31.502
33.602

(*) Se incluyen en el rubro Gastos Anticipados aquellos desembolsos extraordinarios relacionados con el negocio
que son amortizados durante el período que dura el proceso de inscripción del mutuo, aproximadamente 3 meses,
sólo en aquellos casos que originaron un retraso operativo en el ciclo de inscripción. Los principales conceptos que
se encuentran incluidos en esta cuenta son: comisiones de bróker, materiales área comercial, contrato sistema
contable. Adicionalmente se incluyen patentes comerciales y otros gastos menores diferidos.
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NOTA 14 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
14.1) El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el siguiente:
Código de Cuenta

Concepto

5.10.06.01
5.10.06.02
5.10.06.03
5.10.06.04
Total

Mutuos hipotecarios otorgados de cartera propia
Cuentas por cobrar por endoso de mutuos hipotecarios
Comisión por administración de carteras
Documentos y otras cuentas por cobrar

Apertura 5.10.06.04

Otras cuentas por cobrar a
compañías de seguros
Dividendos garantizados por cobrar
Mutuos recomprados en proceso de
alzamiento
Documentos por cobrar
Deudores varios
Préstamos al personal
Anticipo proveedores
Otros
Total

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

-

-

697.812

523.874

1.041.515
134.701
103.998
12.267
4.753
110.453
2.105.499

886.326
48.372
408.659
11.049
25.898
75.751
1.979.929
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31-12-2018
M$
416.055
2.105.499
2.521.554

31-12-2017
M$
275.916
1.979.929
2.255.845
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14.2) La antigüedad de los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
31-12-2018
Con vencimiento entre (meses)

Código de Cuenta

Concepto
Mutuos
hipotecarios
otorgados de
cartera propia
Cuentas por
cobrar por
endoso de
mutuos
hipotecarios
Comisión por
administración
de carteras

5.10.06.01

5.10.06.02

5.10.06.03

Documentos y
otras cuentas
por cobrar

5.10.06.04

Total

0y1

1y2

2y3

3y6

6 y 12

más de 12

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183.615

-

101.555

286

120.621

9.978

416.055

1.116.455

107.372

39.531

306.707

36.652

498.782

2.105.499

1.300.070

107.372

141.086

306.993

157.273

508.760

2.521.554

Con vencimiento entre (meses)
5.10.06.04
0y1

1y2

2y3

3y6

6 y 12

más de 12

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Gastos operacionales por cobrar

-

-

-

-

-

-

-

Otras cuentas por cobrar a compañías de
seguro

-

-

-

-

-

-

-

Primas de Seguros por cobrar

-

-

-

-

-

-

-

-

237.377

392.508

697.812

*Apertura de Cuenta: "Documentos y otras
cuentas por cobrar"

Dividendos garantizados por cobrar

2.499

47.213

Mutuos recomprados en proceso de
alzamiento

956.427

41.260

28.365

15.463

Documentos por cobrar

81.316

16.594

10.234

7.904

3.266

15.387

134.701

Deudores Varios

69.648

23.488

2.028

8.834

103.998

-

9.916

12.267

-

3.511

4.753

Préstamos al Personal
Anticipo a proveedores
Otros
Total

1.154
-

-

820
1.242

13
-

364
-

18.215
-

-

1.041.515

5.411

243

919

22.111

13.143

68.626

110.453

1.116.455

107.372

39.531

306.707

36.652

498.782

2.105.499

42

HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
31-12-2017
Con vencimiento entre (meses)

Código de Cuenta

Concepto
Mutuos hipotecarios
otorgados de cartera
propia
Cuentas por cobrar por
endoso de mutuos
hipotecarios
Comisión por
administración de
carteras
Documentos y otras
cuentas por cobrar

5.10.06.01

5.10.06.02

5.10.06.03
5.10.06.04
Total

más de 12

0y1

1y2

2y3

3y6

6 y 12

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.315

Total

179.151

28.694

56.612

7.634

510

275.916

938.554

389.375

188.686

92.035

136.567

234.712 1.979.929

1.117.705

418.069

245.298

99.669

137.077

238.027 2.255.845

Con vencimiento entre (meses)
5.10.06.04
0y1

1y2

2y3

3y6

6 y 12

más de 12

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primas de Seguros por cobrar

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos garantizados por cobrar

135.836

32.783

-

120.554

209.074

523.874

Mutuos recomprados en proceso de alzamiento

610.704

97.262

178.360

-

-

886.326

12.008

11.414

5.084

11.124

2.863

5.879

48.372

153.764

244.828

253

6.008

3.068

738

408.659

9.330

11.049

*Apertura de Cuenta: "Documentos y
otras cuentas por cobrar"
Gastos operacionales por cobrar
Otras cuentas por cobrar a compañías de
seguro

Documentos por cobrar
Deudores Varios

-

Préstamos al Personal

639

Anticipo a proveedores

25.603

200
2.888

4.989

48.101

10.082

9.691

75.751

938.554

389.375

188.686

92.035

136.567

234.712

1.979.929

Otros

Total

-

25.627

-

1.080

-

-

95

-

-

25.898

14.3) Movimientos del deterioro
Al cierre de los Estados financieros, no se ha producido deterioro de valor de las cuentas por cobrar
contabilizadas a costo amortizado.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se presentan saldos por provisión de incobrables.
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14.4) Detalle los Mutuos Hipotecarios en el siguiente cuadro:
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantiene inversiones por este concepto.
NOTA 15 INVERSIONES
PARTICIPACION

CONTABILIZADAS

UTILIZANDO

EL

METODO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantiene inversiones por este concepto.
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NOTA 16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
16.1) A continuación se detalla el movimiento de las principales clases de activos intangibles al 31 de
diciembre de 2018 y 2017.
31-12-2018

Movimientos en activos intangibles
identificables (presentación)

Costo de
desarrollo
(neto)

Patentes,
marcas y otros
(neto)

Programas
informáticos
(neto)

Otras activos
intangibles
identificables
(neto)

Total activos
intangibles
(neto)

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial

38.376

38.376

Cambios

-

-

-

-

-

Adiciones por desarrollo interno

-

-

-

-

-

Adiciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros incrementos (disminuciones)

-

-

-

-

-

Cambio total

-

-

(9.310)

-

(9.310)

Saldo final

-

-

29.066

-

29.066

Adquisiciones mediante combinaciones de
negocios
Desapropiaciones
Transferencias a (desde) activos no corrientes
grupos en enajenacion mantenidos para la
venta
Desapropiaciones mediante enajenación de
negocios
Retiros
Amortización
Incrementos (disminuciones) por revaluación y
por pérdidas por deterioro del valor
(reversiones) reconocidos en el patrimonio
neto
Incremento (disminución) por revaluación
reconocido en patrimonio neto
Pérdida por deterioro reconocida en el
patrimonio neto
Reversiones de deterioro de valor reconocidas
en el patrimonio neto
Incremento (disminución) por revaluación
reconocido en el estado de resultados
Pérdida por deterioro reconocida en el estado
de resultados
Reversiones de deterioro de valor reconocidas
en el estado de resultados
Incremento (disminución) en el cambio de
moneda extranjera
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31-12-2017
Costo de
desarrollo
(neto)

Patentes,
marcas y otros
(neto)

Programas
informáticos
(neto)

M$

M$

M$

Cambios

-

-

-

Adiciones por desarrollo interno

-

-

Adiciones

-

-

Adquisiciones mediante
combinaciones de negocios

-

-

M ovimientos en activos intangibles
identificables (presentación)

Saldo inicial

Retiros

Reversiones de deterioro de valor
reconocidas en el estado de resultados
Incremento (disminución) en el
cambio de moneda extranjera
Otros incrementos (disminuciones)
Cambio total
Saldo final

M$
40.388

7.885

-

-

7.885
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortización
Incrementos (disminuciones) por
revaluación y por pérdidas por
deterioro del valor (reversiones)
reconocidos en el patrimonio neto
Incremento (disminución) por
revaluación reconocido en patrimonio
neto
Pérdida por deterioro reconocida en el
patrimonio neto
Reversiones de deterioro de valor
reconocidas en el patrimonio neto
Incremento (disminución) por
revaluación reconocido en el estado de
resultados
Pérdida por deterioro reconocida en el
estado de resultados

Total activos
intangibles
(neto)

40.388

Desapropiaciones
Transferencias a (desde) activos no
corrientes grupos en enajenacion
mantenidos para la venta
Desapropiaciones mediante
enajenación de negocios

Otras activos
intangibles
identificables
(neto)
M$

(9.897)

-

(9.897)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.012)
38.376
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16.2) A continuación se detalla la información por clases de activos intangibles:

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

Clases de activos intangibles, bruto
Activos intangibles, neto
Activos intangibles de vida definida, neto
Activos intangibles de vida indefinida, neto
Activos intangibles identificables, neto
Costos de desarrollo, neto
Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto
Programas informáticos, neto
Otros activos intangibles identificables, neto

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
29.066
38.376
29.066
38.376
29.066
38.376
-

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
491.882
491.882
491.882
491.882
491.882
491.882
-

Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles, total
(462.816)
(453.506)
Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles identificables
Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo
Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas registradas y otros derechos
Amortización acumulada y deterioro del valor, programas informáticos
(462.816)
(453.506)
Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles identificables
-

NOTA 17 PLUSVALIA
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no presenta saldos por este concepto.
NOTA 18 PROPIEDAD DE INVERSION
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no presenta saldos por este concepto.
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NOTA 19 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
19.1) La composición de este rubro se presenta a continuación:
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto
31-12-2018 31-12-2017
(Presentación)
M$
M$
Construcción en Curso, Neto
Terrenos, Neto
Edificios Neto
Planta y Equipo, Neto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Neto
8.118
6.056
Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto
45.318
79.357
Vehículos de Motor, Neto
Mejoras de Bienes Arrendados, Neto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Total Propiedades, Planta y Equipo, Neto
53.436
85.413

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
31-12-2018 31-12-2017
(Presentación)
M$
M$
Construcción en Curso, Bruto
Terrenos, Bruto
Edificios Bruto
Planta y Equipo, Bruto
Equipamiento de Tecnologías de la Información, Bruto
49.865
43.986
Instalaciones Fijas y Accesorios, Bruto
498.350
497.282
Vehículos de Motor, Bruto
Mejoras de Bienes Arrendados, Bruto
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Total Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
548.215
541.268

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y
31-12-2018 31-12-2017
Equipo (Presentación)
M$
M$
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Edificios
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de la Información
41.747
37.930
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios
453.032
417.925
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Mejoras de los Bienes Arrendados
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros (*)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta y Equipo, Total
494.779
455.855
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19.2) Los movimientos del Activo Fijo se presentan a continuación:
31-12-2018
Período Actual

Construcción en
Curso

Terrenos

M$

M$

Edificios, Neto

M$

Planta y Equipos,
Neto

M$

Equipam. de

Instalaciones Fijas y
Accesorios Neto

Tecnol. de la

Fijas y

Información,

Accesorios,

Neto

Neto

M$

Otras
Vehículos de Motor,
Neto

M$

M$

Mejoras de Bienes Propiedades, Planta y
Arrendados Neto
Equipo, Neto

M$

M$

P ropiedades, P
lanta y
Equipo, Neto

M$

Saldo Inicial
01-01-2018

6.056

79.357

85.413

5.879

1.068

6.947

(3.817)

(35.107)

(38.924)

2.062

(34.039)

(31.977)

8.118

45.318

53.436

Ca m b ios
Ad ic ion e s
Ad q u is ic ion e s Me d ia n te
Com b in a c ion e s d e Ne g oc ios

De s a p rop ia c ion e s
T ra n s fe re n c ia s a (d e s d e )
Ac tivos No Corrie n te s y Gru p os
e n De s a p rop ia c ión Ma n te n id os
p a ra la Ve n ta
T ra n s fe re n c ia s a (d e s d e )
P rop ie d a d e s d e In ve rs ión
De s a p rop ia c ion e s m e d ia n te
E n a je n a c ión d e Ne g oc ios
Re tiros
Ga s to p or De p re c ia c ión
In c re m e n to (De c re m e n to) p or
Re va lu a c ión Re c on oc id o e n
P a trim on io Ne to
P é rd id a p or De te rioro
Re c on oc id a e n e l P a trim on io
Ne to
Re ve rs ion e s d e De te rioro d e
Va lor Re c on oc id a s e n e l
P a trim on io Ne to
In c re m e n tos (De c re m e n tos ) p or
Re va lu a c ión y p or P é rd id a s p or
De te rioro d e l Va lor
(Re ve rs ion e s ) Re c on oc id o e n e l
P a trim on io Ne to
In c re m e n to (De c re m e n to) p or
Re va lu a c ión Re c on oc id o e n e l
E s ta d o d e Re s u lta d os
P é rd id a p or De te rioro
Re c on oc id a e n e l E s ta d o d e
Re s u lta d os
Re ve rs ion e s d e De te rioro d e
Va lor Re c on oc id a s e n e l E s ta d o
d e Re s u lta d os
In c re m e n to (De c re m e n to) e n e l
Ca m b io d e Mon e d a E xtra n je ra
Otros In c re m e n tos
(De c re m e n tos ) (*)

Total cambios
Saldo Final al
31-12-2018
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31-12-2017
Equipam. de

Período Actual
Saldo Inicial

Construcción en
Curso
M$

Terrenos
M$

Edificios, Neto
M$

Planta y Equipos,
Neto
M$

Instalaciones Fijas y
Accesorios Neto

Tecnol. de la

Fijas y

Información,

Accesorios,

Neto

Neto

M$

01-01-2017
Cambios
Adiciones

Vehículos de Motor,
Neto
M$

M$

Mejoras de Bienes
Arrendados Neto
M$

Otras

P ropiedades, P
lanta y

Propiedades, Planta y

Equipo, Neto

Equipo, Neto
M$

M$

7.138

155.628

162.766

2.626

1.999

4.625

(3.708)

(78.270)

(81.978)

(1.082)

(76.271)

(77.353)

6.056

79.357

85.413

Ad q u is icion es
Med ian te
Com b in acion es d e
Neg ocios

Des ap rop iacion es
T ran s feren cias a
(d es d e) Activos No
Corrien tes y Gru p os
en Des ap rop iación
Man ten id os p ara la
Ven ta
T ran s feren cias a
(d es d e)
P rop ied ad es d e
In vers ión
Des ap rop iacion es
m ed ian te
E n ajen ación d e
Neg ocios
Retiros

Gasto por
Depreciación
In crem en to
(Decrem en to) p or
Revalu ación
Recon ocid o en
P atrim on io Neto
P érd id a p or
Deterioro
Recon ocid a en el
P atrim on io Neto
Revers ion es d e
Deterioro d e
Valor Recon ocid as
en el P atrim on io
Neto
In crem en tos
(Decrem en tos ) p or
Revalu ación y p or
P érd id as p or
Deterioro d el Valor
(Revers ion es )
Recon ocid o en el
P atrim on io Neto
In crem en to
(Decrem en to) p or
Revalu ación
Recon ocid o en el
E s tad o d e
Res u ltad os
P érd id a p or
Deterioro
Recon ocid a en el
E s tad o d e
Res u ltad os
Revers ion es d e
Deterioro d e Valor
Recon ocid as en el
E s tad o d e
Res u ltad os
In crem en to
(Decrem en to) en el
Cam b io d e Mon ed a
E xtran jera
Otros In crem en tos
(Decrem en tos ) (*)

Total cambios
Saldo Final al
31-12-2017

19.3) La Sociedad no posee terrenos ni construcciones.
19.4) Sin movimiento
.
19.5) El método utilizado para la depreciación se detalla a continuación:
Explicación
de la tasa
-

Vida o tasa para:
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de Motor
Mejoras de Bienes Arrendados
Otras Propiedades, Planta y Equipo

-
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Vida o
Vida o
tasa mínima tasa máxima
3
5
3
10
-
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19.6) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
(i) No existen restricciones a la titularidad y propiedades, planta y equipo afectos como garantía.
(ii) No se han reconocido gastos en el activo inmovilizado en curso.
(iii) No se han recibido compensaciones de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que
han sufrido pérdidas por deterioro de valor, se han perdido o abandonado y que están incluidas en el
estado de resultados.

19.7) El valor de las propiedades plantas y equipos no han sufrido deterioro de sus valores 31 de diciembre de
2018 y 2017.
NOTA 20 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta saldos por este concepto.
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NOTA 21 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21.1) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
Código de
Cuenta
5.21.04.01
5.21.04.02
5.21.04.03
5.21.04.04
5.21.04.05

31-12-2018

Concepto
Dividendos recaudados por pagar a los acreedores
Primas de seguros recaudados por pagar a las compañías de
seguros
Prepagos de mutuos hipotecarios por pagar a los acreedores
Mutuos hipotecarios por pagar a los vendedores de bienes
raíces
Otras cuentas por pagar

Total

31-12-2017

M$
930.210

M$
675.228

40.708
167.700

32.355
938.838

13.748.747

7.016.297

33.664.554
48.551.919

27.025.324
35.688.042

5.21.04.05

*Apertura de Cuenta: "Otras cuentas por pagar"

31-12-2018
M$

Proveedores

31-12-2017
M$

93.345

Dividendos garantizados por pagar
Garantías de arriendos recibidas

-

33.614
-

Mutuos Hipotecarios Por Pagar

32.917.764

26.107.570

Anticipo Gastos Operacionales

397.286

371.457

27.826
56.392
26.848

337.597
23.332
7.014
27.242

Otros

145.093

117.498

Total

33.664.554

27.025.324

Cheques/Vales Vista Caducados
Acreedores Varios
Seguros Financiados por Inversionistas
Deudas Previsionales

-

El detalle de los dividendos recaudados por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:
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31-12-2018
De Terceros

Concepto
Capital
M$
menor a 30 días
entre 30 y 90 días
mayor a 90 días
Total

Intereses
M$

606.124

Seguros
M$

324.086

-

-

-

-

-

-

-

606.124

324.086

-

31-12-2017
De Terceros
Concepto

menor a 30 días
entre 30 y 90 días
mayor a 90 días
Total

Capital

Intereses

S eguros

M$

M$

M$

349.288

325.940

349.288

-

-

-

-

-

325.940

-

21.2) Detalle de dividendos garantizados por pagar de terceros.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen saldos por este concepto.
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21.3) Detalle de los fondos por remesar a los vendedores de bienes raíces se presenta de acuerdo al siguiente
cuadro al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

31-12-2018
Vendedor
ALDUNATE OSORIO GONZALO EDUARDO

ANDRES ENRIQUE GLISSER FUX

ASESORIAS PUERTO CANELO SA

BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA, CHILE

BASOALTO WALKER MAGDALENA

BAUER CAMPOS NICOLAS ADOLFO

BENNETT GUZMAN CARLOS ALBERTO

BRAVO CORDOVA EUGENIO ANDRES

BUSTAMANTE SAFAN DANIEL HERNAN

CASASEMPERE CUELLO DENISSE JASMIN

CASTILLO OSSES JESSICA DEL CARMEN

CATALAN JARA PATRICIO OSVALDO

CONTRERAS LOPEZ KAREN LOYSE

ECHEVERRIA BRAVO ESTER MAGALY

ESPINOZA PICHUNANTE FELIPE ANTONIO

ESTEBAN RODRIGUEZ MORAN

ESTRADA FARIAS CRISTIAN ANTONIO

GALAZ BELTRAN PAULA ANDREA

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Mutuos otorgados a Personas Jurídicas
Bienes raíces Fines generales
Total
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- 1
121.726
1
121.726 - - - - - - - - - - - - - - 1
2.522 1
2.522 - - - - - - - - - 1
751.201 1
751.201
- - - - - - - - 2
107.353 2
107.353 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1.927 1
1.927 - - 1
34.094 1
34.094 - - 5
3.618 5
3.618 - - - - - - 1
113.894 1
113.894 - - - - - - - - - - - - - - 1
930 1
930 - - - - - - 1
35.022 1
35.022 - - 1
114 1
114 - - - - - - 3
52.715 3
52.715 - - 6
1.089 6
1.089 - - - - - - - 1
47.422
1
47.422 - - - - - - - - - - 1
18.910 1
18.910 - - - - - - - - - - 2
71.619 2
71.619 - - - - - - - - - - - 1
37.235
1
37.235 - - - - - - - - - - - 1
78.502
1
78.502 - - - - - - - - - - 1
86.832 1
86.832 - - - - - - - - - - 1
30.504 1
30.504 - - 5
913 5
913 - - - - - - 1
46.800 1
46.800 - - - - - - - - - - -
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Vendedor
GARCIA FUENTES RAFAEL ELIAS

GASTON MANSILLA CARVAJAL

INM LAS TERRAZAS LTDA

INMOB MIRADOR SOUOER S.A

INMOBILIARIA DON RODRIGO LTDA.

INMOBILIARIA E INVERSIONES RECREO S.A.

INMOBILIARIA EL RODEO SPA

INMOBILIARIA HABITAGE DON ALONSO SPA.

INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA S.A

INMOBILIARIA RALEI ZENTENO S.A

INMOBILIARIA UMBRALES TRES S.A.

INVERSIONES BUTAMALAL S.A

JODECK TORRES CLAUDIO ALEJANDRO

JOSE MIGUEL HURTADO DE MENDOZA URZUA

JUGO DE LAS HERAS MAITE

KORNBLUTH FISCHMAN BETTYANNE

LOEHNERT TAMPIER FRANCISCO JAVIER

MAESTRA CARNOT S.A.

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- - 1
1.634
1
1.634
- 1
233.336 1
233.336
- - 1
77.184 1
77.184
- - 3
68.055 3
68.055
- - 1
36.148 1
36.148
- - 1
44.105 1
44.105
- - - - - 1
50.170 1
50.170
- - 1
41.657 1
41.657
- - 2
65.133 2
65.133
- - 1
50.015 1
50.015
- - - - - 1
126.349 1
126.349
- - - - 1
1.758
1
1.758
- - 1
77.345
1
77.345
- - - 1
100.256
1
100.256
- - 1
42.262 1
42.262
- - 10
416.199 - 10
416.199
- - -
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Mutuos otorgados a Personas Jurídicas
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.984.737 1 1.984.737
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
53.383 - 1
53.383
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
65.496 - 2
65.496
- - - - -
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Vendedor
MEDINA NOVOA DANIELA

MENDOZA HARVEY

MESTRA CARNOT SA

MLYNARZ PUIG MATIAS

OLIVARES LIZAMA HECTOR ROBERTO

PARDO SANCHEZ HERNAN CRISTOBAL

PEÑAFIEL GANDULIA GERMAN EDUARDO

REBOLLEDO AGUILERA JOSE DANIEL

RENE CISTERNAS CASTILLO

RENTAS INMOBILIARIAS URBANAS SPA

REYES PEREIRA CARLOS ELOY

RIQUELME URRA CRISTIAN GONZALO

RODRIGO PATRICIO ACUÑA NARANJO

ROJAS VERA GABRIELA

SAN MARTIN ENGELBERT GODOY

SANHUEZA CASTILLO CATALINA ALEJANDRA

SOCIEDAD DE INVERSIONES TENERIFE LTDA

SPADARO MERINO IGNAZIO ALESSANDRO

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
1
119 1
33.646
2
33.765
- - - - 1
3.134 1
3.134
1
38.460 1
38.460
- - - 1
109.972
1
109.972
- - 1
60.649 1
60.649
- - - 1
29.689
1
29.689
- - - 1
384 1
384
- - 1
2.923
1
2.923
- - 1
328.584 1
328.584
- - - - - 2
74.835 2
74.835
- - - 1
255.837
1
255.837
- - 1
135.340 1
135.340
- - - 1
382 1
382
- - 1
117 1
7.950
2
8.067
- - 1
36.214
1
36.214
- - - - - - 1
20.731
1
20.731
- - -
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Mutuos otorgados a Personas Jurídicas
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.670.321 1 1.213.377 2 2.883.698
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2.129.240 - 2 2.129.240
- - - - - - - - - - -
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Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Vendedor
SUSA JAUREGUI ALEJANDRO

TAGLE ARIZTIA CARLOS

URETA SANCHEZ CRISTIAN EMILIO

VARGAS BATLLE CAMILO CRISTOBAL

ZAÑARTU RIVERA MANUEL JOSE

ZECCHETTOGUASP DANIELA

ZAPATA GONZALEZ ELIZABETH NATALIA

MUÑOZ CORDOVA ANDRES ESTEBAN

LEWIN ZILLER AINHOA

COLLINS CRUZ CATALINA

SANTIS GONZALEZ VERONICA GILDA

ESTRADA FARIAS ANTONIO CRISTIAN

REYES TORRES RICARDO NOSVALDO

PEDREROS AMPUERO ANDRES JAIME

SANTIBAÑEZ PACHECO PATRICIO CARLOS

ASTORGA MUÑOZ ANDRES PATRICIO

LOPEZ MUJICA GUILLERMO NICOLAS

BASCUÑAN MARDONES RODRIGO

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Mutuos otorgados a Personas Jurídicas
Bienes raíces Fines generales
Total
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- 1
86.836
1
86.836 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1.790
1
1.790 - - - 1
66.582
1
66.582 - - - - - - - - - - 1
39.626 1
39.626 - - - - - - - - - - - 1
165.395
1
165.395 - - - - - - - - - - 1
68.373 1
68.373 - - - - - - - - - - - 1
90.053
1
90.053 - - - - - - - - - - - 1
77.525
1
77.525 - - - - - - - - - - - 1
234.852
1
234.852 - - - - - - - - - - 1
76.233 1
76.233 - - - - - - - - - - - 1
13.232
1
13.232 - - - - - - - - - - 2
101.212 2
101.212 - - - - - - - - - - - 1
57.425
1
57.425 - - - - - - - - - - 1
37.709 1
37.709 - - - - - - - - - - 1
28.810 1
28.810 - - - - - - - - - - - 1
141.936
1
141.936 - - - - - - - - - - - 1
308.343
1
308.343 - - - - - - - - - - - 1
133.609
1
133.609 - - - - - - - - - - -
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Vendedor

Morosidad en días

ULZURRUN ALVIÑA VALERIA MARIA

ROJAS CANGAS LUIS JOSE

ALVAREZ ARCOS GUISLENA PAULA

GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE JORGE

GLEISNER RIVAS THOMAS RICARDO LORENZO

Total

menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Mutuos otorgados a Personas Jurídicas
Bienes raíces Fines generales
Total
Bienes raíces Fines generales
Total
N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$ N° Monto M$
- 1
50.073
1
50.073 - - - - - - - - - - - 1
329.108
1
329.108 - - - - - - - - - - - 1
73.613
1
73.613 - - - - - - - - - - 2
86.034 2
86.034 - - - - - - - - - - - 1
148.313
1
148.313 - - - - - - - - - - 78 2.939.470 32 2.941.525 110 5.880.995 6 3.918.440 3 3.949.315 9 7.867.755
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31-12-2017
Vendedor
ACKERMANN MARIN FRANCISCO JAVIER

AGUILERA CARVAJAL MARIA JOSE

ALEJANDRO ROJAS BRAIN

ANDREA ALARCON OSORIO & EUEGNIO GAETE RAMIREZ

BEYZAGA ESPINOSA CARLOS VICTOR

BURGOS BURGOS MARCELO RICARDO

CERDA GAZMURI CAMILO

CLAUDIA DENISE DOUGNAC LABATUT

CONSTRUCTORA SINERGIA SA

CONTRERAS MUÑOZ SEBASTIAN ANDRES

CRISTIAN OLIVA MUNIZAGA

DIANA HASARD LAVAGNINO

FERNANDO PRIETO DOMINGUEZ

FRAU GALAZ FERNANDO ANTONIO

GARAFULIC LEHN ERWIN

GENOVEVA MARIN ESCALONA

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Bienes raíces
Fines generales
Total
N° Monto M$ N°
Monto M$
N° Monto M$
1
8.773
1
8.773
1
40.005
1
40.005
1
121.381
1
121.381
1
60.499
1
60.499
1
33.137
1
33.137
1
86.105
1
86.105
1
248.675
1
248.675
1
120.056
1
120.056
1
93.379
1
93.379
1
14.662
1
14.662
1
92.186
1
92.186
1
61.754
1
61.754
1
206.346
1
206.346
1
35.235
1
35.235
1
236.591
1
236.591
1
38.589
1
38.589
-
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Mutuos otorgados a Persona Jurídica
Bienes raíces
Fines generales
Total
N° Monto M$ N°
Monto M$
N° Monto M$
-
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Vendedor
ALMAGRO S.A.

HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ LABRA

HERNAN OSSES FUENZALIDA

HORIZONTAL CHAMISERO S.A.

INMOBILIAIRIA VICENTE VALDES S.A.

INMOBILIARIA ACTUAL DUBLE CANNING S.A.

INMOBILIARIA AGUA PIEDRA SPA

INMOBILIARIA ALTO HIPODROMO SA

INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LTDA

INMOBILIARIA CONQUISTA ESPAÑA SPA

INMOBILIARIA E INVERSIONES B Y A S.A.

INMOBILIARIA EL MONTE LIMITADA

INMOBILIARIA LAS PALMAS S.A

INMOBILIARIA ÑUÑOA PLUS S.A.

INMOBILIARIA PLAZA CHACABUCO S.A.

INMOBILIARIA SALESIANOS SPA

INMOBILIARIA UMBRALES SIETE S.A

INMOBILIARIA Y COMERCIAL FARRIOL GISPERT LIMITADA

INTERKALEN SPA

ISRAEL MOSQUEIRA FRANCISCO JAVIER

JOAQUIN ADRIAZOLA

JOSE LUIS ARUESTE RAPAPORT

JOSE MELECIO SOTO VERGARA

LAS VERBENAS 7979 SPA

LEONEL FREDDY ARIAS GUERRERO

LOLA GLADYS MAURTUA CARDENAS

Morosidad en días
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Bienes raíces
Fines generales
Total
N° Monto M$ N°
Monto M$
N°
Monto M$
1
223.925
1
223.925
1
107.792
1
107.792
1
293.708
1
293.708
1
192.625
1
192.625
-

Mutuos
Bienes raíces
N° Monto M$
-

otorgados a Persona Jurídica
Fines generales
Total
N°
Monto M$
N° Monto M$
-

menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

1
1
1
-

27.388
67.049
226.913
-

-

-

1
1
1
-

27.388
67.049
226.913
-

-

-

-

-

-

-

menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

60.371
46.886
28.942
50.916
169.806
52.878
62.172
77.286
14.522
54.331
427.698
48.120
59.599
227.784
-

1
-

40.197
-

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

60.371
46.886
28.942
50.916
169.806
52.878
62.172
77.286
14.522
54.331
427.698
48.120
59.599
40.197
227.784
-

1
1
1
2
-

609.658
154.378
86.906
393.182
-

-

-

1
1
1
2
-

609.658
154.378
86.906
393.182
-
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Vendedor

Morosidad en días

MANUEL ANTONIO AMOR LILLO

MARCELO ANDRES FLORES FONCEA

MARIA CECILIA RUBIO BUSTAMANTE

MARIA CUTURRUFO HIDALGO

MARIO MARTINEZ

MAURICIO PARRA LEGRAND

MONTENEGRO CARVAJAL GONZALO LUIS

MOSELLA VIAL CRISTIAN JAIME

PAREDES DIAZ RODRIGO

PUELLES TAPIA ROBINSON MAURICIO

REBOLLEDO ARAYA DANILO WLADIMIR

RODRIGO FRIEDLANDER ERGAS

RUDNICK VALENCIA TANYA SISSY

SIMONETTI CONSTRUCTORA SPA

TERRANOSTRA GESTION INMOBILIARIA LIMITADA

VEGA ECHEVERRIA PATRICIO ANTONIO

VELASQUEZ MATURANA TAMARA CECILA

VELIZ GUTIERREZ CRISTIAN ANDRES

menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90
menor a 30
entre 30 y 90
mayor a 90

Total

Mutuos otorgados a Personas Naturales
Bienes raíces
Fines generales
Total
N° Monto M$ N°
Monto M$
N°
Monto M$
1
360.167
1
360.167
1
225.104
1
225.104
1
64.316
1
64.316
1
56.298
1
56.298
1
14.420
1
14.420
1
203.785
1
203.785
1
43.298
1
43.298
1
131.458
1
131.458
2
74.786
2
74.786
1
50.676
1
50.676
1
16.900
1
16.900
1
150.070
1
150.070
1
41.089
1
41.089
1
42.341
1
42.341
1
42.405
1
42.405
1
30.208
1
30.208
1
95.674
1
95.674
1
70.897
1
70.897
45
4.815.762 14
956.411 59
5.772.173

Mutuos
Bienes raíces
N° Monto M$
5 1.244.124

otorgados a Persona Jurídica
Fines generales
Total
N°
Monto M$
N° Monto M$
5 1.244.124

NOTA 22 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
22.1) La composición de este rubro se presenta en el siguiente cuadro al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Obligaciones con banco
843
Obligaciones con el público
Otros Préstamos (leasing)
Otros pasivos financieros (CCS Resultado)
Otros pasivos financieros (derivados)
Obligaciones a la vista
Pasivos por cartera endosada no dada de baja
Otros obligaciones financieras
Total Pasivos financieros
843
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22.2) En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los otros pasivos financieros por tramos de vencimiento
al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
31-12-2018
hasta
Clase de pasivo

País

Línea de
Crédito

Chile

RUT

Nombre del
acreedor

Moneda

90 días

Total

Total
Tipo de
Amortización

Valor

Tasa de
efectiva

Valor

Contable

Línea de
Crédito

97.004.000-5
97.006.000-6

Chile

Banco de
Chile
Banco de
Crédito e
Inversiones

Tasa
Nominal

Nominal

Pesos

-

-

-

-

-

-

Pesos

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

31-12-2017
_________________________________________________________________________________________
hasta
Clase de
pasivo

País

RUT

Nombre del
acreedor

Moneda

90 días

Total
Valor
Contable

Línea de
Crédito
Línea de
Crédito

Chile

Chile

Banco de
97.004.000-5
Chile
Banco de
97.006.000-6 Crédito e
Inversiones

Pesos

Tipo de
Amortizac
ión

Total
Tasa de
efectiva

Valor
Nominal

536

536 mensual

0,52%

536

307
843

307 mensual
843

0,54%

307
843

Pesos
Total

Tasa
Nominal

-

22.3) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta mutuos endosados que no cumplan con las
condiciones de baja en la cartera.
22.4) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta restricciones asociadas al rubro.
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NOTA 23 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
23.1) Provisiones para beneficios
En el siguiente cuadro se detalla la información de los beneficios a los empleados:
Saldo al
31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Provisión Indemnización años de servicio
Provisión por otros beneficios al personal
135.661
92.952
Total Beneficios a los empleados
135.661
92.952
Detalle

23.2) Provisiones para beneficios
Los movimientos del período se detallan a continuación:
Saldo al
31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
saldo al 01 de enero de 2018 / 2017
92.952
121.258
Provisiones reconocidas
121.393
155.377
Reducciones derivadas de pagos
(78.684)
(183.683)
Liberación de provisiones
Total
135.661
92.952
Detalle

NOTA 24 OTRAS PROVISIONES
El detalle de las otras provisiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se presenta en el siguiente cuadro:
Saldo al
31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Provisiones por créditos contingentes
78.221
47.212
Provisiones por prepago (*)
184.608
211.728
Provisión patrimonio negativo en coligadas
Provisión por reclamaciones legales
Total provisiones
262.829
258.940
Detalle

(*) La Provisión por Prepagos ha sido determinada de acuerdo con lo dispuesto en la Circular N° 1806 de la
Comisión por el Mercado Financiero y sus modificaciones posteriores, la que indica que se deberá
constituir provisión a aquellos mutuos hipotecarios otorgados y endosados respecto de los cuales exista
una obligación por parte del agente de restituir al acreedor el valor presente del total de los dividendos no
vencidos con una tasa de descuento igual o menor a la tasa a la cual la entidad compró dichos mutuos al
agente.
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El movimiento de las provisiones es el siguiente:
31-12-2018
Provisión
patrimonio
negativo en
coligadas
M$
-

Provisiones
Provisiones
por créditos
por prepago
contingentes

Detalle

Saldo al 01-01-2018
Provisiones Adicionales
Incremento de provisiones existentes
Reducciones derivadas de pagos
Liberación de provisiones
Saldo al 31-12-2018

M$
47.212
-

M$
211.728
-

783.458
(752.449)
78.221

1.334.907
(1.362.027)
184.608

Provisión por
reclamaciones
legales
M$
-

-

-

Total
M$
258.940
2.118.365
(2.114.476)
262.829

31-12-2017
Provisión
patrimonio
negativo en
coligadas
M$
-

Provisiones
Provisiones
por créditos
por prepago
contingentes

Detalle

Saldo al 01-01-2017
Provisiones Adicionales
Incremento de provisiones existentes
Reducciones derivadas de pagos
Liberación de provisiones
Saldo al 31-12-2017

M$
39.457
-

M$
262.327
-

683.880
(676.125)
47.212

1.152.637
(1.203.236)
211.728

Provisión por
reclamaciones
legales
M$
-

-

-

Total
M$
301.784
1.836.517
(1.879.361)
258.940

NOTA 25 PATRIMONIO TOTAL
El Patrimonio total de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 es de M$ 6.681.636 y de M$ 4.021.639 al 31
de diciembre de 2017.
25.1) Capital Suscrito y Pagado
25.1.1) Las acciones de la sociedad no tienen valor nominal.
25.1.2) Número de acciones:
Serie

N° acciones suscritas

N° acciones pagadas

Sin valor nominal

714.200

714.200

Serie

Capital suscrito

Capital pagado

Sin valor nominal

$ 4.935.365.538

$ 4.935.365.538

25.1.3) Capital
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En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hipotecaria Security Principal S.A., celebrada con fecha
25 de Abril de 2018, se modificó los estatutos de la Compañía modificando el capital social de
$3.128.359.078.-, dividido en 452.694 acciones, sin valor nominal, a la suma de $4.935.365.538, dividido en
714.200 acciones sin valor nominal.
25.2) Dividendos
No se han repartido dividendos al cierre de los estados financieros
25.3) Otras reservas
El saldo de las Otras reservas al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 asciende a M$ 6.893 y
M$6.893, respectivamente.
25.4) Participaciones no controlantes
No aplicable para esta Sociedad.
NOTA 26 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
26.1) El detalle de los Ingresos de Actividades Ordinarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta en el
siguiente cuadro:
31-12-2018
31-12-2018
intereses
por mutuos

comisiones administración
cartera endosada

comisión de prepago y
alzamientos

resultado por endoso

otras comisiones

otros ingresos

Sociedades
de empresas
relacionadas
M$
Seguros Vida Security Previsión
S.A.

-

Principal Cía. de Seguros de Vida
Chile S.A.

-

Otros
Total de ingresos de
actividades ordinarias

425.122
425.122

247.081
299.242
-

de terceros
M$
-

de empresas
relacionadas
M$
158.144
220.823

415.952
546.323

415.952

de terceros
M$
-

de empresas
relacionadas
M$
862.592
546.684

161.778
378.967

161.778
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M$

de empresas
relacionadas
M$

-

de terceros

2.392.483
1.409.276

2.392.483

M$

de empresas
relacionadas
M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de terceros

de terceros
M$
-

346.738
-

-

1.287.190
346.738

1.287.190
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31-12-2017
31-12-2017
Sociedades

intereses por
mutuos

comisiones administración
cartera endosada
de empresas
de terceros
relacionadas

M$
Seguros Vida Security Previsión
S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida
Chile S.A.

-

218.672

-

Inmobiliaria Casa Nuestra S.A.

-

Otros
Total de ingresos de
actividades ordinarias

345.334
345.334

M$

376.738
421
595.831

comisión de prepago y
alzamientos
de empresas
de terceros
relacionadas

M$

-

104.512

-

209.819

M$

resultado por endoso

de empresas
relacionadas

de terceros

de empresas
relacionadas

de terceros

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.676.247

-

-

-

916.276

1.676.247

-

-

-

620.775

-

152.183

-

-

-

394.346

-

187.715

-

314.331

187.715

otros ingresos

de terceros

-

394.346

otras comisiones

de empresas
relacionadas

772.958

160.951
191.591

352.542

-

916.276

(*) Se clasifican en el ítem Otros ingresos los servicios de captación y emisión de mutuos hipotecarios
endosables por cuenta de las Compañías de Seguros de Vida y los ingresos por cobranza pre judicial e
intereses por mora.
26.2) Intereses por mutuos de cartera propia
Sin movimiento por este concepto.
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26.3) El detalle de las comisiones por administración de la cartera endosada es el siguiente:
31-12-2018
Compañías de Seguro

N° Mutuos

31-12-2017

Saldo

N° Mutuos

Saldo

M$

M$

Principal Cía de Seguros de Vida Chile S.A.

4.086

299.242

4.442

376.738

Seguros Vida Security Previsión S.A.

3.187

247.081

3.058

218.672

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

1.541

137.627

1.452

126.441

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

36

2.018

20

1.391

BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.

17

1.157

17

1.079

BNP Paribas Cardif Seguros GeneralesS.A.

12

794

12

765

Compañía de Seguros Confuturo S.A.

119

5.972

228

11.257

Euroamérica Seguros de Vida S.A.

769

57.157

815

62.314

1

33

1

32

265

15.702

251

14.815

Compañía de Seguros Mutual de Carabineros

5

326

6

351

Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

163

20.253

96

12.928

2.681

162.803

2.551

157.880

3

195

3

91

146

6.962

82

1.999

10

862

8

574

41

421

Fundación Brazos Abiertos
Ohio National Seguros de Vida S.A.

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros CorpSeguros S.A.
Mutual de Seguros
Zurich Santander Seguros Generales S.A.
Inmobiliaria Casa Nuestra S.A.
Penta Vida Compañía de Seguros S.A.

-

29

1.858

29

1.844

Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.

4

261

5

303

Fondo de Inversiones Weg 2

6

284

1

5

Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda Privada

4

82

-

-

BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias
Fondo de Inversión

4

154

-

-

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
Seguros S.A.

7

132

-

-

BTG Pactual Chile Compañía de Seguros de Vida S.A.

71

1.320

9

277

13.166

962.275

13.127

990.177

Total
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26.4) El detalle del resultado por endoso es el siguiente:
31-12-2018
VP a Tasa
Compañía de Seguro

VP a Tasa
Emisión

Tasa promedio
de emisión

BTG Pactual Chile S.A. Compañía de
Seguros de Vida
BTG Pactual Financiamiento con Garantias
Inmobiliarias Fondo de Inversión
Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

Tasa promedio
de endoso

Resultado

Endoso
M$

Activa Private Debt SPA

Cesión /
M$

M$

6.045.312

4,93

6.152.590

4,76

107.278

18.999.789

4,55

19.492.736

4,37

492.947

254.418

4,98

263.654

4,95

9.236

37.846.518

4,10

38.421.123

3,88

574.605

2.800.159

4,47

2.865.145

4,36

64.986

Compañía de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A.
Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda
Privada
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

2.843.351

5,19

2.886.572

4,99

43.221

28.186.942

4,53

28.629.733

4,28

442.791

Mutual de Seguros

13.933.822

4,07

14.136.960

3,87

203.138

Ohio National Seguros de Vida S.A.
Principal Cía de Seguros de Vida Chile
S.A.
Seguros Vida Security Previsión S.A.
Zurich Santander Seguros de Vida Chile
S.A.
Total

17.741.612

4,90

18.105.109

4,59

363.497

64.597.000

3,90

65.143.684

3,69

546.684

63.317.409

4,15

64.180.001

3,94

862.592

4.723.511

4,15

4.814.295

3,90

90.784

261.289.843

265.091.602
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31-12-2017
VP a Tasa
Compañía de Seguro

VP a Tasa
Emisión

Tasa promedio de
emisión

Cesión /

Tasa promedio de
endoso

Resultado

Endoso
M$

M$

M$

Ohio National Seguros de Vida S.A.

7.489.196

4,62

7.712.543

4,92

223.347

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

12.242.754

4,18

12.539.686

4,4

296.932

6.656.807

3,91

6.808.990

4,12

152.183

31.114.816

4,18

31.735.591

4,37

620.775

4.640.888

3,72

4.745.203

3,95

104.315

Mutual de Seguros

14.317.203

3,43

14.591.539

3,6

274.336

Chilena Consolidada Seguros de Vida
S.A.

35.935.832

3,73

36.648.106

3,91

712.274

298.798

3,66

302.497

3,82

3.699

2.694.006

5,15

2.717.975

5,27

23.969

2.092.143

3,73

2.129.518

3,91

37.375

Principal Cía de Seguros de Vida
Chile S.A.
Seguros Vida Security Previsión S.A.
Zurich Santander Seguros de Vida
Chile S.A.

Zurich Santander Seguros Generales
S.A.
BTG Pactual Chile S.A. Compañía de
Seguros de Vida
Chilena Consolidada Seguros
Generales S.A.
Total

117.482.443

119.931.648
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NOTA 27 COMPOSICION DE RESULTADOS RELEVANTES
El detalle de los resultados relevantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
27.1) Costo de ventas
Código de Cuenta
5.31.20.01
5.31.20.02
5.31.20.03
5.31.20.04
5.31.20.05
5.31.20.06

Concepto

31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
Remuneraciones
2.529.220 1.366.680
Gastos por recaudación de dividendos
120.091
79.845
Pérdida por provisión de prepago
1.330.393 1.144.351
Prima de póliza del seguro de garantía
2.284
2.675
* Otros costos de ventas
159.221
140.820
Pérdida por deterioro del valor
Total
4.141.209 2.734.371

A continuación, se presenta la apertura de la cuenta otros costos de ventas:
*Apertura de Cuenta:
"Otros costos de ventas"
Honorarios
Gastos de tasación
Gastos en estudio de títulos
Gastos de escrituración
Gastos Notariales
Conservador de bienes raíces
Otros Costos (*)
Total

31-12-2018
M$
19.320
11.892
46.153
16.294
32.203
33.359
159.221

31-12-2017
M$
24.263
21.017
24.120
13.334
35.955
22.131
140.820

(*) En el ítem Otros Costos se incluyen principalmente los costos por Informes Comerciales de clientes
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27.2) Gastos de Administración
El detalle de los Gastos de Administración al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Concepto
Remuneraciones y beneficios al
personal
Depreciación y Amortización
Multas
Provisiones
Servicios básicos
Arriendos
Servicios Profesionales
Contribuciones
Almacenaje de documentos
Patentes
Otros Gastos de administración
Total gastos de Administración

Saldo al

Saldo al

31-12-2018

31-12-2017

M$

M$

1.294.534
48.234
101
9.700
167.142
395.210
25.447
17.023
106.844
2.064.235

1.175.054
91.874
336
11.213
161.411
445.833
26.508
14.351
136.063
2.062.643

NOTA 28 COSTOS FINANCIEROS
El saldo de los costos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta en el siguiente cuadro:
Concepto
Intereses Línea de Crédito
Acciones preferentes
Arrendamientos financieros
Otros instrumentos financieros
Otros (*)
TOTAL

Saldo al
Saldo al
31-12-2018 31-12-2017
M$
M$
31.977
113.853
31.977
113.853
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NOTA 29 OTRAS GANANCIAS (PERDIDAS)
El detalle de las Otras Ganancia al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Concepto

Saldo al
31-12-2018
M$

Saldo al
31-12-2017
M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.290
24.290

26.906
26.906

Otros activos financieros a valor
razonable en resultados:
Pérdidas en valor razonable
Ganancias en valor razonable
Contratos a plazo de moneda
extranjera:
Resultado en venta Activo Fijo
Ganancias / (pérdidas) netas PPUA
Interese cobranza pre judicial y por
mora
Parte no efectiva de coberturas de
valor razonable
Parte no efectiva de coberturas de
flujos de efectivo
Otros
TOTAL

NOTA 30 OTROS INGRESOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se presentan saldos por este concepto.

NOTA 31 INGRESOS FINANCIEROS
El detalle de los Ingresos Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Concepto
Intereses préstamos
bancarios
Acciones preferentes
Arrendamientos financieros
Otros instrumentos
financieros
Otros (*)
TOTAL

Saldo al
31-12-2018
M$

Saldo al
31-12-2017
M$

-

-

12.974
12.974

8.186
8.186
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NOTA 32 GANANCIAS (PERDIDAS) QUE SURGEN DE LA DIFERENCIA ENTRE IMPORTES
EN LIBRO ANTERIOR Y EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECLASIFICADOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE.
No se presentan saldo por este concepto al cierre de los estados financieros.

NOTA 33 DIFERENCIAS DE CAMBIO
No aplicable para la Sociedad.

NOTA 34 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Con fecha 19 de enero de 2018, Hipotecaria Security Principal fue notificada por exhorto de demanda en
procedimiento ordinario civil, por eventual incumplimiento de contrato de seguro. Alega el recurrente no
haber recibido pronunciamiento respecto de procedencia de indemnización por seguro de desgravamen.
Esta administradora es demandada en conjunto con BNP Paribas Cardif Seguros De Vida S.A. Los
abogados litigantes asocian bajas posibilidades de riesgo, por haberse presentado la denuncia del siniestro
fuera de plazo. La causa esta caratulada como E-662-2017, para efectos de tramitación del exhorto, y bajo
caratula C – 6947 – 2017 del 1° Juzgado Civil de Concepción, en su tramitación en Tribunal de origen.
Actualmente la causa se encuentra en etapa de prueba.
Con fecha 30 de noviembre de 2017, Hipotecaria fue notificada de una demanda civil en juicio
extraordinario, dónde la Compañía es demanda conjuntamente con Principal Compañía de Seguros de
Vida Chile S.A. El demandante Inmobiliaria E Inversiones Novamatis Dos Limitada, requiere la
anulación de un MHE otorgado por esta administradora por cuenta de Principal. Sostiene la demandante
que dicho mutuo se habría otorgado sin constar poder la Hipotecaria para representar a la Compañía de
Seguros. En opinión de los abogados litigantes la acción carece de fundamento y no tiene mucha opción
de prosperar por lo que le asocian un grado bajo de riesgo. La causa esta caratulada como C-30233-2017,
en el 15º Juzgado Civil de Santiago y actualmente se encuentra en término probatorio.
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantiene juicios o contingencias sin registrar, no
mantiene hipotecas ni similares, como así tampoco registra compromisos por inversiones en activos
respecto de su financiamiento.
El detalle de las pólizas en garantía es:
Concepto

Nombre Compañía de Seguro

Código POL

Fecha de Vigencia Monto UF

Póliza de Garantía Mapfre Seguros Generales S.A. 330-14-00003776 Hasta el 31-12-2019
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NOTA 35 COMBINACIONES DE NEGOCIOS
Esta Nota no aplica para la Sociedad.
NOTA 36 ADMINISTRACION DE MUTUOS HIPOTECARIOS DE LA CARTERA ENDOSADA
36.1) El detalle de la cartera administrada endosada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detalla en el
siguiente cuadro:
31-12-2018
Valor Par
Tipo de Acreedor

N° de Mutuos

Valor Par UF
M$

Principal Vida Chile

3.700

15.152.372,57

417.687.120

Seguros Vida Security Previsión S.A.

2.953

7.208.604,76

198.710.885

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

2.539

4.653.366,41

128.273.721

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

1.462

4.255.280,49

117.300.168

Euroamérica Seguros de Vida S.A.

756

371.442,64

10.239.110

Ohio National Seguros de Vida S.A.

260

1.073.242,58

29.584.780

Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

154

546.112,84

15.054.032

Mutual de Seguros

146

852.957,96

23.512.460

BTG Pactual S.A. Compañía de Seguros de Vida

133

728.099,53

20.070.639

83

2.380.928,89

65.632.186

Compañía de Seguros Confuturo S.A.
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

36

141.136,81

3.890.548

Penta Vida Compañía de Seguros de Vida.S.A.

28

14.284,34

393.759

BPN Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.

17

3.706,97

102.186

BPN Paribas Cardif Seguros Generales S.A.

13

3.239,35

89.295

Zurich Santander Seguros Generalees Chile S.A.

10

23.250,14

640.908

Fondo de Inversiones Weg 2

6

220.115,68

6.067.663

Celulosa Arauco y Constitución S.A.

5

4.644,68

128.034

Compañía de Seguros Mutualidad de Carabineros

5

789,93

21.775

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de
Seguros S.A.

4

911.859,67

25.136.132

Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda Privada

4

104.533,46

2.881.547

BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias
Fondo de Inversión

4

95.565,08

2.634.327

Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.

4

3.434,66

94.679

Compañía de Seguros Corp Seguros S.A.

3

1.601.944,33

44.158.861

Fundación Brazos Abiertos
Total

1

501,00

13.810

12.326

40.351.414,77

1.112.318.626
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31-12-2017
Tipo de Acreedor

N° de Mutuos

Valor Par UF

Valor Par
M$

Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

4.056

14.756.395,73

395.443.959

Seguros Vida Security Previsión S.A.

2.925

6.562.454,40

175.861.572

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

2.438

4.499.325,87

120.573.565

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

1.385

4.180.768,49

112.036.819

Euroamérica Seguros de Vida S.A.

820

424.694,23

11.381.015

Ohio National Seguros de Vida S.A.

242

591.551,51

15.852.480

Compañía de Seguros Confuturo S.A.

112

1.285.491,29

34.448.776

Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

100

439.934,12

11.789.416

Mutual de Seguros

91

545.127,36

14.608.399

Penta Vida Compañía de Seguros de Vida.S.A.

30

20.259,46

542.916

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

20

75.785,05

2.030.898

BPN Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.

17

4.046,19

108430

BPN Paribas Cardif Seguros Generales S.A.

13

3.452,18

92.512

BTG Pactual S.A. Compañía de Seguros de Vida

12

317.065,70

8.496.771

Zurich Santander Seguros Generalees Chile S.A.

8

20.355,16

545.480

Inmobiliaria Casa Nuestra S.A.

5

4.527,29

121.323

Celulosa Arauco y Constitución S.A.

5

4.641,40

124.381

Compañía de Seguros Mutualidad de Carabineros

5

1.553,29

41.625

Cimenta Mutuo Hipotecario S.A.

4

3.696,98

99.072

Compañía de Seguros Corp Seguros S.A.

3

1.601.944,33

42.929.128

Fondo de Inversiones WEG 2

3

124.854,04

3.345.856

Fundación Brazos Abiertos
Total

1

572,13

15.332

12.295

35.468.496,20

950.489.725
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36.2) El detalle de la morosidad de la cartera administrada es la siguiente:

Morosidad
Tipo de Acreedor

0-30

31-90

91-180

181-360

más 360

N° div Monto M$ N° div Monto M$ N° div Monto M$ N° div Monto M$ N° div Monto M$
BPN Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.

5

409

1

BPN Paribas Cardif Seguros Generales S.A.

5

484

1

81

3

243

6

485

26

2.110

Celulosa Arauco y Constitución S.A.

1

260

1

256

3

768

6

1.534

622

126.093

48

31.951

9

7.320

18

16.388

26

24.162

32

27.777

Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.

-

-

-

260
39.219

1

454

3

1.363

6

2.725

46

18.587

Euroamérica Seguros de Vida S.A.

178

29.621

82

12.930

152

23.768

265

41.901

3.518

533.094

Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

144

57.427

37

12.883

42

15.934

57

23.203

246

68.995

1

1.877

1

1.878

39

23.636

9

2.209

14

3.452

-

-

-

19

3.933

-

-

9

-

-

-

1

Penta Vida Compañía de Seguros de Vida.S.A.

-

-

Compañía de Seguros Confuturo S.A.

Ohio National Seguros de Vida S.A.

-

-

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

Mutual de Seguros

-

87

51

9.783

2

556

1

262

3

786

4

1.048

Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

257

135.631

77

58.357

133

137.431

212

247.895

1.453

1.011.309

Seguros Vida Security Previsión S.A.

294

105.843

83

34.702

143

68.226

213

98.761

1.865

435.192

4

3.793

-

-

988

430.967

Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.
TOTAL

-

-

303

76

131.419

514

268.359

814

445.647

-

-

7.859

-

2.232.940
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NOTA 37 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE
Entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de este Informe, 28 de Febrero de 2019, no han ocurrido hechos
posteriores que puedan afectar significativamente los presentes estados financieros.
NOTA 38 SANCIONES
En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, la Comisión por el Mercado Financiero y otros
organismos reguladores no han aplicado ningún tipo de sanciones tanto a esta Sociedad, así como a sus
Directores y Administradores.
NOTA 39 PATRIMONIO Y ENDEUDAMIENTO
El Patrimonio y Endeudamiento Total de la Compañía, corresponde a lo siguiente:

Pasivo Exigible

Patrimonio

$

$

50.826.211.540

6.681.635.933

Valor de la UF ( a
la fecha de
cálculo)

Patrimonio

Razón de
Endeudamiento
Total

UF
27.565,79

242.388,70
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ANEXO N° 7

CUADRO INFORMATIVO: MUTUOS HIPOTECARIOS EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN
A continuación, se informan los mutuos hipotecarios que se encuentren previos a su inscripción en el
Conservador de Bienes Raíces, conforme al siguiente cuadro informativo:
Sin trámite de inscripción en CBR
(*)
Bienes
Fines
Raíces
Generales
Total

En proceso de inscripción en CBR
(**)
Bienes
Fines
Raíces
Generales
Total

Total
Fines
Generales

Bienes
Raíces

Total

N° de mutuos
Mutuos hipotecarios
otorgados para negociar
M$
N° de mutuos
Mutuos recomprados en
proceso de alzamiento
M$
Total N° de Mutuos
Total M$

277

56

333

110

31

141

387

87

22.344.593

17.760.145

40.104.738

7.759.835

3.361.736

11.121.571

30.104.428

21.121.881

16

-

16

-

-

-

16

-

1.041.515

-

1.041.515

-

-

-

1.041.515

-

293
56
349
23.386.108 17.760.145 41.146.253

110
7.759.835

474

51.226.309 (1)
16

1.041.515 (2)

31
141
403
87
490
3.361.736 11.121.571 31.145.943 21.121.881 52.267.824

(*) Corresponde a los mutuos que han sido firmados por al menos el deudor, y que aún no se encuentran
en trámite de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces a la fecha de cierre de los estados
financieros informados.
(**) Corresponde a los mutuos que han sido ingresados y anotados en el repertorio del Conservador de
Bienes Raíces, pero cuyo trámite de inscripción no ha finalizado a la fecha de cierre de los estados
financieros informados.
(1) Corresponde a Mutuos Hipotecarios otorgados comprometidos para la venta a las Compañías de
Seguros y por encontrarse en etapa de inscripción en el Conservador de Bienes raíces se encuentran
en proceso de endoso. Estos mutuos se encuentran clasificados en la cuenta 5.10.07.01 Mutuos
hipotecarios otorgados para negociar (Nota 9).
(2) Corresponde a Mutuos recomprados a Compañías de Seguros Inversionistas que se encuentran en
proceso de alzamiento, y que según acuerdo de las partes deben ser recomprados por la Compañía
para proceder a su alzamiento. Estos mutuos se encuentran clasificados en la cuenta 5.10.06.04
Documentos y otras cuentas por Cobrar (Nota 14).
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