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consorcio seguros vida
Consorcio Seguros Vida ofrece a las personas una amplia oferta de seguros de
vida y salud, seguros con ahorro, seguros colectivos, rentas vitalicias y ahorro
previsional voluntario. Esta variedad de productos entrega protección y
ahorro a todo el grupo familiar, contribuyendo de manera importante a la
seguridad, prosperidad, tranquilidad y felicidad de sus clientes asegurados
y sus familias.

cnlife seguros vida
CNLife Seguros Vida reactivó en 2010 la comercialización de rentas
vitalicias. Se trata de una nueva opción para quienes prefieren esta
modalidad de pensión, que aprovecha el conocimiento de la Compañía en
materia de pensiones y servicios, con canales de distribución especializados
para asesores previsionales.

consorcio seguros generales
Consorcio Seguros Generales dispone para sus clientes de una amplia gama de
alternativas de seguros de auto, seguros de hogar, seguros corporativos y Seguro
Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), a través de canales de distribución
masivos, bancaseguros, corredores e Internet. Ellos entregan respuestas eficientes a los
clientes y las mejores alternativas de productos que satisfacen distintas necesidades de
protección.

banco consorcio
Banco Consorcio, mediante una estructura organizacional compuesta por más de 500
personas, desarrolla tres líneas de negocios: Personas, con productos de financiamiento
y medios de pago para los sectores medios; Empresas, que otorga servicios financieros
de factoring y colocaciones comerciales para pymes; y Finanzas, que administra las
inversiones financieras del banco y ofrece servicios de compraventa de divisas,
derivados y captaciones para grandes empresas.

consorcio corredores de bolsa
Es una entidad financiera dedicada exclusivamente a la intermediación de
valores para clientes, su principal canal de distribución es su sitio web, en
donde los clientes pueden intermediar directamente tanto acciones como
fondos mutuos y sin montos mínimos de inversión.
Las transacciones se pueden realizar en forma ágil, simple y segura
ingresando al portal de inversiones de la compañía, tanto desde un
computador como desde cualquier smartphone.

administradora general de fondos
Consorcio Financiero, a través de su participación accionaria en LarrainVial
Administradora General de Fondos S.A., se especializa en la gestión,
administración y distribución de fondos mutuos otorgando una amplia gama
de alternativas de inversión, para cubrir las necesidades de ahorro e inversión de
cada uno de sus clientes en Chile, América Latina y el mundo.

consorcio corredores de bolsa de productos
Consorcio Corredores de Bolsa de Productos es una atractiva opción de financiamiento
alternativa a la banca y a la industria de factoring, y un activo mercado para la intermediación
de facturas de empresas pagadoras de primer nivel. Como agente de esta Bolsa, Consorcio pone
a disposición de sus clientes esta innovadora fuente de financiamiento para los productos en stock y
cuentas por cobrar.
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carta del presidente

En el periodo de 2010, Consorcio Financiero S.A. obtuvo utilidades por $109.547
millones, lo que representa un excelente resultado. Adicionalmente, se lograron
importantes avances en la estrategia de cada uno de nuestros grandes pilares:
Seguros, Previsión, Ahorro y Banco.

Me es muy grato presentarles el Reporte Anual
de Consorcio Financiero S.A. correspondiente
al ejercicio 2010. Sin duda, el acontecimiento
que marcó al país durante el año e impactó a
la industria de seguros fue el terremoto del 27
de febrero de 2010. Esta catástrofe, que se situó
como el sexto terremoto a nivel mundial y el
segundo a nivel local en términos de magnitud,
puso a prueba el profesionalismo y la solidez
financiera de las compañías de seguros y
reaseguros. De acuerdo a proyecciones de la
industria, el costo total del terremoto debiera
alcanzar US$8.000 millones, situándose entre
los quince siniestros más costosos para el
sector reasegurador mundial.
En este arduo proceso, en el cual Consorcio
Financiero tuvo una activa participación
a través de Consorcio Seguros Generales,
la prioridad fue la atención de los clientes
que requerían inspección y liquidación de
siniestros, con el objetivo de garantizarles un
servicio adecuado. Es así como la cantidad

10

consorcio financiero 2010

de siniestros recibidos y contactados por
Consorcio fue de 2.599. Al 31 de diciembre de
2010, la Compañía había liquidado el 99,7%
de los siniestros denunciados, pagando un
total de $ 15.020 millones.
En el ejercicio 2010 Consorcio Financiero S.A.
obtuvo utilidades por $109.547 millones, lo
que representó un excelente resultado. Este
respondió principalmente al alza en los mercados accionarios locales e internacionales
y la repercusión de éstos en el portfolio de
inversiones en activos de renta variable que
mantiene Consorcio Financiero, especialmente en sus filiales Consorcio Seguros Vida
y CNLife Seguros Vida.
Para Consorcio Financiero uno de los hitos de
este periodo fue lograr avances importantes en
la integración y reformulación en los procesos
internos del Banco Consorcio, adquirido a
finales de 2009, fortaleciendo la estrategia
centrada en Personas, Empresas y Finanzas.

Actualmente, el Banco Consorcio posee una
estructura organizacional especializada,
formada por más de 500 personas, dedicadas
exclusivamente al negocio bancario y con la
participación activa de un gobierno corporativo
bajo la supervisión de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Dentro de los principales hitos
que marcaron el último ejercicio,
destaca la integración y avances
en los procesos de organización
del Banco Consorcio.
Paralelamente, se llevaron a cabo una serie
de acciones concretas, como el cambio de
imagen, la apertura de la primera sucursal
en el centro de Santiago y el traslado de las
oficinas centrales del Banco al Edificio Corporativo de Consorcio en Avenida El Bosque.

juan bilbao hormaeche
Presidente Consorcio Financiero
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En este contexto, en 2010 el Banco Consorcio
obtuvo utilidades por $ 8.029 millones, equivalente a un retorno sobre patrimonio superior
al 20%. Los buenos resultados le permitieron
escalar siete posiciones en la industria, pasando
de ser el número 23 en el ranking de activos
en 2009, al número 16 al cierre del año 2010.
Así, su nivel de activos se multiplicó por casi
seis veces y llegó a los $ 555.329 millones al
término del año. En el transcurso del ejercicio, el Banco realizó aumentos de capital por
$ 32.110 millones, completando un patrimonio
de $ 53.125 millones.
En las compañías de seguros, Consorcio
Seguros Vida logró también un importante
resultado y mantuvo su liderazgo como número
uno en el mercado, al obtener utilidades por
$ 76.033 millones, lo que correspondió a un
retorno anual sobre capital de 26,7%, lo que
se compara favorablemente con el 22,6% de
la industria, situándola así como la empresa
más capitalizada de la industria aseguradora
de Chile. Al cierre del año, Consorcio Seguros
Vida alcanzó un volumen de activos superior
a seis mil millones de dólares y un patrimonio de $ 333.662 millones. Por último, cabe
destacar que la Compañía obtuvo el segundo
lugar en participación de mercado en ingresos
por ventas con un 8,3%.

Los avances también se vieron reflejados en el
desempeño de cada línea de negocio de Consorcio Seguros Vida. En Rentas Vitalicias, la
Compañía tuvo ventas por $ 152.136 millones,
lo que representó un 20,8% de crecimiento
respecto de 2009, y logró una participación
de mercado de 14,2%. En Vida Individual,
Consorcio mantuvo la primera posición en
ingresos por ventas, con $ 69.598 millones,
lo que implicó un aumento de 27,4% respecto del año anterior y una participación de
mercado de 12,9%.
En la línea de negocios de seguros colectivos,
Consorcio Seguros Vida alcanzó ventas por
$ 9.468 millones, con un alza de 14,3% respecto del ejercicio anterior. Esto se compara
favorablemente con una industria que creció 9,1% en el mismo periodo. Los buenos
resultados concuerdan con la estrategia de
Consorcio que busca fortalecer su presencia
en seguros colectivos.
Esta positiva evolución en los negocios de
Seguros de Vida dan cuenta del cumplimiento
de nuestra estrategia, con importantes avances
en el aumento de la permanencia de nuestros
clientes, un mejoramiento en la productividad
de los canales propios, una reducción en la
rotación de los equipos de ventas, la capacidad

de creación de otros canales alternativos y
un control de riesgo y operacional eficiente.
Por otra parte, Consorcio Financiero reactivó
en 2010 la comercialización de Rentas Vitalicias
a través de su filial CNLife Seguros Vida. Se
trata de una nueva opción para quienes se
inclinen por esta modalidad de pensión, que
aprovecha el conocimiento de la Compañía en
materia de pensiones y servicios, con canales
de distribución especializados para asesores
previsionales. Al cierre del año 2010, CNLife
Seguros Vida alcanzó utilidades por $ 14.996
millones, lo que representa un retorno sobre
capital de 25,9%. A su vez, logró un patrimonio
de $ 62.097 millones y activos por $ 352.042
millones. Además, mostró un Índice de Endeudamiento (leverage) de 5 veces, muy por
debajo del promedio de la industria.
En tanto, Consorcio Seguros Generales terminó
el año con una utilidad de $ 802 millones e
ingresos por ventas por $ 30.429 millones, lo
cual representó un crecimiento de 30,9% en
relación al ejercicio anterior, que representó
una participación de mercado de un 2,1%. La
Compañía cerró el período con un patrimonio
de $ 8.196 millones y activos por $ 40.027 millones. La mayor proporción de esos ingresos
proviene de la línea de Vehículos, donde se
alcanzaron ingresos por $ 16.655 millones,
lo cual evidenció una expansión de 38,8%
con respecto al año anterior, mientras que la
industria creció un 18,7% en igual periodo. A
su vez, logró una participación de mercado
de 4,8%, que corresponde a la más alta que
ha alcanzado esta línea de negocios.
Por su parte, Consorcio Corredores de Bolsa
registró ganancias por $ 5.398 millones, con
un retorno sobre patrimonio promedio de
23%, resultado que respondió principalmente
a los menores costos de financiamiento y al
aumento selectivo de inversiones de renta
fija. Junto con ello, la Corredora de Bolsa
se consolidó como pionera y líder en transacciones de acciones y fondos mutuos por
Internet en Chile.
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Tras un complejo proceso de denuncia, asignación, inspección,
liquidación, y pago de cada caso, Consorcio logró responder de manera
exitosa tras el terremoto del 27 de febrero.

Habiendo transcurrido un año del acuerdo
alcanzado entre Consorcio Financiero S.A. y
LarraínVial S.A, de fusionar sus sociedades dedicadas a la administración general de fondos,
los resultados alcanzados han sobrecumplido
las expectativas de crecimiento, sinergias y
rentabilidad. Al cierre del periodo de 2010, la
administradora de fondos fusionada, LarrainVial Administradora General de Fondos,
logró un volumen de activos administrados
de terceros de US$ 2.802 millones, lo cual
la sitúa como la cuarta administradora de
fondos mutuos de la industria y la primera
administradora de fondos mutuos no bancaria. Durante el ejercicio, la Administradora
obtuvo un resultado final de $5.288 millones.
Con respecto a las acciones que apuntan a
seguir fortaleciendo la marca Consorcio, la
Compañía alcanzó en 2010 excelentes resultados en sus indicadores de recordación de
marca, consolidándose en el grupo socioeconómico ABC1 como la marca con el mayor
nivel de recordación espontánea total y en
el Top of Mind en la industria de seguros en
el mismo segmento.
En otro ámbito y en el marco de su política de
Responsabilidad Social Empresarial, Consorcio
Financiero ha seguido trabajando en acciones
concretas que reflejan su claro propósito de
contribuir y apoyar la educación de excelencia
en sectores con riesgo social. En ese sentido,
es destacable el compromiso y aporte de la
empresa al Colegio Monte Olivo, ubicado
en una de las zonas de extrema pobreza de
la comuna Puente Alto, en la Región Metropolitana, el cual entrega educación escolar
a más de 1.000 niños en situación de riesgo
social. Desde su creación el año 2002 y con el

apoyo permanente de la Fundación Consorcio, el establecimiento ha experimentado un
fuerte crecimiento, otorgando actualmente
educación hasta 3º año de educación media y
previéndose llegar hasta 4º año Medio en 2011.
Adicionalmente, y como otro compromiso
con la educación del país, este año Consorcio
Financiero aportó al financiamiento del Edificio de Programas de Posgrados y Educación
Ejecutiva de la Escuela de Administración de
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Gracias a esta acción, uno de los auditorios
del edificio lleva el nombre de “Auditorio
Consorcio Financiero”.
Como otra labor de nuestra política de Responsabilidad Social Empresarial y por quinto
año consecutivo, Consorcio Seguros Generales
trabajó en alianza con la Corporación de Ayuda
al Niño Quemado (Coaniquem) en la venta
del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), aportando una colaboración
en dinero a esta institución por cada póliza
vendida. Ello se tradujo en una importante
contribución para financiar la rehabilitación
integral y gratuita de niños y adolescentes que
han sufrido serias quemaduras.
Desde sus inicios, Consorcio ha mantenido
un foco especial en la formación de su capital humano, entregándole herramientas y
conocimientos para cumplir con excelencia
sus labores. Durante el año 2010 se realizaron 129.769 horas de formación, con la
participación de gran parte del personal que
trabaja en las distintas empresas de Consorcio
Financiero. Con el fin de seguir mejorando
la calidad de la formación que la Compañía
entrega a sus integrantes, durante el último

año comenzó el proceso de acreditación del
Programa de Formación de equipos de ventas, orientado a fortalecer la excelencia y la
correcta aplicación en la práctica de los cursos
impartidos. El procedimiento, realizado por
una empresa externa, considera la revisión de
la estructura del Programa, el contenido y la
calidad de los cursos y soportes utilizados.
De esa forma, durante el año 2011 Consorcio
continuará trabajando en los diversos ámbitos de acuerdo a su estrategia de negocios,
fortaleciendo su oferta integral de productos
y canales de distribución, y manteniendo su
alto nivel de servicio, sumado a una gestión
responsable de los riesgos y una eficiente
operación de los negocios. Ello nos permitirá
seguir creciendo de manera sólida y permanente en nuestros cuatro pilares de negocios:
Seguros, Previsión, Ahorro y Banco.
Estoy seguro que gracias a las reconocidas
fortalezas de nuestro equipo humano podremos abordar con éxito las metas y desafíos
propuestos, basados en nuestros valores de
Integridad, Respeto, Cooperación, Proactividad, Flexibilidad y Excelencia.

juan bilbao hormaeche
Presidente Consorcio Financiero
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destacados 2010
la consolidación del banco consorcio
en el negocio financiero

terremoto guía gestión de
la compañía
El terremoto del 27 de febrero pasado fue
el acontecimiento del año que impactó a la
industria de seguros generales. La industria
proyecta que el costo total estimado para la
catástrofe debiera alcanzar un valor aproximado
de US$ 8.000 millones. En este escenario, las
compañías de seguros y reaseguros activaron
sus planes de contingencia con responsabilidad y profesionalismo, hubo un complejo
proceso de denuncia, asignación, inspección,
liquidación y pago de cada caso. Durante este
arduo proceso, la prioridad número uno para
Consorcio fue la atención de los clientes asegurados, activando los canales de distribución
y garantizando un servicio de excelencia. La
cantidad de siniestros recibidos y contactados
por Consorcio fue de 2.599. Al 31 de diciembre
de 2010, la Empresa había liquidado el 99,7%
de los siniestros denunciados, pagando un total
de $ 15.020 millones. En el plano interno, la
primera acción solidaria que la Compañía lideró
a las pocas horas del sismo fue la entrega de
alimentos y artículos de primera necesidad y
visitas en terreno a los equipos y sus familias.
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Un completo plan de acción interno, un proceso de integración
de equipos humanos, productos, clientes y sistemas junto a un
cambio de marca fueron algunas de las iniciativas que guiaron la
consolidación en el negocio financiero del nuevo Banco Consorcio.
Junto a lo anterior, el Banco realizó una importante capitalización
y crecimiento. En el transcurso del ejercicio efectuó aumentos
de capital por $ 32.110 millones, completando un patrimonio de
$ 53.125 millones. Además, el nivel de activos se multiplicó por
casi seis veces, alcanzando los $ 555.329 millones al término del
periodo. Sobre la base de la diversificación de sus ingresos y una
nueva estrategia de negocios centrada en Personas, Empresas y
Finanzas, la clasificación de riesgos del Banco mejoró pasando
de BBB+ a A, según las clasificaciones externas efectuadas por
Feller Rate e ICR Ratings. En este contexto, en 2010 el Banco
obtuvo utilidades por $ 8.029 millones, equivalente a un retorno
sobre patrimonio superior al 20%. Actualmente, Banco Consorcio
tiene una estructura organizacional especializada, formada por
más de 500 personas.

NUEVO SEGURO DE VIDA

cnlife, una nueva
opción en rentas
vitalicias

Seguro

VidAhorro57Bis

TU Ahorro
TU Beneficio Tributario
TU Protección

No podemos predecir
pero sí asegurarlo.

futuro,

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

“vidahorro 57 bis”,
nuevo seguro de vida flexible
Con el objetivo de desarrollar nuevos productos y satisfacer las
necesidades de protección y ahorro de sus clientes en las diferentes
etapas de su vida, Consorcio lanzó al mercado el nuevo Seguro de
Vida Flexible “VidAhorro 57 Bis”, que ofrece una completa combinación de protección, ahorro y beneficios tributarios del Artículo
57 Bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El nuevo seguro está
orientado a la protección de la familia, y además permite privilegiar
la cobertura de invalidez ante la cobertura de fallecimiento, en caso
que el cliente priorice la protección personal. Asimismo, ofrece
una amplia gama de fondos mutuos que permiten diversificar las
inversiones,
bajo la administración de Larraín Vial Administradora
LA LLAVE
PERFECTA
General
de
Fondos S.A. y permite modificar la composición de
PARA ABRIR
MÁS
NEGOCIOS
las inversiones a través del tiempo, en la medida que cambien las
preferencias o necesidades de cada cliente, de acuerdo a su perfil de
riesgo. Adicionalmente, VidAhorro 57 Bis permite efectuar rescates
parciales y totales sin costo a partir del quinto año y contempla dos
planes entre los cuales se podrá optar dependiendo si la prioridad
es el ahorro o la protección. El nuevo producto también entrega
flexibilidad para definir el monto de la prima a pagar por el seguro,
de acuerdo a las posibilidades y proyección de ahorro a largo plazo
del cliente, con la alternativa de modificarlo a través del tiempo.

A finales de 2010, Consorcio Financiero
reactivó la comercialización de rentas
vitalicias a través de su filial CNLife Seguros Vida. Se trata de una nueva opción
para los pensionados que prefieran esta
modalidad de pensión, con las ventajas que
significa ser parte de uno de los holding
financieros más importantes del país y de
sus más de 20 años de experiencia en el
producto. Actualmente, CNLife Seguros
Vida administra las rentas vitalicias de
8.500 pensionados. Al cierre del año 2010,
CNLife Seguros Vida sumó utilidades por
$ 14.996 millones, lo que correspondió a un
retorno anual sobre capital de 25,9%. Además, la compañía obtuvo un patrimonio de
$ 62.097 millones y activos por $ 352.042
millones. A lo anterior se suma un Índice de
Endeudamiento (leverage) de 5 veces, muy
por debajo del promedio de la industria.

cnlife

cnlife

RENTAS
VITALICIAS

Contáctanos en:

Llámanos al 600 221 5000
y desde celulares (02) 782 53 95

Oficina de atención Asesores Previsionales
Huérfanos 835, Piso 13, Santiago
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consorcio aseguró
50.000 vehículos en 2010
En 2010 Consorcio Seguros Generales alcanzó la meta de 50.000 vehículos asegurados,
dando cuenta de la expansión de la línea Vehículos gracias a la estrategia implementada
por Consorcio, el mayor grupo asegurador
chileno y uno de los principales conglomerados financieros del país. En 2010 la línea
de negocios de seguros de autos, donde se
concentra la mayor parte de los ingresos
de Consorcio Seguros Generales, obtuvo
resultados favorables con ingresos por
$ 16.655 millones y una participación de
mercado de 4,8% en la línea Vehículos, la
más alta en la historia de la Compañía.
Cabe destacar que esta área experimentó
una expansión de las ventas de 38,8%, lo
que se compara favorablemente con una
industria que creció un 18,7%. En términos
de siniestralidad, Consorcio obtuvo cifras
por debajo del mercado, con una tasa del
67,6% para una industria que se sitúa como
promedio en 71,4%.
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potenciando la
relación con los clientes:
consorcio financiero
y larrainvial

consorcio corredores
de bolsa líder en
transacciones de
acciones por internet
Siguiendo su visión innovadora, en 2010
Consorcio Corredores de Bolsa ofreció a
sus clientes la posibilidad de ingresar desde
su celular al sitio www.ccbolsa.cl, el primer
sitio web multi-browser en Chile donde los
clientes pueden transar acciones y fondos
mutuos de forma ágil, simple y segura, con
las mejores condiciones de mercado, bajas
comisiones y sin límites en los montos de
inversión. Uno de los hitos que contribuyó
a la modernización de todo este proceso,
fue el traslado del portal desde la Bolsa de
Comercio de Santiago hasta las oficinas de
Consorcio en marzo de 2010.

El modelo de negocios originado de la
integración patrimonial y de negocios de
LarraínVial Administradora General de
Fondos S.A. y Consorcio Administradora
General de Fondos S.A. comenzó a mostrar
buenos resultados en 2010. Parte importante de la gestión del año fue consolidar
la relación con los clientes de la Compañía
a través de una buena comunicación y de
positivos resultados en la gestión, aspectos
que han permitido mantener la confianza
de los clientes, potenciando su seguridad
y tranquilidad. Durante el 2010 fue de
gran importancia en la gestión de la Administradora la relación con los canales de
distribución de Consorcio, fomentando una
mayor cercanía a través de una constante
capacitación y apoyo en la asesoría a los
clientes. La labor consistió en traspasar el
conocimiento en inversiones y productos
de LarrainVial, mejorando la asesoría que
ellos entregan a los clientes de manera
periódica y permanente. Actualmente,
la Administradora es el cuarto actor relevante en fondos mutuos y la primera no
bancaria dentro del mercado y cuenta con
una oferta variada de productos.

consorcio alcanza
altos niveles de
recordación de marca
Para fortalecer su relación con las personas
y mantener su sólida imagen en la industria,
durante 2010 Consorcio desarrolló una
campaña publicitaria orientada a fortalecer
la cercanía con los clientes y su posicionamiento de marca. Esta reforzó el mensaje
de que los clientes cuentan con productos
para todas las etapas de su vida, y satisface
las necesidades de protección, previsión
y ahorro de sus familias. El objetivo fue
asociar directamente el “TU” a situaciones cotidianas y que tienen un real valor
para las personas, tales como su familia,
su futuro y sus bienes, buscando generar
una “nueva cercanía” y una conección
emocional entre el TU, la marca y aquello
que las personas están asegurando. Gracias
al buen trabajo desarrollado durante 2010,
la Compañía alcanzó excelentes resultados
en sus indicadores de recordación de marca,
consolidándose en el grupo socioeconómico
ABC1 como la marca con el mayor nivel de
recordación espontánea total y en el Top
of Mind en la industria de seguros en el
mismo segmento.

consorcio potencia su rol en la
educación de excelencia
En el marco de su política de Responsabilidad Social Empresarial,
Consorcio Financiero ha seguido trabajando en acciones concretas
que reflejan su claro propósito de apoyar la educación de excelencia.
En ese sentido, es destacable el compromiso y aporte de la empresa
al Colegio Monte Olivo, ubicado en una de las zonas de extrema
pobreza de la comuna Puente Alto, en la Región Metropolitana, el
cual entrega educación escolar a más de 1.000 niños en situación
de riesgo social. Desde su creación, el año 2002, y con el apoyo
permanente de la Fundación Consorcio, el establecimiento ha
experimentado un fuerte crecimiento, otorgando actualmente
educación hasta 3º año de educación media y previéndose llegar
hasta 4º año Medio en 2011.
Adicionalmente, y como otro compromiso con la educación del
país, Consorcio Financiero aportó al financiamiento del Edificio
de Programas de Posgrados y Educación Ejecutiva de la Escuela
de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Gracias a esta acción, uno de los auditorios del edificio lleva el
nombre de “Auditorio Consorcio Financiero”.
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visión
Ser líder en la industria
aseguradora y un actor
relevante en ahorro y
créditos, generando una
rentabilidad adecuada en
todas las líneas de negocio.

misión
Somos una organización que ofrece
una variedad de servicios financieros de
excelencia, para permitir a nuestros clientes
satisfacer sus necesidades de prosperidad
familiar y seguridad patrimonial.
Creamos valor para nuestros accionistas,
construyendo relaciones de confianza con
quienes interactuamos y cumpliendo nuestro
rol de buen ciudadano empresarial.
Ofrecemos las condiciones para que las
personas en nuestra organización desarrollen
todo su potencial, en un ambiente laboral
desafiante y de respeto a los valores que
profesamos.

18
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valores
integridad: La ética, la transparencia y la honestidad son parte
de mi trabajo.
excelencia: Busco siempre hacer un buen trabajo y con un
sello de calidad.
respeto: Trato a los demás con dignidad, asumo mis
compromisos y cumplo con las normas de la Compañía.
cooperación: Participo activamente en mi equipo y contribuyo
con otras áreas al logro de los objetivos de la Compañía.
proactividad: Me planteo desafíos y tomo la iniciativa para
realizar mejoras que aporten a mi trabajo y al de otros.
flexibilidad: Estoy dispuesto y me adapto a nuevas ideas,
procedimientos y prácticas que le agregan valor a mi
desempeño y a Consorcio.

consorcio financiero 2010
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directorio
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Juan Bilbao Hormaeche

Juan Hurtado Vicuña

Hernán Büchi Buc

Presidente

Director

Director

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.
Máster en Administración de
Empresas, Universidad de Chicago.

Ingeniero Civil,
Universidad de Chile.

Ingeniero Civil de Minas,
Universidad de Chile.
Posgrado en Universidad
de Columbia.

Eduardo Fernández León

José Antonio Garcés Silva

Juan José Mac-Auliffe Granello

Carlos Larraín Peña

Director

Director

Director

Director

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.

Empresario.

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.

Abogado,
Universidad Católica de Chile.
Licenciado en Derecho y Economía
de los Seguros, Universidad
Católica de Lovaina.
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comité ejecutivo

Patricio Parodi Gil

Nicolás Gellona Amunátegui

José Miguel Ureta Cardoen

Gerente General

Gerente General Compañías de Seguros

Gerente de Finanzas

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.
Máster en Administración de Empresas,
Universidad de Harvard.

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.
Máster en Administración de Empresas,
Universidad de Chicago.

Ingeniero Civil Industrial,
Universidad Católica de Chile.
Máster en Administración de Empresas,
Universidad de Harvard.
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Francisco Ignacio Ossa Guzmán

Marcelo Rozas Etcharren

Gerente General Banco Consorcio

Gerente de Control Financiero

Ingeniero Comercial,
Universidad de Los Andes.
Máster en Administración de Empresas,
INSEAD.

Ingeniero Comercial,
Universidad Católica de Chile.

Pedro Felipe Iñiguez Ducci

Francisco Javier García Holtz

Hermann Tisi Urbina

Fiscal

Gerente Comercial

Gerente de Informática y Operaciones

Abogado, Universidad Católica de Chile.
Máster en Banca Internacional y Ley Financiera, Universidad de Boston.
Magister en Dirección y Gestión Tributaria,
Universidad Adolfo Ibañez.

Ingeniero Comercial,
Universidad Diego Portales.

Ingeniero Civil Industrial,
Universidad Católica de Chile.

Christian Unger Vergara

Luis Eduardo Salas Negroni

Francisco Javier Goñi Espíldora

Gerente Técnico

Gerente de Recursos Humanos

Ingeniero Civil Industrial,
Universidad de Chile.

Psicólogo,
Universidad Diego Portales.

Gerente de Auditoría
Ingeniero Civil Industrial,
Universidad de Chile.
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Durante 94 años de historia, crecimiento
y excelencia, Consorcio se ha posicionado
como una empresa de servicios financieros
que agrupa productos de Seguros, Previsión,
Ahorro y Banco.

1916

1993

Fundación de la Compañía de Seguros
La Industrial.

1947

Se inagura el Edificio Corporativo de
Consorcio, diseñado por los destacados
arquitectos chilenos Borja Huidobro y
Enrique Browne.

La empresa toma el nombre de Compañía
de Seguros de Vida La Industrial.

1999

1975
Nuevamente cambia su nombre a Compañía
de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A.

1986
La Compañía pasa a manos de Bankers
Trust, que se adjudica el 96,21% del total
de acciones.

1987
Consorcio crea la Fundación Consorcio
para apoyar el desarrollo y progreso social
del país.

Consorcio se convierte en una compañía
100% nacional y pasa a manos de las familias Hurtado Vicuña y Fernández León.
Nace Consorcio Financiero S.A. (CFSA).
CFSA adquiere Cruz Blanca Seguros Generales, la que se transforma en Consorcio
Seguros Generales S.A.

2000
Se autoriza a operar a Consorcio Créditos
Hipotecarios y se crea Consorcio Corredores de Bolsa.
Se formaliza asociación con Compass
Group N.Y.

2002
Se inicia la comercialización de Ahorro
Previsional Voluntario (APV).
Consorcio se consolida adquiriendo CNA,
actual CNLife.
Fundación Consorcio inaugura Colegio
Monte Olivo en Puente Alto.
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2003

2009

Consorcio lanza la primera Corredora de
Bolsa En Línea.
Fundación Consorcio gana premio al
Buen Ciudadano Empresarial, entregado
por la Cámara Chileno Norteamericana
de Comercio.

Consorcio compra Banco Monex y crea
Banco Consorcio.
Compass Consorcio Asset Management
firma una alianza entre su filial Consorcio
Administradora General de Fondos con
LarrainVial.
Consorcio obtiene el EFFIE PLATA en su
participación en el certamen de los Premios
a la Eficiencia Publicitaria Effie Awards
2009, destacando entre un selecto grupo
de empresas reconocidas por la efectividad
en sus comunicaciones de marketing.

2004
Nace Consorcio Tarjetas de Crédito S.A.
y se convierte en el primer emisor no
bancario de tarjetas del país.

2005
Se crea Consorcio Corredores de Bolsa
de Productos.
Consorcio es la primera compañía de
seguros en ofrecer Créditos de Consumo
a pensionados.

2006
Consorcio celebra 90 años de historia y
es reconocido como Superbrands por el
Consejo de Marcas de Chile y Superbrands
Internacional.

2010
Consorcio Financiero reactiva la comercialización de rentas vitalicias a través de
su filial CNLife Seguros Vida S.A, una
nueva opción para quienes se inclinen por
esta modalidad de pensión.
Se lanzan las aplicaciones móviles de Consorcio Seguros Vida y Consorcio Corredores
de Bolsa, herramienta que introduce mayor
tecnología en plataformas a clientes.

2008
Consorcio lanza el primer portal de venta
de seguros de Auto y Viajes en línea.
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capital humano

gestión corporativa

un modelo de gestión
integral guía al equipo
de consorcio
Durante 2010, el equipo humano de Consorcio demostró que los valores que
sustentan la Compañía están presentes en el trabajo diario, en sus relaciones
laborales y en las campañas solidarias. Paralelamente, hubo importantes
avances en las áreas de capacitación y desarrollo, dándose inicio al proceso
de acreditación de sus Programas y la implementación del nuevo Centro de
Formación.
Formado por 2.297 personas, el equipo humano
de Consorcio está presente desde Arica hasta
Punta Arenas, trabajando en el cumplimiento
de la misión: responder con excelencia a los
clientes, a la comunidad y accionistas.
La gestión de recursos humanos radica principalmente en el aporte al desarrollo profesional
y personal de los integrantes de la Compañía,
en un positivo ambiente laboral. Este es medido
anualmente a través de una encuesta de clima
organizacional, que en 2010 contó con un 83%
de participación. Los resultados mostraron
importantes logros, especialmente en seis de
las 15 variables evaluadas, destacando especialmente Liderazgo, Valoración del Puesto
de Trabajo y Ambiente de Trabajo.

capacitación y desarrollo: en
busca de la excelencia
Consorcio ha mantenido siempre un foco
especial en la formación de su capital humano,
entregándole las herramientas y conocimientos
que le permitan cumplir con excelencia sus
28 consorcio financiero 2010

labores en la Compañía. Durante el año 2010
se realizaron 129.769 horas de formación, con
la participación de gran parte del personal
que trabaja en las distintas empresas de
Consorcio Financiero.
A través del Área de Capacitación y Desarrollo, y junto a las unidades especializadas,
Consorcio desarrolla una serie de Programas
de Formación para sus empleados, para que
los equipos de trabajo puedan lograr un
mejor desempeño, con cursos presenciales
y uso de plataforma e-learning. A ello se
suman los Programas dirigidos a Ejecutivos
de Venta, Jefes de Venta, Servicio al Cliente,
Rentas Vitalicias y el “Programa Gestionando
Personas” para todos aquellos con responsabilidades directivas. Asimismo, la Compañía
realiza cursos especiales de Ética Profesional,
Atención al Cliente, Lavado de Activos, y
sobre los beneficios tributarios asociados al
nuevo producto VidAhorro 57 Bis.
Por otra parte, y basado en el valor de la excelencia, la capacitación y formación que Con-
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El equipo humano detrás de Consorcio

2.297

1.622

personas forman
Consorcio

en Santiago

65%

son mujeres

35%

son hombres

675

en regiones

1.236 son integrantes de las áreas Administrativas y 1.061 de Ventas

sorcio entrega a sus colaboradores, comenzó
el proceso de acreditación del Programa de
Formación de Jefes y Ejecutivos de Ventas,
para fortalecer la calidad y la correcta aplicación en la práctica de los cursos impartidos.
El proceso, a cargo de una empresa externa,
considera la revisión de la estructura curricular, el contenido, la eficacia de los cursos
y de los soportes utilizados.

desarrollando modelos de
gestión
En 2009 Consorcio comenzó a desarrollar sus
evaluaciones internas bajo un nuevo modelo,
con un sistema de Gestión del Desempeño que
permite analizar el trabajo de cada persona
de acuerdo al cumplimiento de las metas y el
nivel de competencias alcanzado, apoyando
así la labor diaria de sus integrantes.
En el último año, el Modelo de Gestión se
implementó de manera integral, permitiendo
a todos gestionar su desempeño a partir de
la retroalimentación entregada por la jefatura correspondiente, fortaleciendo así el
crecimiento profesional de cada colaborador
y apoyándolos en el cumplimiento de las
metas definidas.

30 consorcio financiero 2010

integración, trabajo y familia
La labor de la Compañía contempla el desarrollo
profesional de sus empleados y también su
crecimiento personal. Es por ello que realiza
distintas iniciativas para integrar el trabajo
y la vida familiar. Entre ellos se cuentan
saludos especiales y regalos sorpresa para
el Día de la Madre, del Padre, de la Mujer y
Navidad, al inicio del año escolar y para el
Día del Niño.
Además, durante la época de vacaciones, la
Compañía organiza concursos y actividades
para que los niños se entretengan, compartan
y conozcan el lugar de trabajo de sus padres
por medio de visitas guiadas.
A esto se suma el Premio a la Excelencia
Académica, que en 2010 reconoció a 144 hijos
de colaboradores que obtuvieron un positivo

rendimiento escolar, con un promedio de
notas igual o superior a 6,5. El objetivo de esta
distinción, dirigida a estudiantes de 1o básico
a 4ª Medio, es premiar el trabajo y esfuerzo
de los alumnos, así como la Excelencia, un
valor corporativo de Consorcio.

Consorcio ha mantenido siempre un foco
especial en la formación de su capital humano.

el gran compromiso
un aporte a la calidad de vida posterremoto
de todos
Entregar ayuda en alimentos fue la primera
Con el fin de apoyar a los colaboradores en
situaciones personales y familiares, Consorcio
cuenta con el Programa Orienta, una iniciativa
que entrega orientación profesional en temas

Durante el año 2010 se realizaron
129.769 horas de formación, con
la participación de gran parte del
personal que trabaja en las distintas
empresas de Consorcio Financiero.
psicológicos, legales y financieros.
El Programa atendió a 165 personas durante
el año 2010 y está presente en Arica, Iquique,
Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar,
Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán,
Los Ángeles, Concepción, Temuco, Osorno,
Puerto Montt, Punta Arenas y Santiago.

acción solidaria que la Compañía lideró tras
el terremoto que azotó al país el 27 de febrero
de 2010. Luego, durante la primera semana de
marzo, Consorcio puso en práctica un plan de
acción que consideró el envío de un camión
con cajas de alimentos y artículos de primera
necesidad para apoyar a sus colaboradores en
las zonas más afectadas del país, realizando,
además, visitas en terreno para conocer la
situación de los equipos y sus familias.
Paralelamente, los integrantes de la Compañía efectuaron una Campaña de recolección
de alimentos y mercadería, además de una
Campaña 1 + 2, la cual juntó los aportes voluntarios de los empleados y la contribución
de Consorcio, que fue el doble de lo aportado
por todos. Asimismo, Consorcio entregó
apoyo psicológico a los colaboradores y sus
familias. Con esto, el Programa Orienta
logró extenderse por el país, junto con la
implementación de otras medidas dirigidas
a quienes más lo necesitaban.
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responsabilidad social empresarial

gestión corporativa

un buen ciudadano
empresarial comprometido
con la comunidad
La labor que realiza Consorcio, junto con la Fundación
Consorcio Vida, en el Colegio Monte Olivo y el aporte que
desarrolla el Voluntariado Corporativo, mantienen a la
Compañía siempre activa y dan cuenta de su compromiso con
la comunidad como buen ciudadano empresarial.

Desde el año 1987, Consorcio canaliza su aporte
a la comunidad a través de la Fundación Consorcio Vida. Como parte de este compromiso,
el año 2002 creó el Colegio Monte Olivo, que
está ubicado en la comuna de Puente Alto, el
cual busca entregar educación de excelencia
a niños de escasos recursos y en situación de
riesgo social. Los estudiantes provienen de la
Villa Ferroviaria, de las poblaciones Volcán
I y II y del Campamento Monseñor Carlos
Oviedo de la misma comuna.
En términos de formación, este establecimiento
entrega educación científico-humanista hasta
3º medio y desde 2011 ésta se extenderá hasta
4º medio. La enseñanza media considera un
importante nivel de aprendizaje en materias de
lenguaje, inglés, matemáticas y computación.
Asimismo, el Colegio Monte Olivo fomenta los
conocimientos interdisciplinarios e integrales,
con talleres de música antigua y folclórica,
arte, guitarra, deportes y religión. A través
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de la Pastoral, también prepara a los niños
para la Primera Comunión y la Confirmación.
Durante estos ocho años, Consorcio ha invertido permanentemente en la infraestructura del
colegio, dotándolo de excelentes instalaciones
y un positivo ambiente de aprendizaje para los
niños, además de un espacio alegre, abierto y
seguro. La construcción inicial contaba con
3.194 m2 en total, y actualmente la superficie
construida llega a más del doble: 6.635 m2
en instalaciones, con un total de 13.442 m2
de terreno.

Consorcio cuenta con el
Voluntariado Corporativo, un grupo
de colaboradores que participa
en las distintas actividades que la
Compañía realiza.

Como una manera de hacer partícipe a sus
integrantes de esta importante labor, Consorcio
realiza actividades especiales en el establecimiento educacional, como la inauguración del
año escolar, la entrega del Premio a la Excelencia
Académica de los alumnos del Colegio Monte
Olivo y la celebración de fechas relevantes, como
Semana Santa, el Día del Niño y la Navidad.

voluntarios comprometidos
con chile
Desde el año 2006 Consorcio cuenta con el
Voluntariado Corporativo, formado por un
grupo de colaboradores que participa activamente en las distintas actividades que la
Compañía realiza tanto en el Colegio Monte
Olivo como en el Jardín Infantil Los Patroncitos
del Hogar de Cristo.
Este espacio solidario permite compartir y
cooperar en diversas iniciativas organizadas
por los mismos voluntarios y por Consorcio,
además de ejercer los Valores Corporativos
en otras instancias, además de las laborales,
aportando así a la comunidad y al crecimiento
personal de los colaboradores.
Durante el 2010, el Voluntariado de Santiago
organizó actividades en el Colegio Monte Olivo
para celebrar el inicio del año escolar, el Día
del Niño, Fiestas Patrias, la Navidad, entre
otras fechas importantes. Además, aportó a
los Jardines Infantiles del Hogar de Cristo
a lo largo del país, organizando visitas a los
niños y desarrollando con ellos actividades
especiales.

Colegio Monte Olivo:
un aporte a la educación de excelencia

91,4% promedió la asistencia
de alumnos en el año.

965

alumnos
en 2010 con una proyección
de 1.100 alumnos para 2011.

92,8% promedió la asistencia

2010

6.871 m²

construidos en 13.442 m² de terreno
(2002: 3.194 m² construidos)

de alumnos durante el
primer semestre de 2010.

instalaciones
Gimnasio techado,
Biblioteca, Sala de
Computación, Sala de
Música, Comedor, Capilla, 3
Multicanchas, Laboratorio
de Química y Física.
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marca y gestión de la relación con clientes

sólido posicionamiento
de marca y asesoría e
información centrada
en el cliente
Gracias al buen trabajo desarrollado en los últimos años, Consorcio alcanzó
en el 2010 excelentes resultados en sus indicadores de recordación de marca,
consolidándose en el grupo socioeconómico ABC1 como la marca con el
mayor nivel de recordación espontánea total y en el Top of Mind en la industria
de seguros en el mismo segmento.
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Con presencia en todos los medios de comunicación masivos, Consorcio realizó su campaña
publicitaria orientada a fortalecer la cercanía
con los clientes y su posicionamiento de marca.
En la campaña se reforzó el mensaje de que los
clientes cuentan con productos para todas las
etapas de su vida, y que la Compañía satisface
las necesidades de protección, previsión y ahorro
de sus familias. El concepto creativo central
de la campaña para potenciar la cercanía y los
aspectos más emocionales de la relación con
los clientes fue reconocer explícitamente que
“En Consorcio sabemos que las cosas tienen
otro valor cuando pones un TU.”
De esta forma, el objetivo de la campaña fue
asociar directamente el “TU” a situaciones
cotidianas y que tienen un valor real para las
personas, tales como su familia, su futuro
y sus bienes, buscando generar una “nueva
cercanía” y una conexión emocional entre
el “TU”, la marca y aquello que las personas
están asegurando.
Gracias al buen trabajo desarrollado, la Compañía alcanzó en 2010 excelentes resultados
en sus indicadores de recordación de marca,
consolidándose en el grupo socioeconómico
ABC1 como la marca con el mayor nivel de
recordación espontánea total y en el Top of
Mind de la industria de seguros en el mismo
segmento.
De igual manera, se fortaleció el posicionamiento de la marca, ubicando a Consorcio

como la Compañía más cercana al Ideal
de Compañía de Seguros, en relación a lo
que debiera ser una compañía de seguros,
de acuerdo a las expectativas y preferencias
de los clientes. Este logro se ve reflejado en
que la marca Consorcio lideró en el 2010 el
porcentaje de asociaciones con los atributos
más relevantes y valorados por los clientes,
ubicándose dentro de los tres primeros lugares del ranking en los atributos de solidez y
seguridad, próxima al cliente, oferta completa
de seguros, moderna e innovadora, prestigio
y tradición.
Del mismo modo, la marca continuó fortaleciendo su posición en los segmentos ABC1
y C2 y con importantes avances en su posicionamiento de marca en los distintos segmentos etáreos, destacándose un crecimiento
importante en la presencia de la marca en los
segmentos más jóvenes, específicamente en
el grupo de 25 a 35 años.

Con presencia en todos los medios de comunicación
masivos, Consorcio realizó su campaña publicitaria
orientada a fortalecer la cercanía con los clientes y su
posicionamiento de marca bajo el concepto de que
“En Consorcio las cosas tienen otro valor cuando le
pones un TU”.
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La campaña publicitaria del 2010 se implementó con presencia en diversos medios de
comunicación masivos, destacando televisión
abierta, focalizado en programas de alto rating
en horario prime y en los noticieros de los
principales canales. Además, se llevó a cabo
una completa campaña con presencia On-line
que incluyó, entre otros, accesos desde Emol,
Terra, Google y Facebook, y directamente
desde www.consorcio.cl.
Luego de obtener un EFFIE PLATA en 2009,
Consorcio nuevamente participó en los Effie
Awards 2010 y por primera vez también
estuvo presente en los Premios BIG. Ambos
certámenes se constituyen en instancias profesionales y reconocidas en nuestro medio,
que centran su preocupación en premiar la
efectividad de las comunicaciones de marketing, destacándose estrategias que presentan
resultados contundentes y sólidamente
demostrados. En la versión 2010 de ambos
certámenes, Consorcio logró una destacada
participación al clasificar dentro de los finalistas, siendo reconocida en los Shortlist de la
categoría B2B con su plan de relacionamiento
para el canal de corredores, lo que resalta la
estrecha relación que Consorcio establece
con sus clientes y canales de distribución.
Esto constituye un importante logro para
Consorcio en sus resultados de marketing,
ubicándose dentro de un selecto grupo de

compañías nacionales e internacionales que
se destacan por la efectividad en sus comunicaciones de marketing.

estrategia de servicios:
asesoría y entrega de
información centrada
en el cliente
La Estrategia de Servicios de Consorcio está
centrada en el cliente y se implementa a
partir de un modelo de gestión de la relación
y experiencia de los clientes orientado a la
asesoría y entrega de información permanente.
Esto, con el objetivo de generar una relación
cercana, transparente y duradera centrada
en las personas y sus familias. Este modelo
se compone principalmente de dos grandes
etapas: la captación y recepción del cliente,
y la mantención de la relación y experiencia
de los clientes.

La Estrategia de Servicios de Consorcio está centrada en el
cliente y se implementa a partir de un modelo de gestión de la
relación y experiencia de los clientes orientado a la asesoría y
entrega de información permanente.

Accesibilidad para los clientes a toda prueba

308.000

es el total de clientes
atendidos a través de los distintos
canales de servicios.
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La página web de Consorcio recibió

6,5 millones

de visitas en 2010.

En la primera etapa, Consorcio enfatiza todo
el proceso de gestión de venta en la entrega
de una asesoría de calidad y a la medida de
los clientes, para satisfacer sus necesidades
de protección y ahorro en las distintas etapas
de su vida. A cada uno de los clientes se les da
la bienvenida, reforzado los distintos canales
de servicios que tiene a su disposición y se
les hace entrega de su póliza. En tanto, para
facilitar la gestión de la relación y experiencia y permitir el acceso de los clientes a una
completa asesoría y entrega de información,
en la segunda fase del modelo, Consorcio
coloca a disposición de los clientes distintos
canales de servicios. Entre ellos destacan, su
red de sucursales de Arica a Punta Arenas,
contact center, sitio Internet y accesos desde
plataformas móviles, entre otros. La gestión se
realiza con altos estándares de calidad en los
plazos y protocolos de atención. La estrategia
y gestión del modelo de servicios se evalúa
en forma permanente a través de distintos
indicadores y especialmente midiendo la
satisfacción de los clientes, permitiendo así
establecer áreas de mejora e innovación.

innovación para un mejor
servicio
El año 2010 estuvo marcado positivamente
por el desarrollo y consolidación de diversas
iniciativas en el ámbito digital y de Internet,
orientadas a disponer a los clientes de una

serie de plataformas remotas, basadas en
contenido y transacciones, que le permiten
a Consorcio posicionarse como una compañía centrada en el cliente e innovadora en la
industria aseguradora. Dentro de las mejoras
más relevantes, se destacó Consorcionline.cl,
una plataforma de venta de seguros de auto y
seguro obligatorio de accidentes personales
SOAP, que ha sido un referente en el mercado
en lo que se refiere a la autoatención de clientes,
en el mundo de la venta on line. Durante el
2010, esta plataforma presentó un aumento
en sus ventas de más de 35% en relación al
año anterior, con proyecciones de triplicar
la misma cifra durante el 2011.
Otro de los logros en este período, fue el
primer desarrollo de Consorciomovil.cl que
acerca a la compañía a las plataformas móviles
de los clientes, para resolver sus consultas y
requerimientos en el primer contacto. Con
esto, se dispone de información de sucursales,
productos, formas de pago, qué hacer en caso
de siniestro y el contacto directo con ejecutivos,
o la asistencia para el caso de seguros de auto.
Tuautoseguro.cl, es el sitio web de contenidos
temático asociado al mundo de autos. Con
esta plataforma Consorcio ha marcado presencia en redes sociales, experimentando un
crecimiento promedio en términos de visitas
de más del 30% mensual. Otro de los desarrollos implementados durante 2010 fue www.
ccbolsamovil.cl, el primer sitio que permite

comprar y vender acciones y fondos mutuos
en línea desde una plataforma móvil. Esta
iniciativa, liderada por Consorcio Corredores
de Bolsa, es 100% transaccional y posiciona a
Consorcio como líder en las plataformas del
mismo tipo en el mercado bursátil.

122.000
clientes

atendidos en 2010 en la red de sucursales
desde Arica hasta Punta Arenas con un
tiempo de espera promedio de

7 minutos.

Contact Center atendió

95.000 clientes en
205.000 llamadas
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inversiones

gestión corporativa

acertadas estrategias de inversión
y buen resultado de los mercados
emergentes explican retorno de
portfolio de inversiones
El 2010 tuvo un positivo desempeño de los mercados
accionarios, particularmente los países emergentes,
destacando Chile con un 37,5% de rentabilidad. La
sobreponderación en estos activos explicó en gran medida el
excelente rendimiento del portfolio de inversiones.
La economía mundial está recuperándose, pese
a que la crisis aún no ha quedado completamente atrás. La situación que afectó al sector
financiero en el año 2008, se ha transformado
en un problema de deuda en los países desarrollados. Esto último ha intensificado los
riesgos para el crecimiento mundial.
Mientras la crisis ha golpeado a las economías
desarrolladas, los países emergentes han
logrado mantener un crecimiento sostenido.
De acuerdo a estimaciones del FMI, los países
desarrollados alcanzaron un crecimiento
promedio de 2,7% en el año 2010, frente al
7,1% conseguido por los mercados emergentes, incluida Latinoamérica, que según
estimaciones de la CEPAL creció al 6%.
Nuestra región ha permanecido relativamente
inmune, debido al vigoroso crecimiento del
Asia Emergente y sus implicancias en los
precios de las materias primas que exporta la
región. Adicionalmente, gracias a las amplias
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holguras fiscales, fue posible implementar
medidas fiscales expansivas el año 2009 y
2010, que no comprometieron la solvencia
de la región.
China ha logrado un crecimiento acelerado
y sostenido debido a acertadas políticas gubernamentales que han potenciado su modelo
exportador. En 2010, China logró quitarle el
segundo lugar como economía mundial a Japón

Nuestra región ha permanecido
relativamente inmune a la
crisis que afecta a los países
desarrollados, los cuales
alcanzaron un crecimiento
promedio de 2,7% frente al 7,1%
de los mercados emergentes en
2010, según cifras del FMI.
y se coronó como el primer exportador del
mundo. Una moneda artificialmente depreciada
ha incrementado su competitividad, lo que ha
generado grandes debates globales en la llamada
“guerra cambiaria”. Latinoamérica no ha sido

US$

8.000

millones sumaron los activos
administrados por Consorcio
Financiero.

US$

1.132

millones totalizó el
patrimonio de Consorcio
Financiero en 2010.
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la excepción, destacándose los programas de
compra de dólares del Banco Central de Brasil
y encajes a los capitales extranjeros.
Por su parte, la eurozona -conformada por
las 16 principales economías de Europa- ha
vivido una de las peores crisis desde que se
creó la Unión Europea, llegando a ponerse en
duda la continuidad de la moneda única. A
principios de 2010, Grecia declaró encontrarse
en una situación económica insostenible por
lo que debería cesar el pago de su deuda soberana, generando, además, el contagio de otros
países de la periferia europea como Portugal,
Italia, Irlanda y España, los conocidos PIIGS.

Para evitar el contagio, la Unión Europea y el
Fondo Monetario Internacional tuvieron que
implementar en mayo un plan de rescate sin
precedentes. Es así como Grecia pudo recibir
más de US$ 145.000 millones y sortear la
urgencia. El préstamo generó tranquilidad
por un tiempo en la eurozona, pero ya a fines
de octubre Irlanda se declaró con graves problemas, por lo que también tuvo que recibir
ayuda. Se tomaron medidas adicionales para
evitar el contagio y se anunciaron ambiciosos
planes de austeridad fiscal, con el consecuente
costo político y social.
En tanto, Estados Unidos continuó en su senda

Los mercados accionarios tuvieron desempeños positivos en 2010,
donde el MSCI World All Country Index subió un 9,5%.

de lenta recuperación económica iniciada a
fines del año 2009, caracterizada por cifras
de desempleo y un mercado de vivienda que
no mejoraron todo lo que se proyectaba. Las
nuevas iniciativas fiscales y monetarias se
espera que estimulen la actividad durante el
2011, incrementando el crecimiento en medio
punto porcentual. Sin embargo, persisten
focos de vulnerabilidad de los mercados
inmobiliarios y los ingresos de los hogares
siguen aún siendo débiles.
El desempleo tuvo un comportamiento diverso
en los distintos países. En Estados Unidos pasó
de 10% a 9,4% a finales del año 2010, en Europa
la situación no fue tanto mejor, con países como
España terminando el año con un 18,8% de
cesantes en su fuerza laboral. En Chile la tasa
de desempleo se redujo a 8,1%.
Los mercados accionarios tuvieron desempeños positivos el 2010, donde el MSCI
World All Country Index subió un 9,5% y
el MSCI Emerging Markets Index exhibió
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16%
de alza exhibió el MSCI Emerging
Markets Index en 2010.

37%
de alza exhibió el IPSA en Chile.

Consorcio Financiero obtuvo utilidades de
$ 109.547 millones durante 2010.
un alza de 16,3%. Los mercados accionarios
desarrollados también tuvieron retornos
positivos, lo que llevó al S&P 500 a subir un
12,7% en el año. A nivel local, el IPSA subió
un 37,5% en moneda local. Los precios de las
materias primas experimentaron alzas durante
el año, lo que se debió en buena medida a la
recuperación en las economías emergentes,
especialmente en Asia y América Latina. En
este contexto el petróleo WTI cerró el año
con un aumento de 8,9% y el cobre, con un
alza de 33,4% en su cotización.
El EMBI (Emerging Markets Bond Index),
principal indicador del riesgo de las economías
emergentes, compuesto de una canasta de
instrumentos de deuda en dólares emitidos
por distintas entidades (Gobierno, Bancos y
Empresas), comenzó el 2010 en 488 puntos
bases y finalizó en 544, reflejando la incertidumbre de las condiciones económicas a
finales de año.
En este contexto de mercado, Consorcio
Financiero obtuvo una utilidad durante el
ejercicio 2010 de $ 109.547 millones.

renta variable: aprovechando
las oportunidades en mercados
emergentes
Durante 2010, la decisión estratégica de
la Compañía fue aumentar su exposición
estructural en activos de renta variable y
dentro de estos activos se sobreponderaron
empresas de commodities (hierro, cobre y
petróleo). En el cuarto trimestre se modificó
el portfolio, bajando la exposición en Chile y
aumentando las posiciones en países emergentes y desarrollados, especialmente en Brasil y
Estados Unidos. Adicionalmente, se realizaron
múltiples operaciones de corto plazo, para
aprovechar oportunidades puntuales. Todo
lo anterior generó resultados en el portfolio
de renta variable al 31 de diciembre de 2010
de $ 77.300 millones en Consorcio Seguros
Vida y CNLife Seguros Vida.
La exposición de Consorcio Vida en renta
variable local subió desde un 9% del portfolio
a diciembre 2009 hasta un 11,5% a diciembre
de 2010. Por su parte, la renta variable internacional llegó a un 6% en igual período.
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Edificio Parque Andino.

“Laguna de Cóndores”, ubicado en
la comuna de San Bernardo.

Torreones de Cipreses VIII región.

Al cierre de 2010, la cartera de inversiones
inmobiliarias de Consorcio superó los
US$ 1.000 millones.
renta fija: mirando el
mercado internacional
A diferencia de lo ocurrido en 2009, en que
las emisiones de bonos corporativos alcanzaron niveles sin precedentes, durante 2010
en Chile la cantidad de nuevas emisiones fue
muy baja, con la consecuente disminución
de tasas y spreads. Por el contrario, en el
mercado internacional hubo abundantes
emisiones, con tasas bastante más atractivas
que a nivel local.
Previendo la escasez de instrumentos de renta
fija y aprovechando un escenario de elevadas
tasas a principio de 2010, se adquirieron
US$ 300 millones de instrumentos estatales a
20 años, los que se apreciaron considerablemente durante el año, al caer la tasa de niveles
de 3,7% a niveles cercanos al 3%.
En el mercado internacional se adquirieron
US$ 240 millones de bonos latinoamericanos
denominados en dólares. Por la vía de contratos de derivados, los instrumentos fueron
redenominados en UF, calzando de mejor
manera los pasivos de rentas vitalicias.

otros activos: fondos de inversión en activos alternativos
En 2008, Consorcio decidió dar un paso rele-
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vante en la inclusión de los llamados activos
alternativos en su cartera de inversiones,
que hoy día forman parte importante de
los portafolios más sofisticados del mundo.
Durante 2009, el foco de Consorcio estuvo en
firmar compromisos de suscripción de cuotas
de fondos de Private Equity por la suma de
US$ 35 millones, fundamentalmente de administradores en Estados Unidos y Latinoamérica,
para lentamente aumentar la exposición a
esta clase de fondos a medida que se realicen
los aportes de capital en el tiempo. En este
marco, el 2010 se caracterizó por ser el año
del comienzo de los llamados de capital de los
compromisos firmados durante el año anterior,
siendo desembolsados US$ 7 millones.
El retorno esperado de este tipo de activos es
superior al 20%, pero se distribuye de manera
dispar en el tiempo, siendo negativo los primeros años y muy positivo a partir del tercer
año. Dada la etapa temprana de maduración
del portfolio de activos alternativos de Consorcio, el aporte de esta clase de activo a la
rentabilidad del 2010 no fue positivo, pero se
prevé que en el futuro cercano sí lo será.

inmobiliarias: líderes en la
industria aseguradora
nacional
Al cierre del 2010, la cartera de Inversiones Inmobiliarias de Consorcio superó los
US$ 1.000 millones, ratificando su liderazgo
en la industria aseguradora en este tipo de
inversiones. Estas inversiones se descomponen
en activo para la renta, plusvalía, desarrollo
y financiamientos, con atractivos retornos
de mediano y largo plazo.

Dentro de los hechos destacables de 2010,
estuvo la compra y posterior arriendo de un
edificio ubicado en el sector de Nueva Las
Condes, con una inversión de US$ 60 millones,
lo que ha permitido consolidar y diversificar
la cartera de renta con inversiones por más
de US$ 220 millones y más de 80.000 m²
de oficinas en Santiago, entre otros activos.
Al cierre del año la vacancia de Consorcio
fue menor al 1%, inferior a la exhibida por
el mercado, que llegó a 3,5%. En cuanto al

Este período fue un año donde las
ventas de viviendas retomaron los
niveles previos a la crisis.
mercado de oficinas, se puede decir que el año
2010 fue el de mayor dinamismo de la última
década, incorporándose a la oferta cerca de
170.000 m² de oficinas (lo que representa
cerca del 10% del stock actual de oficinas clase
A o A+). Esto fue acompañado por un gran
dinamismo en la demanda, lo que implicó
una baja de vacancia comparado con el cierre
del año 2009, cuando se ubicaba en torno al
4%. Para el 2011 se espera que los niveles de
vacancia se mantengan bajos. Esta situación
se debiese revertir el 2012, año en el cual se
espera un alza importante en la oferta de m²,
presionando la vacancia al alza y los precios
de arriendo a la baja.
Las inversiones en proyectos inmobiliarios
al cierre del año 2010 ascendían a más de
US$ 205 millones, considerando principalmente terrenos para proyectos en extensión
y capital de trabajo aportado a sociedades
inmobiliarias (cuentas corrientes) en asociación con gestores relevantes del mercado. En
2010, las ventas de viviendas retomaron los
niveles previos a la crisis, permitiendo bajar
los niveles de inventarios y dar curso así al
inicio de nuevas etapas y reiniciar la venta
de terrenos a terceros.
El mercado habitacional de Santiago se
mantuvo con niveles de stock en torno a las
36.000 unidades durante el 2010, con una
proporción de 80% de departamentos y 20%

de casas. De acuerdo a cifras entregadas por
la empresa Collect, el mercado cayó un 12%
respecto del año 2009, medido en unidades.
Si bien el mercado de departamentos se vio
fuertemente afectado tras el terremoto del 27
de febrero de 2010, ya que las ventas disminuyeron un 17%, el mercado de casas, en donde
participa mayoritariamente Consorcio, se vio
beneficiado, aumentando un 1% las ventas
respecto al mismo año. En este escenario, el
portfolio de proyectos de Consorcio, compuesto principalmente por viviendas entre
las UF 1.000 y UF 3.000, tuvo resultados
por sobre la industria, mostrando un alza
del 9% en sus ventas acumuladas respecto
del ejercicio 2009.
Por último, en la línea de financiamiento, el año
2010 se mantuvieron colocaciones a mediano
y largo plazo por sobre los US$ 600 millones,
destacándose el excelente comportamiento
de la cartera, con un 0% de morosidad a más
de 90 días. A su vez, durante el ejercicio se
realizaron desembolsos por más de US$ 60
millones en nuevas colocaciones de largo
plazo y se cerraron compromisos por otros
US$ 12 millones para ser desembolsados en
los próximos meses.

consorcio financiero 2010

43

COMPRA AQUI

SEGURO OBLIGATORIO
AUTOMOTRIZ 2010
Estarás ayudando a
los ninos de

www.consorcio.cl

gestión
de negocios
Consorcio Seguros Vida

46

CNLife Seguros Vida

52

Consorcio Seguros Generales

56

Banco Consorcio

62

Consorcio Corredores de Bolsa

68

LarrainVial Administradora General de Fondos

72

Consorcio Corredores de Bolsa de Productos

76

gestión de negocios

Consorcio
Seguros Vida

consorcio seguros vida

Las ventas totales de
Consorcio Seguros Vida
crecieron un 22,4%.
Ventas

APV

$ 231.203

$ 84.895

millones fueron las ventas
de Consorcio Vida en 2010

millones fue el volumen del saldo administrado, lo que representa un 41,5% de crecimiento
con respecto al año anterior

Composición Consorcio
Seguros de Vida

Número uno en el mercado de
vida individual

12,9%

4%
Seguros Colectivos

de participación de mercado
30%
Seguros
de Vida
Individual

66%
Rentas Vitalicias
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consorcio seguros vida

gestión de negocios

la compañía logra excelente
resultado y mantiene posición
de liderazgo en la industria
Durante 2010, Consorcio Seguros de Vida mantuvo su liderazgo como número
uno en el mercado al obtener utilidades netas por $ 76.033 millones, y ventas
por $ 231.203 millones, lo que representó un aumento de 22,4% respecto del
año anterior y se compara favorablemente con el 19,8% de la industria. Por su
parte, la Compañía logró un patrimonio de $ 333.662 millones.
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consorcio seguros vida

el panorama de la industria
El ejercicio 2010 fue, sin duda, un año récord e
histórico para la industria de seguros de vida
nacional, al alcanzar utilidades por $ 457.977
millones, lo que representó un incremento de
19,5% respecto de igual período de 2009. Este
importante resultado se debió principalmente
al efecto que generó el alza de los mercados
accionarios locales y la recuperación de
éstos en el portfolio de inversiones de rentas
variables que mantienen las compañías. Con
esto, el patrimonio de la industria llegó a
US$ 5.084 millones y la rentabilidad anual
sobre capital (ROE) ascendió a 22,6%.
Por su parte, los ingresos totales de la industria
fueron de US$ 5.972 millones, destacándose
el ramo de Rentas Vitalicias, con ingresos por
US$ 2.282 millones, que representaron un 38%
del total. Dicho monto significó una expansión
de 29% respecto del año anterior. En tanto, la
línea de seguros colectivos obtuvo ingresos
por US$ 1.622 millones, equivalente a 27%
del total, lo que implicó un crecimiento de
9,1% respecto de 2009. El resto de los ingresos
correspondió a Seguros de Vida Individual,
con un 19%, y Seguros de Invalidez y Sobrevivencia, SIS, con un 15%.
La positiva evolución de las Rentas Vitalicias
en 2010 se explica fundamentalmente por el
rendimiento sobresaliente de los multifondos
administrados por la AFP, los que se vieron
favorecidos por el incremento de los mercados
bursátiles nacionales. A ello se suma el hecho

que, producto de la crisis financiera de los años
2008-2009, muchas personas postergaron su
jubilación a la espera de mejores condiciones, lo
cual finalmente ocurrió en 2010. Y, por último,
porque la tasa de interés implícita para el cálculo
del retiro programado y de la renta vitalicia fue
atractiva de cara a los pensionados.

La industria de seguros de vida
obtuvo ingresos por US$ 5.972
millones, lo que significa un
incremento de 19,5% respecto del
ejercicio anterior.
Cabe destacar que durante 2010 se produjo un
desequilibrio entre la tasa de interés utilizada
para el cálculo del retiro programado y la tasa
de interés calculada para las rentas vitalicias,
ya que la primera fue sustancialmente mayor.
Esta situación tuvo un efecto positivo para

aquellas personas que se pensionaron mediante
la modalidad de retiro programado. De esta
manera, el peso relativo de rentas vitalicias en
el mercado de pensiones cayó de 64% a 44%.
Para 2011, dado que estos desequilibrios se
han corregido por la autoridad, se espera un
mercado de rentas vitalicias atractivo, que
debiera recobrar su peso de 60% en el mundo
de pensiones. Así, en 2010 se pensionaron un
total de 47.095 chilenos, de los cuales un 47%
optó por la modalidad de rentas vitalicias.
En 2010 los ingresos totales de Rentas Vitalicias
fueron de US$ 2.282 millones. De acuerdo a
los tipos de pensión, éstas se desglosaron en
Vejez Normal (47%), Vejez Anticipada (25%),
Invalidez (20%) y Sobrevivencia (8%). Lo anterior va en línea a lo esperado por la autoridad,
dados los cambios efectuados en la reforma
previsional del 2004, que incrementaron las
exigencias para la pensión anticipada.
El crecimiento de la industria también se
vinculó al área de Seguros de Vida Individual,
la cual se expandió un 13,8%, con ventas por
US$ 1.156 millones en 2010, resultado que
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se explica principalmente por el Ahorro
Previsional Voluntario (APV). Esta línea se
descompone en un 35,7% en seguros flexibles
con ahorro, 26,6% en pólizas de APV, 9,6%
en pólizas asociadas en rentas privadas, 5%
seguros temporales y 23,1% de otros.
Por su parte, la línea de seguros colectivos,
que comprende seguros de salud, vida y
desgravamen, obtuvo ventas por US$ 1.622
millones, lo que correspondió a un crecimiento de 9,1%. Y el área de Seguro de Invalidez
y Sobrevivencia (SIS) registró ventas por
US$ 913 millones, un 27,7% más que el año
anterior.

consorcio, líder indiscutido en
seguros de vida
En la misma línea de los positivos resultados
logrados por la industria, durante el año

2010 Consorcio Seguros Vida mantuvo su
liderazgo como número uno en el mercado,
al obtener utilidades por $ 76.033 millones
y un patrimonio de $ 333.662 millones, lo
que correspondió a un retorno anual sobre
capital de 26,7%, lo que se compara favorablemente con el 22,6% de la industria, lo
que nuevamente la ubicó como la empresa
más capitalizada de la industria aseguradora
de Chile.
Por su parte, los activos sumaron un total
de US$ 6.120 millones. En tanto, las ventas
alcanzaron un volumen de $ 231.203 millones, lo que representó un alza de 22,4%
respecto del año anterior, superándose el
19,8% obtenido por la industria. Con esto, la
Compañía logró una participación de mercado
de 8,3%, manteniendo así el segundo lugar
en el ranking de ingresos.

27,4%

$ 152.136

fue el incremento que tuvo
Consorcio en las ventas de Seguros
de Vida Individual en 2010.

millones totalizaron las ventas de
Consorcio en rentas vitalicias en
2010, lo que representa un 20,8% de
crecimiento con respecto a 2009.
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Los avances del año se vieron reflejados en el
desempeño de cada línea de negocio. En Rentas
Vitalicias, la Compañía registró ventas por
$ 152.136 millones, lo que implicó un aumento
de 20,8% con respecto de 2009, y logró una
participación de mercado de 14,2%. Por otra
parte, en Vida Individual Consorcio mantuvo
la primera posición en ventas, con $ 69.598
millones, lo que significó un crecimiento de
27,4% respecto del año anterior y una participación de mercado de 12,9%. La composición
de venta de Vida Individual estuvo dada por
un 40% en pólizas asociadas a APV; un 39%
en pólizas de seguros flexibles de protección
y ahorro; un 8% en rentas no previsionales;
un 6,5% en seguros temporales de protección
y un 6,5% en otros.
Dentro de la línea de Vida Individual, el saldo
administrado por Consorcio bajo pólizas de
APV alcanzó los $ 84.895 millones, lo cual
representó un 41,5% de crecimiento respecto
de 2009. Cabe señalar que durante 2010 el
monto total autorizado para la industria de
APV fue de $ 2.701.305 millones, de los cuales
el 62,3% correspondió a las AFP, seguido por
las administradoras general de fondos, con una
participación del 20,7%, y las compañías de
seguros, con el 11,1%, de acuerdo a información
proporcionada por las Superintendencias de
Valores y Seguros (SVS), Pensiones (SP) y de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Con el objetivo de desarrollar nuevos productos
y satisfacer las necesidades de sus clientes, en
las diferentes etapas de su vida, la Compañía
lanzó al mercado el nuevo Seguro de Vida
Flexible “VidAhorro 57 Bis”, que ofrece una
completa combinación de protección, ahorro y
beneficios tributarios del Artículo 57 Bis de la
Ley sobre Impuesto a la Renta. El nuevo seguro
está orientado a la protección de la familia, y
además permite privilegiar la cobertura de
invalidez ante la cobertura de fallecimiento,

de Vida

ecta entre

os asociados

o a la Renta.

consorcio seguros vida

en caso que el cliente priorice la protección
personal. Asimismo, ofrece una amplia gama
de Fondos Mutuos que permiten diversificar
las inversiones, bajo la administración de
Larraín Vial Administradora General de
Fondos S.A. y permite modificar la composición de las inversiones a través del tiempo,
en la medida que cambien los intereses o
necesidades de cada cliente, de acuerdo a su
perfil de riesgo. Adicionalmente, VidAhorro
57 Bis permite efectuar rescates parciales y
totales sin costo a partir del quinto año y
contempla dos planes entre los cuales se podrá

Consorcio Seguros Vida mantuvo

con la estrategia de Consorcio que busca
fortalecer su presencia en seguros colectivos,
un negocio en el cual la Empresa tiene amplio
espacio para crecer y desarrollarse en el futuro.
Estos resultados favorables dan cuenta de
que la Compañía ha sido capaz de cumplir su
estrategia de negocios, logrando importantes
avances en la fidelización de sus clientes,
mejoramientos en la productividad de los
canales propios; baja en la rotación de los
equipos de venta; capacidad de creación de
otros canales alternativos, un control y gestión
adecuado de los riesgos y una administración
operacional eficiente. Ello permite mirar con
mucho optimismo el 2011 en el ámbito de los
Seguros de Vida.

su liderazgo como número uno
en el mercado, al obtener durante
2010 utilidades por $ 76.033
millones y un patrimonio de
$ 333.662 millones.
optar dependiendo si la prioridad es el Ahorro
o la Protección. El nuevo producto también
entrega flexibilidad para definir el monto de
la prima a pagar por el seguro, de acuerdo
a las posibilidades y proyección de ahorro a
largo plazo del cliente, con la alternativa de
modificarlo a través del tiempo.
Por su parte, en la línea de negocios de seguros
colectivos, Consorcio Seguros Vida logró un
resultado de ventas de $ 9.468 millones, con
un crecimiento de 14,3% respecto del ejercicio
anterior, lo que se compara favorablemente
con una industria creciendo al 9,1%. Dado
que esta línea de negocios representa el 4%
de los ingresos de la compañía en seguros de
vida, siendo que para la industria representa
un 27%, estos buenos resultados concuerdan

Seguro

VidAhorro57Bis

TU Ahorro
TU Beneficio Tributario
Somos lo que
y TU familia necesitan
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CNLife
Seguros Vida

Patrimonio

MM$

62.097

Cartera de clientes

8.500

a diciembre 2010

pensionados

Activos

Bajo nivel de endeudamiento

MM$

cnlife seguros vida

Los primeros avances de
CNLife Seguros Vida

352.042 4,7 veces

a diciembre 2010

versus 7,4 veces de la industria

Utilidades

MM$

14.996

a diciembre 2010
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el reinicio de la
comercialización de rentas
vitalicias
La Compañía reactivó sus operaciones comerciales, con el fin de convertirse
en una alternativa en la industria de pensiones y una opción para los
pensionados que se inclinen por rentas vitalicias. En 2010, CNLife Seguros
Vida obtuvo utilidades por $ 14.996 millones, activos por $ 352.042 millones y
un patrimonio de $ 62.097 millones.

cnlife
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El origen de CNLife se remonta a 1990 cuando se
crea la empresa Convida Compañía de Seguros
de Vida S.A., controlada por accionistas locales,
y orientada a los seguros previsionales. Siete
años después, Continental Assurance tomó el
control de Convida, adoptando el nombre de
Compañía de Seguros CNA. Finalmente, en
2002 es adquirida por Consorcio Financiero el
cual, modifica su nombre a CNLife Compañía
de Seguros de Vida S.A. Así, el holding integró
una significativa cartera de clientes provenientes mayoritariamente de rentas vitalicias,
manteniendo inactiva la venta directa de este
producto. Este año 2010 la Compañía decidió
reactivarla comercialmente, convirtiendo a
CNLife Seguros Vida en una nueva opción
en la industria de rentas vitalicias.
Durante 2010, en la industria de pensiones
se produjo un desequilibrio entre la tasa de
interés utilizada para el cálculo del retiro
programado y la tasa de interés calculada
para las rentas vitalicias, ya que la primera
fue sustancialmente mayor. Esta situación
tuvo un efecto positivo para aquellas personas
que se pensionaron mediante la modalidad de
retiro programado. De esta manera, el peso

cnlife

cnlife seguros vida

e

RENTAS
VITALICIAS

ención Asesores Previsionales
5, Piso 13, Santiago

relativo de rentas vitalicias en el mercado de
pensiones cayó de 64% a 44%. Así, en 2010
se pensionaron un total de 47.095 chilenos,
de los cuales un 47% optó por la modalidad
de renta vitalicia. Para 2011, dado que estos
desequilibrios se han corregido por la autoridad, se espera un mercado de rentas vitalicias
atractivo, que debiera recobrar su peso de 60%
en el mundo de pensiones.

solidez reconocida
Como una manera de fortalecer las ventas
de Consorcio a través del canal Asesores
Previsionales, la Compañía reactivó CNLife,
enfatizando la gran ventaja que significa ser
parte de una de las empresas financieras más
importantes del país. Esa confianza y respaldo
son parte de los atributos que le permiten
a esta empresa reincorporarse al mercado,
además de sus más de 20 años de experiencia
en este producto.
Gracias a la gestión profesional de los Asesores
Provisionales y las reconocidas fortalezas del
equipo humano de Consorcio Financiero, se
espera abordar con éxito las metas y desafíos
propuestos. Prueba de ello es que en diciembre

de 2010 ingresaron negocios por $ 517 millones,
los cuales se materializarán en los primeros
meses del año 2011.
Actualmente la Compañía tiene una sólida
estructura financiera, una alta eficiencia operacional y amplios resguardos patrimoniales.
Es así como CNLife cuenta con un Índice de
Endeudamiento (Leverage) de 5 veces, muy
por debajo del promedio de la industria.
Al cierre del año 2010, CNLife registró un
patrimonio de $ 62.097 millones, activos por
$ 352.042 millones y utilidades por $ 14.996
millones, lo que representa un Retorno sobre
Capital de 25,9%. En cuanto a su cartera de
clientes, actualmente la Compañía administra
las Rentas Vitalicias de 8.500 pensionados.

una estrategia ganadora
CNLife trabajará a través del Sistema de
Consulta y Ofertas de Montos de Pensión
(Scomp). Este medio permite transparentar
la información a las personas al momento de
optar por una pensión, ya que las Compañías
de Seguros, las AFP y los Asesores Previsionales deben informar de todos los detalles
de su oferta tanto de Rentas Vitalicias como
de Retiro Programado.
La existencia de este Sistema le permitirá
a CNLife ofrecer su oferta en condiciones
transparentes y seguras para los pensionados,
permitiéndole demostrar sus grandes ventajas,
experiencia y solidez.

cnlife
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Consorcio
Seguros Generales

consorcio seguros generales

El repunte posterremoto
Ventas totales

Ventas SOAP

$ 30.429

171.548

millones fueron los ingresos de
Consorcio Seguros Generales en 2010.

Número de Siniestros
Recibidos y Contactados por el
terremoto

2.599
Volumen de ingresos distribuido
por áreas de negocios Consorcio
Seguros Generales
10%
Otros

es el número de ventas de pólizas
SOAP al 2010.

$ 16.655
millones totalizaron los ingresos en
la línea Vehículos en 2010.

4,8%
fue la participación de mercado en la
Línea vehículos en 2010, la más alta
en la historia de Consorcio Seguros
Generales.

55%
Vehículos

7% SOAP
5% Robo
3% Accidentes
personales

20%
Incendios
y Adicionales
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consorcio seguros generales

terremoto prioriza gestión
de la compañía en 2010
Tras la catástrofe del 27 de febrero de 2010, que significó
un arduo trabajo tanto para la industria aseguradora y
reaseguradora, Consorcio se concentró en la inspección
y liquidación de los siniestros para garantizar un servicio
adecuado a sus clientes asegurados.
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Sin duda, el acontecimiento que marcó a la
industria de seguros generales a nivel país fue
el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuya
magnitud lo situó en el sexto lugar de los
sismos a nivel mundial y el segundo a nivel
nacional, tras el terremoto de 1960, lo que
significó un intenso trabajo para la industria
aseguradora y reaseguradora. De acuerdo a
proyecciones de la industria el costo total del
terremoto para la catástrofe debiera alcanzar
US$ 8.000 millones, ubicándose entre los 15
siniestros más costosos para el sector reasegurador mundial.
Las denuncias recibidas por efecto del terremoto abarcaron una extensión geográfica de
959 kilómetros, que corresponde a la distancia
entre las ciudades de Valparaíso, por el norte,
y Valdivia, por el sur.
En este escenario, las compañías de seguros
y reaseguros implementaron sus planes de
contingencia con responsabilidad y profesionalismo, poniendo a prueba la solidez y
estructura financiera y jurídica del mercado
asegurador. De acuerdo a información de la

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS),
al 28 de febrero de 2011 se habían pagado
125.063 siniestros habitacionales, por un total de
US$ 1.292 millones, y otros US$ 1.589 millones
en siniestros no habitacionales, alcanzando una
suma de US$ 2.881 millones. Ello involucró
un complejo proceso de denuncia, asignación,
inspección, liquidación y pago de cada caso,
Consorcio logró responder de manera exitosa
a este evento extraordinario. No obstante,
todavía queda un intenso trabajo en materia
de riesgo corporativo con empresas.

Con todo, las compañías de seguros y reaseguros
activaron sus planes de contingencia con
responsabilidad y profesionalismo, poniendo a
prueba la solidez y estructura financiera y jurídica
del mercado.
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Consorcio Seguros Generales obtuvo ventas por $ 30.429 millones,
lo cual representó un crecimiento de 30,9% en relación al ejercicio
anterior.

Durante el ejercicio 2010, la industria de seguros generales obtuvo un resultado final de
$ 12.231 millones, lo que representó un 50%
menos respecto del ejercicio anterior, debido
principalmente al efecto del terremoto. Las
ventas llegaron a US$ 3.062 millones, con
un retorno anual sobre capital de 3,3%. En
tanto, las compañías totalizaron un patrimonio de US$ 851,2 millones, con activos por
US$ 3.407 millones.
Dentro del volumen de ingreso de la industria,
destacó el ramo Incendios y Adicionales,
equivalente al 34,7% del total, el cual creció
un 24% debido fundamentalmente al alza de
precios establecida por las reaseguradoras tras
el terremoto. Por su parte, la línea Vehículos
alcanzó un 24,3% del total de ingresos, con una
expansión del 18,7% en relación a 2009, cifra
que se explica por las ventas de automóviles a
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nivel de industria, al comercializarse en 2010
cerca de 289.000 autos, un récord histórico
para el país, que implicó un crecimiento de
68% en relación con el año 2009. En tanto, el
resto de las áreas se desglosó de la siguiente
manera: Accidentes Personales (5%); Responsabilidad Civil (3,6%); Robo (3%); SOAP
(3%), e Ingeniería (2,84%); y otros (23,56%).

consorcio garantiza un
servicio adecuado a sus
clientes tras el sismo
Al igual que la industria nacional, el equipo de
Consorcio Seguros Generales vivió un ajuste
interno en la gestión y administración de las
responsabilidades producto del terremoto del
27 de febrero. En este arduo proceso, la prioridad de la Compañía fue la atención de los
clientes que requerían inspección y liquidación

En la línea Vehículos, donde se
concentra la mayor parte de
los ingresos de Consorcio, se
obtuvieron ingresos por $ 16.655

niquem, con el fin de apoyar a esta institución
que ayuda al niño quemado con dinero por cada
póliza vendida. Debido al efecto del terremoto
y la gestión de los canales enfocada en apoyar
esta labor, las ventas de SOAP totalizaron
$ 2.020 millones, lo que representa un 4,6%
de participación de mercado, menor al resultado logrado en 2009. Ello, debido a que los
mayores esfuerzos se orientaron a privilegiar
el trabajo relacionado con el sismo, por sobre
la campaña del Seguro Obligatorio. Al cierre
de 2010, el número de pólizas de SOAP fue
de 171.548.
Para el ejercicio 2011, Consorcio continuará
trabajando de acuerdo a su estrategia de
negocios, fortaleciendo su oferta integral de
productos y canales de distribución, con su alto
nivel de servicio. Ello, sumado a una gestión
responsable y eficiente, nos permitirá seguir
creciendo de manera sólida y permanente.

consorcio seguros generales

de siniestros, con el objetivo de garantizarles
un servicio adecuado. Es así como la cantidad
de siniestros denunciados y contactados por
Consorcio fue de 2.599. Al 31 de diciembre de
2010, la Compañía había liquidado el 99,7%
de los siniestros denunciados, pagando un
total de $ 15.020 millones.
Consorcio de Seguros Generales terminó
el año con una utilidad de $ 802 millones y
alcanzó ventas por $ 30.429 millones, lo cual
representó un crecimiento de 30,9% en relación
al ejercicio anterior, correspondiéndole una

millones, con una participación de
mercado de 4,8%.

participación de mercado de 2,1%, la que se
compara favorablemente con el 1,9% exhibido
en 2009. La Compañía terminó el año con un
patrimonio de $ 8.196 millones y activos por
$ 40.027 millones.
En la línea Vehículos, donde se concentra la
mayor parte de los ingresos de Consorcio, se
obtuvieron ingresos por $ 16.655 millones,
con una participación de mercado de 4,8%,
la más alta en la historia de la Compañía. A
su vez, este ramo experimentó una expansión
de las ventas de 38,8%, lo que se compara
favorablemente con una industria que creció
un 18,7%. Cabe destacar que en términos
de siniestralidad, Consorcio obtuvo cifras
por debajo del mercado con una tasa del
67,6% para una industria que se sitúa como
promedio en 71,4%.
El resto de los ingresos provino de los ramos
Incendio y Adicionales, con un 20%; SOAP, con
7%; Robo, con un 5%; Accidentes Personales,
con un 3%, y otros, con un 10%.
Nuevamente, durante 2010, la Compañía
desarrolló la campaña del Seguro Obligatorio
de Accidentes Personales (SOAP) junto a Coa-

COMPRA AQUI

SEGURO OBLIGATORIO
AUTOMOTRIZ 2010
Estarás ayudando a
los ninos de

www.consorcio.cl
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Banco Consorcio

El año culminó con
$ 8.029 millones
en utilidades
Activos

Patrimonio
millones

banco consorcio

$ 555.329 $ 53.125
millones

millones
Colocaciones
139.994
Captaciones
450.828
Inversiones
355.961

Otros Activos
59.374

Pactos y otros
51.376
Patrimonio
53.125

Retorno sobre Patrimonio
superior al

20%
Activos
$ millones

Clasificación de Riesgo

BBB+

2009

Resultados
$ millones

2010
555.329

2010
8.029

2009
96.131

2009
-980

A

2010
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excelentes resultados en el
primer año de un gran desafío

Tras la compra de Banco Monex a fines de 2009, Consorcio
Financiero se enfocó en la consolidación del nuevo Banco
Consorcio, con un completo plan de acción para potenciar su
estructura interna. Paralelamente, logró positivos resultados
en sus tres líneas de negocio, estableciendo una sólida base
para sus metas 2011.

El 26 de noviembre de 2009, Consorcio
Financiero adquirió el Banco Monex con
el fin de ser un actor relevante y rentable
en la industria bancaria. Para ello, durante
la primera parte del año 2010 la Compañía
desarrolló un plan de acción que le permitió
tomar el control de la institución y establecer
el nuevo Banco Consorcio.
Este proceso interno conllevó una serie de
tareas para consolidar una estructura interna sólida, capaz de liderar los negocios y
cumplir las metas planteadas para el ejercicio
2010 y los siguientes años. En esta primera
etapa, se integró la Gerencia de Negocios
de Crédito de Consorcio al Banco, tanto su
cartera de clientes, productos, sistemas y
equipos humanos.
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Paralelamente, se implementó el cambio de
imagen del Banco, que consideró crear la
marca Banco Consorcio y aplicarla en todas
las plataformas necesarias para uso interno y
externo. A ello se sumó el establecimiento de
la sucursal Agustinas, el traslado de la Casa
Matriz al Edificio Corporativo de Consorcio,
en Avenida El Bosque, comuna de Las Condes, y la apertura de puntos de atención en
las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar y
Concepción.
En la actualidad, Banco Consorcio tiene una
estructura organizacional especializada, formada por cerca de 500 personas, dedicadas
exclusivamente al negocio bancario, con áreas
independientes al negocio asegurador de la
Compañía. Posee un fuerte Gobierno Corpo-

En el transcurso de 2010, el Banco
materializó aumentos de capital
por $ 32.110 millones.

líneas de negocios para crecer
Banco Consorcio estableció durante el año
2010 tres líneas de negocios: Personas, con
productos de financiamiento y medios de
pago para personas con renta fija; Empresas, que otorga financiamiento y servicios
financieros a Pymes y empresas medianas,
y Finanzas, que administra las inversiones
y los pasivos del Banco y ofrece compra y
venta de divisas, derivados y captaciones
para grandes empresas.

En el segmento Personas, considera los negocios de crédito de consumo, hipotecario y
tarjeta de crédito, en los cuales la Compañía
contaba con experiencia, dado el desarrollo de
éstos como parte de la Gerencia de Negocios
de Crédito. Esta área cuenta con fuerza de
ventas, plataformas de evaluación y equipos de
visado, además de todo el soporte requerido.
Durante el año 2010, este segmento logró un
crecimiento de 10,2% en colocaciones de consumo, totalizando préstamos a personas por
$ 77.756 millones.
Por su parte, el negocio de Empresas incluye
factoring, leasing, cuentas corrientes, boletas
de garantía y créditos comerciales. Con el fin
de potenciar esta área, el Banco creó una nueva
plataforma y un canal de distribución formado
por Ejecutivos de Factoring, producto que
concentró el mayor énfasis durante la gestión

$ 555.329
millones totalizaron los activos
del Banco en 2010.

banco consorcio

rativo, formado por el Directorio y diversos
Comités, que con la participación activa de
los Directores, supervisan y dirigen el desarrollo de los negocios, la administración de
los riesgos y el cumplimiento de las normativa
establecida por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras (SBIF).

gestión de negocios

Banco Consorcio es un integrante activo de la Asociación Chilena de
Empresas de Factoring (Achef). En 2010 el negocio del factoring tuvo
positivos resultados comerciales, al registrar colocaciones por $ 24.188
millones, lo que representa un crecimiento de 329% respecto de 2009.
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2010, dado el amplio espacio de crecimiento
existente en el mercado chileno. Así, dentro
de su estrategia, Banco Consorcio es hoy un
integrante activo de la Asociación Chilena de
Empresas de Factoring (Achef).
En 2010, el negocio del factoring tuvo positivos
resultados comerciales, al registrar colocaciones
por $ 24.188 millones, las que representaron
un crecimiento de 329% respecto del cierre
de 2009. Actualmente, los principales clientes
de factoring están conformados por empresas
proveedoras de la industria minera y del retail,
además de pequeñas y medianas empresas
(Pymes) nacionales.
Adicionalmente, el Banco desarrolla otros
servicios, como colocaciones corporativas para
empresas medianas y créditos estructurados
junto con otros bancos de mayor tamaño de
la industria. Con todo, el área de Empresas
alcanzó colocaciones por $ 44.013 millones
al cierre de 2010, multiplicando por más de
cuatro veces lo obtenido el año anterior.
Un tercer negocio para Banco Consorcio lo
constituye Finanzas, orientado a administrar la cartera de inversiones y entregarle
servicios de tesorería a empresas, es decir,
la compra y venta de moneda extranjera,
bonos y derivados. Este es un nuevo negocio para la Compañía, por lo que durante el
año se consolidó un equipo de reconocida
experiencia en el mercado y que consiguió
excelentes logros gracias a la rentabilización

banco consorcio

de las oportunidades que presentó el mercado
financiero, sumando inversiones por $ 355.961
millones al cierre del año.

los éxitos del negocio bancario
Durante el año 2010, el Banco realizó una
importante capitalización y mostró un fuerte
crecimiento. Ello se reflejó, en el transcurso del
ejercicio, en la materialización de aumentos
de capital por $ 32.110 millones, completando
un patrimonio de $ 53.125 millones al cierre
del ejercicio. Junto con ello, el nivel de activos
se multiplicó por casi seis veces y alcanzó los
$ 555.329 millones al término del período.
Dada la diversificación de sus ingresos y su
nueva estrategia de negocios, la clasificación
de riesgos del Banco mejoró ostensiblemente
durante el año, al pasar de BBB+ a A, según
las clasificaciones efectuadas por Feller
Rate e ICR Ratings. Asimismo, los buenos
resultados financieros permitieron situarlo
como el Banco número 16 en el ranking de
activos del sistema financiero chileno, lo
que significó un importante avance respecto

Durante 2010, el Banco obtuvo
ingresos operacionales por
$ 20.352 millones.

de la posición número 23 que ocupaba el
Banco en 2009.
Todo esto estuvo acompañado de un importante sobrecumplimiento del plan de
desarrollo previsto, al generar una utilidad
de $ 8.029 millones, equivalente a un retorno
sobre patrimonio de superior al 20%, lo que
ubicó a Banco Consorcio dentro de las 10
entidades financeras más rentables del país.
Durante el año 2011, el Banco se enfocará en
fortalecer el crecimiento en colocaciones y
materializar nuevos negocios en el segmento
de medianas empresas y en la Mesa de Dinero,
además de implementar la chequera electrónica
y desarrollar un canal de captaciones, entre
otras iniciativas.
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Consorcio
Corredores de Bolsa

$ 5.398 MM
utilidad durante 2010
Usuarios

Patrimonio

1.605.191

$

visitas a la página web www.ccbolsa.cl
de la Corredora de Bolsa en 2010.

millones fue el patrimonio en 2010

28.070

Activos

fueron los usuarios de www.ccbolsamovil.cl,
la plataforma para teléfonos celulares
y smartphone en 2010.

$

consorcio corredores de bolsa

23.213
165.137

millones fue el monto administrado
por Consorcio Corredores de Bolsa

ROE

23%
fue el retorno anual sobre capital
de la Corredora de Bolsa en 2010.
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a la vanguardia en las
inversiones por internet
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Consorcio Corredores de Bolsa es el principal sitio web en Chile donde
los clientes pueden transar acciones y fondos mutuos directamente en
el mercado, a precios convenientes y sin montos mínimos de inversión.
Desde el año 2010, siguiendo con el desarrollo de esta innovadora
iniciativa, nuestros clientes se ubicaron en la vanguardia tecnológica, al
poder transar desde sus dispositivos móviles.

Consorcio Corredores de Bolsa es la empresa
líder en Chile en transacciones financieras
por internet.
En el año 2003, Consorcio fue pionero al
desarrollar una plataforma de inversiones por
Internet que, desde entonces, ha permitido a
sus clientes diversificar sus inversiones en una
cartera de acciones como en fondos mutuos.
Las transacciones se pueden realizar directamente desde el computador de forma ágil,
simple y segura, con las mejores condiciones
de mercado, bajas comisiones y sin límites en
los montos de inversión. Adicionalmente, a
partir de 2010, los clientes pueden ingresar
desde su celular al sitio www.ccbolsa.cl.
Dentro de los recientes avances en este ámbito,
destaca el traslado del portal desde la Bolsa
de Comercio de Santiago hasta las oficinas
de Consorcio, en marzo de 2010. Con esto,
el desempeño del sitio web optimizó su velocidad y calidad del servicio. Actualmente,
se puede acceder al portal desde cualquier
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plataforma, convirtiéndose en el único sitio
financiero multi-browser en Chile.
Esta tradición por innovar en la web y satisfacer permanentemente las exigencias de los
clientes resume lo que ha sido la gestión de la
Compañía. Así, por ejemplo, a las transacciones
por Internet se sumaron la incorporación de
la administración de liquidez, factura electrónica, cursos para clientes, botones de pago,
transacciones de fondos mutuos y servicio
de simultáneas, entre otros.
Durante el año 2011, Consorcio Corredores

Durante el ejercicio 2010, la
Compañía obtuvo excelentes
resultados, con una
utilidad de $ 5.398 millones.

consorcio corredores de bolsa

de Bolsa seguirá trabajando para fortalecer
su oferta de productos y canales de atención
a los clientes, con el fin de incrementar el
valor agregado que se les entrega.

excelentes resultados

Durante el ejercicio 2010, la Compañía obtuvo
excelentes resultados, con una utilidad de
$ 5.398 millones, lo que significó un retorno
sobre patrimonio promedio de 23%. Esto obedeció a los menores costos de financiamiento
y al incremento selectivo de inversiones de
renta fija.
Desde el punto de vista de financiamiento,
hubo un aumento en el spread financiero generado en el portfolio de inversiones de renta
fija, producto de la política impulsada por el

Banco Central; y a su vez se registró un alza
del 15,6% en el total de activos de renta fija.
Esto permitió alcanzar excelentes resultados,
explicados también por el incremento de los
ingresos por comisiones, fruto de múltiples
iniciativas comerciales y la recuperación del
mercado bursátil. Ello permitió a Consorcio
Corredores de Bolsa consolidar su posición
de relevancia en el mercado financiero.
En el transcurso del año, la Compañía también
reforzó su alianza con el Club de Lectores de El
Mercurio, la cual permite a sus socios acceder
a la plataforma de inversiones de Consorcio
Corredores de Bolsa con las comisiones más
bajas del mercado e invertir en fondos mutuos
sin comisiones de salida. Paralelamente, la
integración de Larraín Vial AGF y Consorcio
AGF les dio la posibilidad a los clientes de
contar con una mayor cantidad de ofertas y
transacciones disponibles.
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gestión de negocios

LarrainVial Administradora
General de Fondos

US$ 2.802 millones en
activos bajo administración
5,89%
la convierte en la Administradora
General de Fondos no bancaria más
grande del país.

11,72%
participación de mercado en fondos de
inversiones

Fondos Mutuos

180.789
partícipes en fondos mutuos

Oferta de productos

50

fondos mutuos

larrainvial admnistradora
general de fondos

Participación de mercado
en fondos mutuos

una completa oferta para satisfacer
los distintos perfiles de riesgos de
los clientes.

32

premios salmón
obtenidos por LarrainVial Administradora General de Fondos en los
últimos 10 años, otorgados por Diario Financiero a los mejores fondos.
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larrainvial administradora general de fondos

gestión de negocios

asesoría y rentabilidad
financiera para el cliente

Tras la unión de LarrainVial Administradora General de Fondos
S.A. y Consorcio Administradora General de Fondos S.A.,
parte importante de la gestión 2010 se orientó a consolidar
la relación con los clientes de la Compañía, con favorables
resultados.
Desde el anuncio de la integración patrimonial
y de negocios de LarrainVial Administradora
General de Fondos y Consorcio Administradora
General de Fondos, ocurrido en julio de 2009,
el nuevo equipo ha trabajado intensamente
para cumplir con las metas establecidas. La
nueva Compañía, que se constituyó como la
administradora de fondos mutuos no bancaria
más grande del mercado, opera bajo un modelo
de negocios que combina la especialización
en el manejo de fondos de terceros y una
asesoría y atención personalizada.
Los dos focos de trabajo de la Administradora
han sido fortalecer la relación con los clientes,
manteniéndolos siempre informados de la gestión realizada, y alcanzar los retornos esperados
en las distintas categorías de productos. Ambos
aspectos han permitido conservar y acrecentar
la confianza de los clientes, potenciando su
seguridad y tranquilidad.
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Los buenos resultados obtenidos en 2010 se
basaron, principalmente, en las fortalezas
de los actores involucrados, que consideran 76 años de experiencia como banca de
inversiones por parte de LarrainVial y el
aporte de Consorcio Financiero como uno
de los mayores conglomerados de servicios
financieros del país.

comunicación y rentabilidad de
excelencia
En cuanto a la gestión de las inversiones,
LarrainVial se orientó tanto a los ahorrantes del segmento retail como a los clientes

Los buenos resultados obtenidos
en 2010 se basan, principalmente,
en las fortalezas de los dos
actores.

institucionales, entregándoles a cada uno
los fondos que requieren, con una oferta de
valor diferenciada, según sus necesidades y
características.

una relación cada
día más fuerte
Durante el año 2010 fue muy relevante en
la gestión de la Administradora la relación
con los canales de distribución de Consorcio,

fomentándose una mayor cercanía a través
de una constante capacitación y apoyo en la
asesoría a los clientes. En ese sentido, se buscó
capitalizar el conocimiento en inversiones y
productos de LarrainVial, para entregar a los
clientes una asesoría de primer nivel.
Actualmente, la Administradora es el cuarto
actor relevante en fondos mutuos del mercado
y la gran meta para el año 2011 es situarse en
una posición aún mejor, gracias al aporte de
Consorcio y su base de clientes. De esta manera,
la integración es una oportunidad única, dada
la posibilidad de aumentar el uso y frecuencia
de productos de los clientes Consorcio, siendo
éste el gran motor de crecimiento de Larraín
Vial Administradora General de Fondos.

larrainvial admnistradora
general de fondos

Al finalizar el año 2010, LarrainVial logró un
atractivo nivel de retorno de inversiones en
comparación con su competencia, aumentando el monto administrado de US$ 2.239
millones a US$ 2.802 millones. Además, la
Administradora incrementó su participación
de mercado en fondos mutuos de 5,24% en
2009 a 5,89% en 2010, y en el caso de los
fondos de inversión se constató un alza de
7,87% a 11,72%, respectivamente.
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gestión de negocios

Consorcio Corredores de
Bolsa de Productos

consorcio corredores de bolsa de productos

alternativa de financiamiento
para la pequeña y mediana
empresa e inversión para
nuestros clientes

Monto transado

$ 276.145
millones fue el monto
transados en 2010.

Lo que inicialmente se pensó como un mercado para la transacción de materias primas
y productos agropecuarios, con el tiempo se
ha transformado en una atractiva opción de
financiamiento alternativa a la banca y a la
industria de factoring. En el año 2005 nació la
Bolsa de Productos y actualmente es un activo
mercado para la intermediación de facturas
de empresas pagadoras de primer nivel. Estas
facturas son vendidas a descuento por una
pequeña o mediana empresa proveedora que
busca financiamiento y adquiridas por inversionistas que consiguen retornos superiores a
los ofrecidos por fondos de Money Market.

Como agente de esta Bolsa, Consorcio pone
a disposición de sus clientes esta innovadora
fuente de inversión para los productos en stock
y cuentas por cobrar. Durante el ejercicio 2010,
la Bolsa de Productos sumó operaciones por
un total de $ 435.039 millones, lo que significó
un crecimiento de 58% en comparación con
el año 2009, cuando se transaron $ 276.145
millones.

Durante el ejercicio 2010, la Bolsa
de Productos sumó operaciones
por un total de $ 435.039 millones,
con un crecimiento de 58%
respecto de 2009.
Además, el 2010 la Bolsa Corredores de Productos aumentó el número de participantes,
sumándose nuevas empresas pagadoras de
sectores como el eléctrico, el mayorista, la
pesca, el transporte y la construcción.
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consorcio corredores de bolsa de productos

Consorcio ha sido miembro y activo promotor de la Bolsa
Corredores de Productos (BCP) desde su creación, hace seis
años. Actualmente, ésta se ha constituido en una innovadora
y atractiva opción de financiamiento alternativa a la banca y
a la industria de factoring. Durante 2010, la BCP experimentó
un crecimiento de 58% en el volumen de operaciones, en
comparación con el año 2009.

estados financieros
Consorcio Financiero

80

Consorcio Seguros Vida

87

CNLife Seguros Vida

93

Banco Consorcio

99

Consorcio Corredores de Bolsa

107

Consorcio Seguros Generales

114

Consorcio Tarjetas de Crédito

120

Consorcio Corredores de Bolsa de Productos

127

Presidente
Juan Bilbao Hormaeche
Directores
Hernán Büchi Buc
Eduardo Fernández León
José Antonio Garcés Silva
Juan Hurtado Vicuña
Carlos Larraín Peña
Juan José Mac-Auliffe Granello
gerente general / representante legal
Patricio Parodi Gil
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Auditores externos
PricewaterhouseCoopers

consorcio financiero s.a.
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informe de los auditores
independientes
PricewaterhouseCoopers
Rut: 81.512.400-1
Santiago-Chile
Av. Andrés Bello 2711
Las Condes
Teléfono: (56) (2) 9400000
www.pwc.cl
Señores Accionistas y Directores
Consorcio Financiero S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Consorcio Financiero S.A al 31 de diciembre de 2010
y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Consorcio Financiero S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión
sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No hemos auditado los estados
financieros de las filiales Compañías de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A, Compañía de Seguros generales Consorcio Nacional S.A., Consorcio Tarjetas de Crédito S.A, Consorcio Corredoras de Bolsa de
Productos S.A. y de la coligada CN Life al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los cuales fueron auditados por otros
auditores y cuyos informes nos han sido proporcionados. Nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a
las inversiones antes señaladas, está basada únicamente en tales informes.
Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de prueba, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Consorcio Financiero S.A., a base de los criterios descritos en la Nota 2, antes de proceder a la
consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 4. En consecuencia, para
su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto
con los estados financieros consolidados de Consorcio Financiero S.A. y filiales, los que son requeridos por los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados
financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Consorcio Financiero S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2.

Ariel Olguín P.
Santiago, 28 de febrero de 2011
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009
En miles de pesos

ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

222.978

5.187.891

6.652.787

10.029.569

45.272.384

51.093.560

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

8.766.213

8.539.814

Impuestos por recuperar

3.074.375

1.830.216

Contrato futuro de monedas

47.792

-

Impuesto diferido corto plazo

74.215

55.577

Otros activos circulantes

5.253

3.024

64.115.997

76.739.651

1

1

537.626.960

485.843.680

-

9.529.979

3.918.131

3.913.298

1.855.529

2.256.208

150.726

134.605

Total otros activos

543.551.346

501.677.770

TOTAL ACTIVO

607.667.344

578.417.422

Circulante:
Disponible
Inversiones Renta Fija

estados financieros

Inversiones Renta Variable

Total activo circulante

Activo fijo neto

Otros activos:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones Renta Fija largo plazo
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversión
Impuesto diferido largo plazo
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009
En miles de pesos

PASIVO Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

Obligaciones bancarias

34.097.619

12.138.955

Cuentas por pagar

2.063.290

5.110.865

Cuentas por pagar a empresas relacionadas

15.985.776

12.676.695

-

379.015

1.210.597

939.950

471.471

1.060.218

-

2.551

1.170.385

1.060.497

54.999.138

33.368.746

21.057.530

43.421.620

1.837.257

1.759.701

22.894.787

45.181.321

Capital pagado

63.961.475

63.961.475

Otras reservas

16.783.184

53.481.731

Utilidades acumuladas

339.482.148

266.669.187

Utilidad del año

109.546.612

115.754.962

Total patrimonio

529.773.419

499.867.355

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

607.667.344

578.417.422

Pasivo circulante:

Contrato futuro de moneda
Impuestos diferidos
Impuesto a la renta
Acreedores varios
Retenciones y provisiones
Total pasivo circulante

Pasivo largo plazo:
Obligaciones bancarias
Deudas largo plazo
Total pasivo largo plazo

Patrimonio:
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009
En miles de pesos

2010
M$

2009
M$

107.601.667

109.902.025

Producto inversiones

4.476.815

11.354.306

Reajuste contratos futuros

2.699.324

5.133.638

Otros ingresos

105.841

261

Total ingresos

114.883.647

126.390.230

Pérdida por inversiones en empresas relacionadas

(42.922)

(1.816.577)

Amortización del menor valor de inversión

(98.462)

(343.562)

(740.384)

(737.021)

(2.428.577)

(3.610.064)

(1.142.750)

(2.588.198)

Otros gastos

(217.847)

(429.144)

Total gastos

(4.670.942)

(9.524.566)

Resultado antes de impuesto

110.212.705

116.865.664

Impuesto a la renta

(666.093)

(1.110.702)

UTILIDAD DEL AÑO

109.546.612

115.754.962

Ingresos:

estados financieros

Utilidad por inversiones en empresas relacionadas

Gastos:

Gastos de administración
Corrección monetaria
Gastos financieros
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009
En miles de pesos

2010
M$

2009
M$

21.055.768

8.397.393

Traspaso en cuenta corriente con empresas relacionadas

4.297.830

13.226.086

Ingreso (egresos) financieros

3.049.630

7.411.570

Gastos financieros

(1.686.167)

(5.972.937)

Pago de impuestos

(2.335.394)

1.155.061

Pago a proveedores

(768.871)

(737.092)

23.612.796

23.480.081

47.827.992

1.615.962

(33.290.285)

(19.826.592)

14.537.707

(18.210.630)

(42.942.000)

-

(139.503)

(116.030)

(43.081.503)

(116.030)

(4.931.000)

5.153.421

(33.913)

(104.358)

(4.964.913)

5.049.063

Saldo inicial de efectivo

5.187.891

138.828

SALDO FINAL DE EFECTIVO

222.978

5.187.891

Flujo originado por actividades de la operación:
Ingreso (egreso) neto originado por inversiones renta fija y variable

Total flujo positivo originado por actividades de la operación

Flujo originado por actividades de inversión:
Dividendos percibidos
Aumento de capital (compra inversiones permanentes)
Total flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de inversión

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Pago de dividendos
Deudas asociadas
Total flujo negativo originado por actividades de financiamiento

Flujo neto total del año

Efecto de la inflacion sobre el efectivo
Variacion de efectivo del año
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009
En miles de pesos

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL:

2010
M$

2009
M$

109.546.612

115.754.962

2.428.577

3.610.064

(2.699.324)

(5.133.638)

(107.558.745)

(108.085.449)

214.556

-

98.462

343.562

8.341.696

(841.290)

Aumento (disminución) neto de cuentas corrientes con empresas relacionadas

12.739.488

13.362.388

Disminución (aumento)de deudores varios

2.764.804

5.295.685

Aumento (disminución) de deudas con el fisco y legales

(1.669.301)

2.265.765

(594.029)

(3.091.968)

23.612.796

23.480.081

Utilidad (Pérdida) del año

Cargos (abonos) que no afectan el flujo:
Corrección monetaria
Reajustes contratos futuros

estados financieros

(Utilidad) pérdida neta por inversiones en empresas relacionadas
Catigos y provisiones
Amortización del menor valor de inversión

Variación de activos y pasivos:
(Aumento) disminución de inversiones de renta fija y variable

Disminución de cuentas por pagar

Total flujo neto positivo originado por actividades de la operación
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Directores
Hernán Büchi Buc
José Antonio Garcés Silva
Juan Hurtado Vicuña
Eduardo Fernández León
Juan José Mac-Auliffe Granello
Carlos Larraín Peña
Gerente general / representante legal
Nicolás Gellona Amunátegui
Auditores externos
Ernst & Young Servicios
Profesionales de Auditoría
y Asesorías Ltda.

compañia de seguros de vida
consorcio nacional de seguros s.a.
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consorcio seguros vida

Presidente
Juan Bilbao Hormaeche

informe de los auditores
independientes
Ernst & Young, servicios profesionales
de auditoría y asesorías limitada
Av. Presidente Riesco 5435, piso 4º
Las Condes, Santiago - Chile.
Teléfono: (56) (2) 6761000
www.eychile.cl

Señores Accionistas y Directores
Compañía de Seguros de Vida
Consorcio Nacional de Seguros:

estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional
de Seguros S.A. de diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de
efectivo por los años terminados en esa fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Compañía de Seguros de Vida Consorcio
Nacional de Seguros S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros,
con base en las auditorías que efectuamos. La Nota 33 no ha sido revisado por y por lo tanto este informe no se
extiende a la misma.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de prueba, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la sociedad, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. al 31 de
diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables
dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Como se señala en Nota 3 a los estados financieros, la Compañía ha cambiado las tablas de mortalidada para
valorizar las reservas técnicas de pólizas incorporadas al sistema de calce de acuerdo a la Norma de Carácter
General Nº 274 y Circular Nº 1.986 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rubén López D.
Santiago, 25 de febrero de 2011.
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ACTIVOS

2010
M$

Inversiones
Inversiones Financieras

2009
M$

2.783.279.909

2.598.060.753

2.150.810.605

2.030.875.892

Inversiones Inmobiliarias y Similares

449.987.614

417.508.882

Inversiones Cuenta Unica de Inversión

182.481.690

149.675.979

Deudores por primas asegurados
Deudores por reaseguros
Otros activos
TOTAL ACTIVO

PASIVOS

Reserva Seguros No Previsionales
Reservas Adicionales

988.217

237.432

323.896

79.551.212

172.541.305

2.864.117.551

2.771.914.171

2010
M$

Reservas técnicas
Reserva Seguros Previsionales

1.048.998

2009
M$

2.406.763.519

2.258.710.575

2.165.301.166

2.056.976.268

240.810.891

201.337.969

651.462

396.338

Obligaciones con inst. financieras

60.232.708

63.140.859

De Corto Plazo

54.122.217

31.717.768

De Largo Plazo

6.110.491

31.423.091

Otros pasivos
Patrimonio
TOTAL PASIVOS

63.459.504

137.763.277

333.661.820

312.299.460

2.864.117.551

2.771.914.171
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

Ingresos de Explotación

195.022.226

159.986.491

Prima Retenida Neta

229.922.475

187.505.146

Ajuste Reserva de Riesgo en Curso y
Matemática de Vida

(34.900.249)

(27.518.655)

Costo de Explotación
Costo de Siniestro

estados financieros

2009
M$

(332.222.510)

(303.727.189)

(278.625.559)

(252.948.490)

Costo de Intermediación

(15.248.016)

(14.464.656)

Costo de Administración

(38.348.935)

(36.314.043)

Producto de Inversiones

217.985.784

225.179.125

Otros Ingresos (Egresos)

1.801.870

795.560

Corrección Monetaria

(1.638.583)

1.973.654

Resultado de Operaciones

80.948.787

84.207.641

(21.313)

(26.125)

Resultado Antes de Impuestos

80.927.474

84.181.516

Impuesto a la Renta

(4.894.784)

(5.080.864)

76.032.690

79.100.652

Resultado Fuera de Explotación

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

Flujo neto originado por actividades operacionales:
Prima directa
Prima aceptada
Prima cedida
Pago de rentas y siniestros
Recaudacion de siniestros reasegurados
Comisiones por seguros directos
Otros
Instrumentos de renta fija
Instrumento de renta variable
Inversiones en el extranjero
Flujo de inversiones inmobiliarias
Otros de Inversiones Financieras e Inmobiliarias
Flujo de Operaciones de Cobertura de Riesgo Financiero
Gastos de Administración
Gastos Médicos
Impuestos
Otros
Total Flujo Operacional

209.646.410
(1.072.664)
(166.557.961)
470.116
(5.366.442)
131.814
21.746.174
19.764.664
8.206
7.960.584
58.491.475
(26.089.229)
(46.733.923)
(54.495)
(8.479.501)
1.901.108
65.766.336

191.056.087
(929.484)
(187.188.364)
329.551
(4.778.526)
78.322
17.345.569
17.097.642
(289.130)
9.515.093
(4.188.586)
(18.261.637)
(35.746.148)
(57.561)
(9.679.977)
77.452
(25.619.697)

Flujo neto originado por actividades de inversión:
Flujo neto de instrumentos de renta fija
Flujo neto de instrumentos de renta variable
Flujo neto de inversiones en el extranjero
Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones inmobiliarias
Flujo neto proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión
Total Flujo de Inversión

206.282.989
(32.454.291)
(130.967.973)
(12.138.621)
11.918.632
42.640.736

(8.635.094)
1.202.887
(33.850.547)
(5.514.460)
10.567.800
(36.229.415)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento:
Dividendos
Préstamos
Préstamos con Empresas Relacionadas
Pactos
Total Flujo de Financiamiento

(23.702.497)
(2.913.763)
(744.684)
(80.556.746)
(107.917.690)

(69.478)
24.200.810
(8.423.431)
46.433.041
62.140.942

Flujo neto total positivo (negativo) del período
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
Efecto diferencia de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

489.382
(61.012)
(17.413)
410.957
2.291.460

291.831
61.012
(1.473)
351.370
1.917.950

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

2.702.417

2.269.320
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

2010
M$

2009
M$

76.032.690

79.100.652

(1.065.792)

(331.346)

Resultado en venta de Activos:
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
(Utilidad) en ventas de inversiones

(24.826.899)

(19.850.232)

Pérdida en ventas de inversiones

-

8.069.658

(Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos fijos

-

-

Depreciación

3.015.531

2.830.383

Amortización

592.107

681.757

10.576

279.545

estados financieros

Cargos (Abonos) a resultado que no representan Flujos de Efectivo:

Castigos y Provisiones de activos
Ajuste Reserva Técnica
Provisión Impuesto a la Renta

34.900.249

27.518.655

4.894.784

5.080.864

Corrección Monetaria

(49.791.621)

47.270.120

Diferencia de Cambio

51.430.204

(49.243.774)

765.392

131.617

(123.395.837)

(154.630.843)

(24.699.169)

(1.697.007)

Otros Cargos (Abonos) que no Representan Flujo de Efectivo
(Aumento) Disminución de activos:
Inversiones
Deudores por primas
Deudores por reaseguros
Derechos por operaciones de cobertura de riesgo financiero
Otros activos

207.455

581.444

(26.089.229)

(18.261.637)

36.012.182

(24.293.567)

112.537.714

66.013.610

Aumento (Disminución) de pasivos:
Reservas Técnicas
Obligaciones con instituciones financieras

1.581.207

4.341.076

Deudas con intermediarios

9.881.574

9.686.130

Otros pasivos

(16.226.782)

(8.896.802)

Total Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales

65.766.336

(25.619.697)
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Auditores externos
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Directores
Hernán Büchi Buc
Eduardo Fernández León
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Juan Hurtado Vicuña
Carlos Larraín Peña
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informe de los auditores
independientes
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Las Condes, Santiago - Chile.
Teléfono: (56) (2) 6761000
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Señores Accionistas y Directores
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.:

estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. al diciembre
de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados
en esa fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de CN Life Compañía de Seguros Vida S.A. Nuestra responsabilidad consiste
en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. La Nota 30
no ha sido revisada por y por lo tanto este informe no se extiende a la misma.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de prueba, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. al 31 de diciembre de 2010 y
2009 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables dispuestas por
la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rubén López D.
Santiago, 28 de febrero de 2011.
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balances generales

ACTIVOS

2010
M$

Inversiones

2009
M$

348.886.264

367.319.545

Inversiones Financieras

313.195.823

356.447.408

Inversiones Inmobiliarias y Similares

35.690.441

10.872.137

Deudores por primas asegurados
Deudores por reaseguros
Otros activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

Reserva Seguros Previsionales
Reserva Seguros No Previsionales
Reserva Adicionales
Obligaciones con inst.financieras
Otros pasivos
Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4.798

108.653

601

6.460

3.150.717

30.812.226

352.042.380

398.246.884

2010
M$

Reservas técnicas

cnlife seguros vida

Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2009
M$

286.459.244

292.644.390

283.156.258

289.351.868

3.184.208

3.162.463

118.778

130.059
-

-

3.485.872

33.372.150

62.097.264

72.230.344

352.042.380

398.246.884
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

Ingresos de explotación

449.322

1.203.287

Prima Retenida Neta

502.062

1.344.425

Ajuste Reserva de Riesgo en Curso y
Matemática de Vida

(52.740)

(141.138)

Costo de explotación
Costo de Siniestro

estados financieros

2009
M$

(14.193.838)

(15.765.661)

(13.692.606)

(14.723.100)

Costo de Intermediación

(340)

(528)

Costo de Administración

(500.892)

(1.042.033)

Producto de inversiones

30.687.476

36.417.668

Otros ingresos (egresos)

(3.837)

91.762

(149.274)

713.592

16.789.849

22.660.648

2.288

619

Resultado antes de impuestos

16.792.137

22.661.267

Impuesto a la renta

(1.795.820)

(1.929.518)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

14.996.317

20.731.748

Corrección monetaria y diferencia de cambio
Resultado de operaciones
Resultado fuera de explotación
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estados de flujo de efectivo

2010
M$

2009
M$

Flujo neto originado por actividades operacionales:
Prima directa
Prima aceptada
Prima cedida
Pago de rentas y siniestros
Devoluciones por rentas y siniestros
Recaudacion de siniestros reasegurados
Comisiones por seguros directos
Instrumentos de renta fija
Instrumento de renta variable
Inversiones en el extranjero
Flujo de inversiones inmobiliarias
Flujo de Operaciones de Cobertura de Riesgo Financiero
Gastos de Administración
Impuestos
Total Flujo Operacional

688.073
(63.956)
(24.218.341)
22
59.958
(3.114)
5.126.796
4.372.671
1.411.960
489.682
1.228.321
(448.066)
(1.475.891)
(12.831.885)

1.585.770
(67.258)
(24.368.543)
76.047
(476)
775.636
4.277.487
351.716
5.443.331
(782.339)
(214.464)
(12.923.093)

Flujo neto originado por actividades de inversión:
Flujo neto de instrumentos de renta fija
Flujo neto de instrumentos de renta variable
Flujo neto de inversiones en el extranjero
Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones inmobiliarias
Total Flujo de Inversión

74.230.031
12.304.774
1.169.579
(24.777.930)
62.926.454

9.026.887
(7.706.783)
(8.306.755)
(153.075)
(7.139.726)

(20.618.757)
127.133
(30.167.736)
(50.659.360)

(2.530.074)
(123.000)
23.573.413
20.920.339

(564.791)

857.520

(78.798)

3.452

1.411

(11.804)

(642.178)

849.168

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

933.751

84.583

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

291.573

933.751

Flujo neto originado por actividades de financiamiento:
Dividendos
Préstamos con Empresas Relacionadas
Pactos
Total Flujo de Financiamiento
Flujo neto total positivo (negativo) del período
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
Efecto diferencia de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente
Variacion neta del efectivo y efectivo equivalente
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Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009
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estados de flujo de efectivo (continuación)
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

2010
M$

2009
M$

14.996.317

20.731.748

Resultado en venta de Activos:
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
(Utilidad) en ventas de inversiones
Pérdida en ventas de inversiones

845
(6.015.753)

(3.852.474)

-

estados financieros

Cargos (Abonos) a resultado que no representan Flujos de Efectivo:
Depreciación

13.800

Amortización

-

Castigos y Provisiones de activos

14.742

1.853

521

52.740

141.138

Provisión Impuesto a la Renta

1.795.820

1.929.518

Corrección Monetaria

(7.127.401)

7.610.996

Diferencia de Cambio

7.276.675

(8.324.588)

(1.853)

-

(13.417.613)

(27.081.812)

91.185

147.642

Ajuste Reserva Técnica

Otros cargos (abonos) que no registran Flujo
(Aumento) Disminución de activos:
Inversiones
Deudores por primas
Deudores por reaseguros

23.430

21.902

1.228.321

5.319.633

116.602

(121.993)

(10.465.755)

(9.570.653)

Obligaciones con instituciones financieras

38.358

74.247

Deudas con intermediarios

(1.320)

53

(1.438.136)

36.287

(12.831.885)

(12.923.093)

Derechos por operaciones de cobertura de riesgo financiero
Otros activos
Aumento (Disminución) de pasivos:
Disminución Reservas Ténicas

Otros pasivos
Total Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales
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banco consorcio

Gerente general / representante legal
Francisco Ignacio Ossa Guzmán

informe de los auditores
independientes
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Señores Accionistas y Directores
Banco Consorcio:

estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación financiera de Banco Consorcio y filial
al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados consolidados de resultados, de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La
preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la
Administración de Banco Consorcio. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados
financieros con base en las auditorías que efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de de seguridad que los estados financieros estén exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de prueba, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros consolidados. Una auditoría comprende, también, una evaluación de
principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones hechas por la Administración del Banco, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. Consideramos que nuestras
auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Banco Consorcio y filial al 31 de diciembre de 2010 y 2009,
los resultados de sus operaciones, los resultados integrales, los cambios patrimoniales y los flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Como se indica en Nota 3 a los estados financieros consolidados, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras, Banco Consorcio optó por reconocer anticipadamente al 31 de
diciembre de 2010, las mayores provisiones por la cartera individual de deudores, requeridas por las disposiciones
del Capítulo B1 del compendio de Normas Contables a partir del año 2011. Lo anterior implicó el reconocimiento
de una provisión adicional por MM$ 106, la que se expone bajo el rubro “Provisiones” del Estado de Situación
Financiera, con cargo al resultado del ejercicio 2010.

Roberto J. Villanueva B.
Santiago, 25 de febrero de 2011
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estados de situación financiera
consolidados
ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

21.895.808

16.674.152

23.671.131

7.295.362

14.493.335

-

-

-

1.610.133

34.003

Adeudado por bancos

22.933.070

-

Crédito y cuentas por cobrar a clientes

117.062.011

10.488.156

Instrumentos de inversión disponibles para la venta

341.467.133

59.319.107

-

-

7.789

7.789

467.397

264.050

5.679.607

193.915

451.537

327.054

1.981.727

122.843

3.608.646

1.404.152

555.329.324

96.130.583

Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Instrumentos para negociación
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Contratos de derivados financieros

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversión en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos
Total Activos
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banco consorcio

Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

estados de situación financiera
consolidados
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

PASIVOS Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

Depósitos y otras obligaciones a la vista

19.550.331

1.741.024

Operaciones con liquidación en curso

12.609.778

4.512.055

Contratos de retrocompra y préstamos de valores

24.830.670

10.563.060

Depósitos y otras captaciones a plazo

431.278.497

37.796.045

6.071.147

307.118

472.714

23.186.044

Instrumentos de deuda emitidos

-

-

Otras obligaciones financieras

-

-

Impuestos corrientes

2.213.173

37.025

Impuestos diferidos

1.045.066

-

Pasivos

Contratos de derivados financieros

estados financieros

Obligaciones con bancos

Provisiones

3.053.868

94.064

Otros pasivos

1.078.279

1.357.045

Total Pasivos

502.203.523

79.593.480

48.783.106

16.922.705

-

-

(1.294.000)

(206.862)

-

782.548

8.028.871

(980.351)

(2.408.661)

-

16.485

19.063

53.125.801

16.537.103

555.329.324

96.130.583

Patrimonio
De los propietarios del banco:
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas:
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Menos: Provisión para dividendos mínimos
Interés No Controlador
Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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estados consolidados de resultados

2010
M$

2009
M$

21.361.276

2.024.325

Gastos por intereses y reajustes

(5.829.377)

(1.691.135)

Ingreso neto por intereses y reajustes

15.531.899

333.190

Ingresos por intereses y reajustes

Ingresos por comisiones

1.025.077

239.355

Gastos por comisiones

(609.434)

(73.046)

Ingreso neto por comisiones
(Pérdida) utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad de cambio neta
Otros ingresos operacionales

415.643

166.309

(3.434.027)

1.306.145

7.311.942

1.125.151

530.042

147.124

20.355.499

3.077.919

Provisiones por riesgo de crédito

(2.761.246)

(570.356)

Ingreso operacional neto

17.594.253

2.507.563

Remuneraciones y gastos del personal

Total ingresos operacionales

(5.033.434)

(1.452.256)

Gastos de administración

(2.351.112)

(1.698.045)

Depreciación y amortizaciones

(220.561)

(188.321)

Deterioros
Otros gastos operacionales
Total gastos operacionales
Resultado operacional

-

-

(509.697)

(341.121)

(8.114.804)

(3.679.743)

9.479.449

(1.172.180)

Resultado por inversión en sociedades

490

60.054

Resultado antes de impuesto a la renta

9.479.939

(1.112.126)

Impuesto a la renta

(1.451.068)

131.775

Utilidad (pérdida) consolidada del ejercicio

8.028.871

(980.351)

Propietarios del banco

8.026.653

(979.642)

Interés no controlador

2.218

(709)

Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del banco:
(expresada en pesos)

2010
$

2009
$

Utilidad básica

275.906

( 97.900)

Utilidad diluida

275.906

( 97.900)

Atribuible a:
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Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

estados consolidados de
resultados integrales
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

Ingreso operacional neto

17.594.253

2.507.563

Total gastos operacionales

(8.114.804)

(3.679.743)

Resultado operacional

9.479.449

(1.172.180)

490

60.054

Resultado antes de impuesto a la renta

9.479.939

(1.112.126)

Impuesto a la renta

(1.451.068)

131.775

Resultado de operaciones continuas

8.028.871

(980.351)

Utilidad (pérdida) consolidada del ejercicio

8.028.871

(980.351)

(1.352.174)

1.153.483

265.036

64.614

-

-

Total otros resultados integrales del año, neto de impuesto

(1.087.138)

1.218.097

Total estado de resultados integrales del ejercicio

6.941.733

237.746

Propietarios del banco

8.026.653

(979.642)

Interés no controlador

2.218

(709)

Propietarios del banco

6.939.515

237.746

Interés no controlador

2.218

-

estados financieros

Resultados operacionales

Resultado por inversiones en sociedades

Otros resultados integrales
Variación neta cartera disponible para la venta
Variación neta impuestos diferidos cartera disponible para la venta
(Pérdidas) /utilidades en planes de pensiones

Atribuible a Resultados Consolidado del ejercicio:

Atribuible a Resultados Integral Consolidado del ejercicio:
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estados cambios en el patrimonio
neto
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2010 y 2009
(En millones de pesos)

Número
de
Acciones

Al 1 de enero de 2010

Atribuible a propietarios del banco
Capital

Reservas

10.000 16.922.705

Cuentas Utilidades Utilidades
de
retenidas (Pérdidas)
valorización ejercicios
del
anteriores período

Sub total Interés
atribuible a Minoritenedores
tario
patrimoniales

Provisión
Dividendos
mínimos

Total

0 (206.862) 782.548 (980.351)

0

(249.885)

-

- (782.548)

980.351

-

(52.082)

19.100 32.110.286

-

-

-

-

-

32.110.286

- 32.110.286

Variación en cartera disponible
para la venta

-

-

(1.352.174)

-

-

-

(1.352.174)

-

(1.352.174)

Variación Impuestos Diferidos en
cartera disponible para la venta

-

-

265.036

-

-

-

265.036

-

265.036

Provisión para Dividendos mínimos

-

-

-

-

- (2.408.661)

(2.408.661)

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 2010

-

-

-

- 8.028.871

-

-

-

-

-

Distribución de resultado del
ejercicio anterior
Aumento de capital

Interés no Controlador

-

Al 31 de Diciembre de 2010

29.100 48.783.106

Concepto

Número
de
Acciones

Al 1 de enero de 2009

0 (1.294.000)

Atribuible a propietarios del banco
Capital

Reservas

6.170 10.490.426

Cuentas
Utilidades Utilidades Provisión
de
retenidas (Pérdidas) Dividendos
valorización ejercicios
del
mínimos
anteriores período

0 (1.360.345)

Distribución de resultado del
ejercicio anterior
Aumento de capital /Pago Acciones

-

0 8.028.871 (2.408.661)

506.091

364.897 (153.054)

364.897 (364.897)
3.830

6.432.279

64.614

Pago de dividendos

-

(153.054)

Variación en cartera disponible
para la venta

16.518.040 19.063 16.537.103

8.028.871

-

(52.082)

- (2.408.661)
-

8.028.871

- (2.578)

(2.578)

53.109.316 16.485 53.125.801

Sub total
Interés
atribuible a Minoritenedores
tario
patrimoniales

Total

9.848.015 18.354 9.866.369

-

-

-

6.496.893

-

-

- 6.496.893

153.054

1.389.938

-

-

-

1.389.938

- 1.389.938

(236.455)

-

-

-

(236.455)

- (236.455)

Provisión para Dividendos mínimos

-

-

-

-

Utilidad (Perdida) del ejercicio 2009

- (980.351)

-

(980.351)

Variación Impuestos Diferidos en
cartera disponible para la venta

Interés no Controlador
Al 31 de Diciembre de 2009

10.000 16.922.705

-

-

0 (206.862)

-

-

782.548 (980.351)

-

0

-

-

-

- (980.351)
709

709

16.518.040 19.063 16.537.103
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Concepto

estados consolidados de
flujo de efectivo
Por los ejercicios comprendidos entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

Flujo originado por actividades de la operación

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Interés Minoritario

2010
M$

2009
M$

8.028.871

(980.351)

(2.218)

709

220.156

188.321

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones
Provisiones por riesgos de créditos
Resultado por inversión en sociedades
Impuestos renta y diferido

estados financieros

Castigos deudores incobrables

2.761.354

570.351

-

(60.054)

1.451.354

71.325

509.024

341.342

(18.964.335)

(3.131.421)

(Aumento) disminución neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes

(106.574.054)

8.349.145

(Aumento) neto de instrumentos de inversión

(282.148.125)

(19.072.423)

Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones devengados sobre
activos y pasivos
Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional

(Aumento) neto de instrumentos de negociación

(14.493.032)

-

(Aumento) disminución neto de otros activos y pasivos

(2.483.096)

5.222.344

Aumento (disminución) neto de depósitos y obligaciones a la vista

17.809.364

(989.312)

Aumento contratos de retrocompra y prestamos de valores

10.080.521

1.884.232

Aumento neto de depósitos y otras captaciones a plazo

393.482.245

10.837.211

(Disminución) aumento de obligaciones con bancos de corto plazo

(22.713.052)

8.690.035

(Disminución) de otras obligaciones financieras
Total flujo (utilizado en) originado por actividades operacionales

-

(6.047.821)

(13.035.023)

5.873.633

-

6.432.279

Flujo originado por actividades de financiamiento
Pago de acciones suscritas
Aumento de Capital

32.110.154

-

Total flujo originado por actividades de financiamiento

32.110.154

6.432.279

(5.575.324)

(186.053)

Total flujo (utilizado) en actividades de inversión

(5.575.324)

(186.053)

Flujo neto total positivo del ejercicio

13.499.807

12.119.859

Variación efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio

13.499.807

12.119.859

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

19.457.354

7.337.495

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

32.957.161

19.457.354

Flujo originado por actividades de inversion
Compras de activos fijos
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Presidente
Carlos Saieh Larronde
Directores
Martín Hurtado Menéndez
Beatriz Godoy Palma
Gerente general / representante legal
Martín Hurtado Menéndez
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Auditores externos
PricewaterhouseCoopers

consorcio
corredores de bolsa s.a.
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informe de los auditores
independientes
PricewaterhouseCoopers
Rut: 81.512.400-1
Santiago-Chile
Av. Andrés Bello 2711
Las Condes
Teléfono: (56) (2) 9400000
www.pwc.cl
Señores Accionistas y Directores
Consorcio Corredores de Bolsa S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Consorcio Corredores de Bolsa S.A. al 31 de diciembre
de 2010 y 2009, y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es
responsabilidad de la administración de Consorcio Corredores de Bolsa S.A. Nuestra responsabilidad consiste
en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.
estados financieros

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada 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 el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Consorcio Corredores de Bolsa S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009,
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Según lo señalado en Nota 27, en concordancia con el proceso de convergencia definido al efecto en Chile, a contar
del ejercicio 2011 la Sociedad adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera.

Ariel Olguín P.
Santiago, 28 de febrero de 2011
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

2.077.841

1.403.143

0

53.356

0

53.356

Circulante:
Disponible
Títulos de renta variable:
Acciones con transacción bursátil
Total

Emitidos por estado

4.990.872

5.669.538

Emitidos por entidades financieras

3.847.809

3.759.837

Emitidos por empresas

1.724.098

2.638.361

439.587

1.613.178

11.002.366

13.680.914

103.675.236

96.191.951

Emitidos por otras empresas
Total
Derechos por operaciones a futuro:
Derechos sobre títulos por compromisos de compra
Derechos a cobrar por compromisos de venta

0

6.068.361

22.208.233

9.018.568

125.883.469

111.278.880

Deudores por intermediación

13.211.004

18.655.174

Documentos y cuentas por cobrar

2.245.800

20.144

606.501

608.332

Derechos a cobrar por otras operaciones a futuro
Total

Impuestos por recuperar
Deudores varios
Títulos entregados en garantía
Gastos anticipados

37.243

2.209

9.493.569

8.192.336

3.525

4.623

Total

25.597.642

27.482.818

Total activo circulante

164.561.318

153.899.111

Fijo:
Equipos y mobiliario de oficina

164.696

94.410

Depreciación acumulada

(85.846)

(81.017)

78.850

13.393

497.330

485.225

9

10

497.339

485.235

165.137.507

154.397.739

Activo fijo neto
Otros activos:
Títulos patrimoniales en bolsas de valores
Otros activos
Total otros activos
Total
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Títulos de renta fija:

balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

PASIVO Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

1

1

Total

1

1

103.794.255

96.212.551

0

6.068.473

22.192.756

9.023.980

125.987.011

111.305.004

13.160.979

18.642.473

1.372.385

778.455

1.162.715

1.136.422

241.339

252.813

15.937.418

20.810.163

141.924.430

132.115.168

10.503.560

10.503.560

9.196

9.196

Utilidades acumuladas

7.302.214

5.779.372

Utilidad del ejercicio

5.398.107

5.990.443

Total patrimonio

23.213.077

22.282.571

Total

165.137.507

154.397.739

Pasivo circulante:

Obligaciones por operaciones a futuro:
Obligaciones por compromisos de compra

estados financieros

Obligaciones en títulos por compromisos de venta
Obligaciones por otras operaciones a futuro
Total
Acreedores por intermediación
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar
Provisiones y retenciones
Total
Total pasivo circulante
Patrimonio:
Capital pagado
Reserva mayor valor acciones bolsa de valores
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

Comisiones por operaciones en rueda

2.245.563

1.597.783

Utilidad por ventas de cartera propia

3.032.623

7.380.778

3.767.815

8.701.755

957.477

1.131.941

Otros ingresos operacionales

1.040.971

40.298

Total ingresos operacionales

11.044.449

18.852.555

207.691

148.843

1.514.326

3.100.877

480.815

6.629.957

105

823

1.850.089

1.761.312

4.827

7.166

Otros gastos operacionales

59.988

589.502

Total gastos operacionales

4.117.841

12.238.480

6.926.608

6.614.075

Utilidad en inversiones permanentes

84.022

79.010

Total ingresos no operacionales

84.022

79.010

Utilidad no operacional

84.022

79.010

Utilidad antes de correccion monetaria

7.010.630

6.693.085

Corrección monetaria

(544.643)

388.112

Utilidad antes de impuesto a la renta

6.465.987

7.081.197

Impuesto a la renta

(1.067.880)

(1.090.754)

5.398.107

5.990.443

Ingresos operacionales:

Ingresos por operaciones a futuro
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia

Comisiones y servicios
Pérdidas por ventas de cartera propia
Gastos por operaciones a futuro
Gastos financieros
Gastos de administración y comercialización
Amortizaciones y depreciaciones

Utilidad operacional
Ingresos no operacionales:

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Gastos operacionales:

estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

2.263.593

1.597.784

(15.564.625)

(5.913.264)

15.526.349

11.262.847

Ingreso (Egreso) neto por operaciones a futuro

6.146.649

(4.159.746)

Gastos de administración y comercialización pagados

(2.473.515)

(1.761.916)

(105)

(823)

(943.706)

152.695

4.954.640

1.177.577

(4.428.180)

(592.530)

(4.428.180)

(592.530)

Dividendos y otros ingresos percibidos por inversiones en otras sociedades

71.880

90.169

Flujo neto originado por actividades de inversión

71.880

90.169

598.340

675.216

76.358

29.393

Variacion neta del efectivo

674.698

704.609

Saldo inicial del efectivo

1.403.143

698.534

2.077.841

1.403.143

Flujo neto originado por actividades de la operación:
Comisiones netas
Ingreso (Egreso) neto por cuenta de clientes

estados financieros

Ingreso (Egreso) neto por operación de cartera propia

Gastos financieros pagados
Impuestos pagados
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento:
Repartos de dividendos
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversion:

Flujo neto total (negativo) positivo del año
Efecto de la inflacion sobre el efectivo

SALDO FINAL DE EFECTIVO
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO NETO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:

2010
M$

2009
M$

5.398.107

5.990.443

4.827

7.166

Provisiones por pérdidas en activos operacionales

100.957

(129.976)

Resultado por corrección monetaria y diferencias de cambio

(327.133)

173.980

Otros cargos (abono) que no representan flujo de efectivo

773.895

(193.071)

(15.978.988)

(7.079.750)

(6.220.798)

(14.605.443)

(973.010)

17.743.731

(1.026.528)

(34.434)

Cuentas por pagar por intermediación, operación de cartera propia y otros servicios

14.842.210

(10.914.539)

Obligaciones por operaciones a futuro

8.386.070

7.649.038

(543.938)

843.335

518.969

1.727.097

4.954.640

1.177.577

Utilidad del ejercicio
Cargos (abono) a resultado que no representan flujos de efectivo:
Depreciación y amortización

Cuentas por cobrar a clientes
Derechos por operaciones a futuro
Cartera de inversiones
Otros activos
Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan al flujo operacional:

Cuentas por pagar por administración y comercialización
Impuestos por pagar
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
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(Aumentos) disminuciones de activos que afectan al flujo operacional:

Presidente
Juan Bilbao Hormaeche
Directores
Hernán Büchi Buc
Eduardo Fernández León
José Antonio Garcés Silva
Juan Hurtado Vicuña
Carlos Larraín Peña
Juan José Mac-Auliffe Granello
Gerente general / representante legal
Nicolás Gellona Amunátegui

estados financieros

Auditores externos
Ernst & Young Servicios
Profesionales de Auditoría
y Asesorías Ltda.

compañia de seguros generales
consorcio nacional de seguros s.a.
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informe de los auditores
independientes
Ernst & Young, servicios profesionales
de auditoría y asesorías limitada
Av. Presidente Riesco 5435, piso 4º
Las Condes, Santiago - Chile.
Teléfono: (56) (2) 6761000
www.eychile.cl

Señores Accionistas y Directores
Compañía de Seguros Generales
Consorcio Nacional de Seguros S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional
de Seguros S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de
efectivo por los años terminados en esa fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Compañía de Seguros Generales Consorcio
Nacional de Seguros S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. La Nota 30 no ha sido revisada por nosotros y por lo tanto este
informe no se extiende a la misma.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. al 31
de diciembre de 2010 y 2009 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables
dispuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Rubén López D.
Santiago, 28 de febrero de 2011.
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consorcio seguros generales

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de prueba, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

activos

2010
M$

Inversiones
Inversiones Financieras

estados financieros

Inversiones Inmobiliarias y Similares

2009
M$

18.405.517

11.841.396

18.320.718

11.741.079

84.799

100.317

Deudores por primas asegurados

17.129.476

12.876.173

Deudores por reaseguros

3.605.322

468.144

886.618

984.362

40.026.933

26.170.075

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

2010
M$

Reservas técnicas

2009
M$

27.867.287

15.630.298

Riesgo en Curso

13.099.011

10.701.786

Siniestros

12.982.336

3.873.484

1.785.940

1.055.028

Deuda por Reaseguro
Obligaciones con inst.financieras
Otros pasivos
Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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-

-

3.963.488

3.283.376

8.196.158

7.256.401

40.026.933

26.170.075

estados de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

6.530.963

6.117.213

Ingresos por primas devengadas

23.093.713

18.542.731

Prima retenida neta

25.496.378

19.173.149

Ajuste reserva de riesgo en curso

(2.402.665)

(630.418)

Otros ajustes a ingresos por primas devengadas

(1.326.239)

(814.696)

Costo de siniestro

(13.219.652)

(10.447.894)

Resultado de intermediación

(2.016.859)

(1.162.928)

Costo de administración

(6.248.893)

(5.058.915)

Resultado de operación

282.070

1.058.298

Resultado de inversiones

480.421

466.785

Otros ingresos (egresos)

17.043

(125.580)

184.524

(105.986)

Resultado de explotación

964.058

1.293.517

Resultado antes de impuestos

964.058

1.293.517

Impuestos del ejercicio

(161.825)

(202.709)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

802.233

1.090.808

Corrección monetaria
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Margen de contribución

2009
M$

estados de flujo de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

30.332.196

25.428.656

Flujo neto originado por actividades operacionales:
Prima directa
Prima aceptada
Prima cedida
Pago de rentas y siniestros

estados financieros

Devolución por rentas y siniestros

-

-

(3.377.964)

(3.376.156)

(27.303.708)

(12.385.059)

1.549.447

1.116.636

Recaudación de siniestros reasegurados

17.483.547

177.734

Comisiones por seguros directos

(4.134.662)

(2.619.404)

(29)

(69.215)

Instrumentos de renta fija

559.454

21.332

Instrumento de renta variable

(37.981)

9

Gastos de Administración

(6.263.806)

(5.393.016)

Impuestos

(2.535.207)

(1.939.945)

150.931

(125)

6.422.218

961.447

(5.106.012)

(976.047)

(662.350)

-

(16.948)

(24.837)

-

49

(5.785.310)

(1.000.835)

Otros

Otros
Total Flujo Operacional
Flujo neto originado por actividades de inversión:
Flujo neto de instrumentos de renta fija
Flujo neto de instrumentos de renta variable
Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones inmobiliarias
Flujo neto proveniente de otros ingresos y egresos por actividades de inversión
Total Flujo de Inversión
Flujo neto originado por actividades de financiamiento:
Préstamos

(507)

(15)

Total Flujo de Financiamiento

(507)

(15)

Flujo neto total positivo (negativo) del período

636.401

(39.403)

Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente

(20.756)

17.265

-

-

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

615.645

(22.138)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

630.750

652.888

1.246.395

630.750

Efecto diferencia de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
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estados de flujo de efectivo

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL

2010
M$

2009
M$

Utilidad del ejercicio

802.233

1.090.808

Resultado en venta de Activos:

(87.736)

(21.332)

(Utilidad) en ventas de inversiones

(87.742)

(21.332)

6

-

2.417.908

1.114.560

22.840

23.736

15.102

151.711

Pérdida en ventas de inversiones
Cargos (Abonos) a resultado que no representan Flujos de Efectivo:
Depreciación
Castigos y Provisiones de activos
Ajuste Reserva Técnica
Provisión Impuesto a la Renta
Corrección Monetaria
(Aumento) Disminución de activos:
Inversiones
Deudores por primas
Deudores por reaseguros
Otros activos

2.402.665

630.418

161.825

202.709

(184.524)

105.986

(2.405.365)

(1.363.912)

87.467

(447.502)

(4.139.672)

(1.801.318)

1.454.743

936.181

192.097

(51.273)

Aumento (Disminución) de pasivos:

5.695.178

141.323

Reserva técnica

4.948.938

(642.794)

Obligaciones en instituciones financieras

-

-

Deudas con intermediarios

(691.884)

(292.097)

Otros Pasivos

1.438.124

1.076.214

6.422.218

961.447

Total Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Presidente
Juan Bilbao Hormaeche
Directores
Hernán Büchi Buc
Eduardo Fernández León
José Antonio Garcés Silva
Juan Hurtado Vicuña
Carlos Larraín Peña
Juan José Mac-Auliffe Granello
Gerente general / representante legal
Francisco Ignacio Ossa Guzmán

estados financieros

Auditores externos
Ernst & Young Servicios
Profesionales de Auditoría
y Asesorías Ltda.

consorcio
tarjetas de crédito s.a.
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informe de los auditores
independientes
Ernst & Young, servicios profesionales
de auditoría y asesorías limitada
Av. Presidente Riesco 5435, piso 4º
Las Condes, Santiago - Chile.
Teléfono: (56) (2) 6761000
www.eychile.cl

Señores Accionistas y Directores
Consorcio Tarjetas de Crédito S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Consorcio Tarjetas de Crédito S.A al 31 de diciembre
de 2010 y 2009, a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados
en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es
responsabilidad de la administración de Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. Nuestra responsabilidad consiste en
emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que panifiquemos y realicemos nuestros trabajo con el objeto de lograr un razonable
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías
constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

consorcio tarjetas de crédito

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptadas en Chile y normas contables dispuestas por la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras.

Rubén López
Santiago, 27 de enero de 2011.
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

379.604

351.862

0

0

Activo circulante
Disponible
Depósitos a plazo
Otros valores negociables

3

3

990.303

1.088.597

1.842.065

0

134.488

168.483

0

0

116.755

120.556

3.463.218

1.729.501

Documentos y cuentas por cobrar

26.482

27.144

Total documentos y cuentas por cobrar a más de un año

26.482

27.144

Bienes inmuebles

0

0

Instalaciones

0

0

Equipos computacionales

0

1.971

Muebles y equipos de oficina

0

20.373

Subtotal

0

22.344

Menos: Depreciación acumulada

0

7.144

Total activo fijo

0

15.200

Inversiones Inmobiliarias y Mobiliarias

0

3.324.654

Menos: Depreciación acumulada Inversiones Inmobiliarias y Mobiliarias

0

(180.684)

Impuestos Diferidos

230.639

243.584

Otros activos

230.639

3.387.554

3.720.339

5.159.399

Documentos y cuentas por cobrar
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

estados financieros

Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes
Total activo circulante
Documentos y cuentas por cobrar a mas de un año

Activo fijo

Otros activos

Total activos
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

PASIVOS Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

66.668

75.047

0

1.486.358

1.648

1.315

Otros pasivos circulantes

49.857

62.288

Total pasivo circulante

118.173

1.625.008

Capital pagado

4.648.351

4.648.351

Pérdidas acumuladas

(1.113.958)

(1.247.862)

67.773

133.902

Total patrimonio

3.602.166

3.534.391

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3.720.339

5.159.399

Pasivo circulante
Documentos y cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Retenciones

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

consorcio tarjetas de crédito

Patrimonio
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

58.608

66.275

283.783

299.624

13.754

10.980

356.145

376.879

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos de explotación
Comisiones
Intereses
Otros ingresos

estados financieros

Total ingresos de la explotación
Costo de la explotación
Publicidad
Remuneraciones, comisiones y honorarios función ventas
Arriendo y otros gastos de administración
Provisiones y castigos
Depreciaciones
Total costo de la explotación
Margen operacional

0

(82)

(14.821)

(34.672)

(287.910)

(361.909)

(36.799)

(110.671)

(9.504)

(15.837)

(349.034)

(523.171)

7.111

(146.292)

RESULTADO NO OPERACIONAL

Ingresos no operacionales
Ingresos financieros

5.675

8.051

83.768

405.267

89.443

413.318

Gastos financieros

0

(137.453)

Total egresos no operacionales

0

(137.453)

(15.836)

18.549

Resultado antes de impuesto a la renta

80.718

148.122

Impuesto a la renta

(12.945)

(14.220)

67.773

133.902

Otros ingresos fuera de explotación
Total ingresos no operacionales
Egresos no operacionales

Corrección monetaria

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

356.145

368.150

1.750.699

1.874.227

(1.756.929)

(1.998.602)

7.329

(4.788)

0

0

(12.193)

(30.895)

(336.326)

(251.430)

17.248

38.227

25.973

(5.111)

Inversión en instrumentos financieros

0

0

Compras de inversiones inmobiliarias y mobiliarias

0

0

3.091.867

548.835

Ventas de otras inversiones

123

8.051

Otros ingresos de Inversion

144.152

257.115

3.236.142

814.001

(3.247.383)

(607.658)

(3.247.383)

(607.658)

14.732

201.232

Flujo originado por actividades operacionales		
Comisiones e intereses recaudados de clientes
Ingresos por cuenta de clientes
Pagado a establecimientos comerciales
Impuestos pagados
Impuestos por recuperar
Comisiones pagadas
Gastos de administración y comercialización
Otros desembolsos operacionales
Flujo neto originado por actividades operacionales		
Flujo originado por actividades de inversión		

Venta de inversiones inmobiliarias

Flujo neto originado por actividades de inversión

Préstamos de Empresas Relacionadas
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto del período
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

7.087

6.495

Efecto diferencia de cambio sobre efectivo y efectivo equivalente

5.923

(10.698)

27.742

197.029

351.862

154.833

379.604

351.862

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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Flujo originado por actividades de financiamiento

estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

67.773

133.902

123

(8.051)

7.330

(223.950)

Impuesto diferido

12.945

14.220

Depreciación del ejercicio

9.504

15.837

Depreciación del ejercicio inversiones inmobiliarias y mobiliarias

53.853

80.405

Corrección monetaria neta

15.836

(18.549)

Castigos y provisiones

36.799

110.671

(Aumento) Disminución deudores por ventas

(324.899)

(350.012)

(Aumento) Disminución deudores por consumos en el comercio

2.075.599

2.215.510

Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de Inversiones Inmobiliarias

estados financieros

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Variación de activos y pasivos que afectan al flujo de efectivo

(Aumento) Disminución de otras cuentas por cobrar
no relacionadas con resultado

0

0

(143.419)

(124.270)

7.329

(4.787)

(45.833)

116.000

Aumento (Disminución) de cuentas por pagar no relacionadas con resultado

(1.756.885)

(2.000.262)

Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar relacionadas con resultado

9.918

38.225

25.973

(5.111)

(Aumento) Disminución de inversiones
(Aumento) Disminución impuesto al valor agregado
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar

Total flujo operacional
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Presidente
Beatriz Godoy Palma
Directores
Carlos Saieh Larronde
Ricardo Ortúzar Cruz
Gerente general / representante legal
Carlos Saieh Larronde
Auditores externos
Ernst & Young Servicios
Profesionales de Auditoría
y Asesorías Ltda.
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consorcio corredores de
bolsa de productos

consorcio corredores
de bolsa de productos s.a.

informe de los auditores
independientes
Ernst & Young, servicios profesionales
de auditoría y asesorías limitada
Av. Presidente Riesco 5435, piso 4º
Las Condes, Santiago - Chile.
Teléfono: (56) (2) 6761000
www.eychile.cl

Señores Accionistas y Directores
Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A.:

estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A. al 31
de diciembre de 2010 y 2009, y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes
notas), es responsabilidad de la administración de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A. Nuestra
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que
efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptada en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A. al 31 de diciembre de
2010 y 2009, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables dispuestas por
la Superintendencia de Valores y Seguros.
Como se menciona en Nota 28 a los Estados Financieros, a partir del 1 de marzo de 2011 Consorcio Corredores
de Bolsa de Productos S.A. adoptará como principios de contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

Rubén López D
Santiago, 25 de febrero de 2011.
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balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

ACTIVOS

2010
M$

2009
M$

9.599

8.167

282.107

132.902

282.107

132.902

Derechos a cobrar por compromisos de venta

282.093

133.254

Total

282.093

133.254

261.075

409.188

8.165

8.676

314

0

1.561

1.842

271.115

419.706

844.914

694.029

1.119

1.118

(1.109)

(1.081)

10

37

50.325

51.463

Otros activos

6.946

18.726

Total otros activos

57.271

70.189

902.195

764.255

Circulante:
Disponible

Valores negociables:
Títulos de renta fija e intermediación financiera
Total
Derechos por operaciones a futuro del mercado de valores:

Contratos sobre productos agropecuarios
Impuestos por recuperar
Deudores varios
Gastos anticipados
Total
Total activo circulante
Fijo:
Equipos y mobiliario de oficina
Depreciación acumulada
Activo fijo neto

Títulos patrimoniales en bolsas de valores

Total
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Otros activos:

balances generales
Al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

PASIVO Y PATRIMONIO

2010
M$

2009
M$

285.698

133.254

285.698

133.254

Documentos y cuentas por pagar a corto plazo

2.862

2.861

Total

2.862

2.861

288.560

136.115

Capital pagado

725.365

725.365

Utilidades (pérdidas) acumuladas

(97.226)

(91.148)

Utilidad ( pérdida) del ejercicio

(14.504)

(6.077)

Total patrimonio

613.635

628.140

TOTAL

902.195

764.255

Pasivo circulante:
Obligaciones por operaciones a futuro:
Obligaciones en títulos por compromisos de venta
Total

estados financieros

Total pasivo circulante
Patrimonio:
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estados de resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

26.067

13.091

Ingresos por intereses de cartera propia de productos

11.156

4.075

Otros ingresos operacionales

6.825

0

Total ingresos operacionales

44.048

17.166

21.359

21.405

11.177

9.140

12.091

13.178

Otros gastos operacionales

11

1.080

Total gastos operacionales

44.638

44.803

(590)

(27.637)

Utilidades por ventas de cartera propia de valores

0

624

Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia de valores

0

28.479

Utilidades en inversiones permanentes

10.330

55.703

Total ingresos no operacionales

10.330

84.806

Pérdidas por menor valor de cartera propia de valores

3.246

0

Gastos por operaciones a futuro del mercado de valores

11.203

55.704

3.130

7.478

17.579

63.182

Resultado no operacional

(7.249)

21.624

Utilidad antes de correccion monetaria

(7.839)

(6.013)

Corrección monetaria

(6.905)

436

(14.744)

(5.577)

240

(500)

(14.504)

(6.077)

Ingresos operacionales:
Comisiones por operaciones en rueda

Gastos operacionales:
Comisiones y servicios
Gastos de administración y comercialización
Amortizaciones y depreciaciones

Resultado operacional
Ingresos no operacionales:

Pérdidas en inversiones permanentes
Total gastos no operacionales

Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio
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Gastos no operacionales

estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

2010
M$

2009
M$

Comisiones recaudadas por intermediación de productos

21.148

13.090

Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes

(6.318)

(557)

159.608

(405.318)

50.073

(30.089)

0

0

(1.013)

(1.012)

223.498

(423.886)

Aumentos de capital

0

0

Préstamos obtenidos

0

0

Préstamos de personas y empresas relacionadas

0

0

Repartos de dividendos

0

0

Pago de préstamos de personas y empresas relacionadas

0

0

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

0

0

Ingreso (egreso) neto por operaciones a futuro del mercado de valores

(221.881)

423.547

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de inversión

(221.881)

423.547

Flujo neto total (negativo) positivo del año

1.617

(339)

Efecto de la inflacion sobre el efectivo

(185)

182

Variacion neta del efectivo

1.432

(157)

Saldo inicial del efectivo

8.167

8.324

9.599

8.167

Flujo neto originado por actividades de la operación:

Ingreso (egreso) neto por operación de cartera propia de productos
Gastos de administración y comercialización pagados
Gastos financieros pagados
Impuestos pagados

estados financieros

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento:

Flujo neto originado por actividades de inversion:

Saldo final de efectivo
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estados de flujo de efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO NETO
ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:

2010
M$

2009
M$

(14.504)

(6.077)

12.091

13.178

80

644

9.847

7.316

Cuentas por cobrar a clientes

(11.237)

2.489

Derechos por operaciones a futuro

(8.592)

0

Cartera de inversiones

(1.738)

(55.703)

Otros activos

(3.579)

(460)

148.453

(412.441)

Obligaciones por operaciones a futuro

11.203

27.224

Cuentas por pagar por administración y comercialización

61.261

457

Intereses por pagar

21.359

0

Impuestos por pagar

(1.146)

(513)

223.498

(423.886)

Pérdida del ejercicio
Cargos (abono) a resultado que no representan flujos de efectivo:
Amortización y depreciaciones
Resultado por corrección monetaria y diferencias de cambio
Otros cargos (abono) que no representan flujo de efectivo
(Aumentos) disminuciones de activos que afectan al flujo operacional:

Cuentas por pagar por intermediación, operación de cartera propia y otros servicios

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación
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Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan al flujo operacional:
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