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Estados Consolidados de Situación Financiera  
al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 

 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera Clasificado Nota 31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 

   M$ M$ M$ 

Estado de Situación Financiera Clasificado        

Activos        

Activos Corriente        

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 11.832.732 19.534.694 16.054.288 

Otros activos financieros corrientes  7 16.407 164   

Otros Activos No Financieros, Corriente 8 3.424.721 386.330 827.308 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  9 18.345.164 16.298.297 12.611.391 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente  10 2.666.421 2.695.768 6.951.590 

Inventarios  11 1.358.516 1.120.579 1.003.405 

Activos biológicos corrientes  -  -  -  

Activos por impuestos corrientes  12 2.119.383 1.579.337 330.332 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios  39.763.344 41.615.169 37.778.314 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta   - - - 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para distribuir a los propietarios  - - - 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como distribuir a los propietarios  

- - - 

Activos corrientes totales  39.763.344 41.615.169 37.778.314 

Activos No Corrientes        

Otros activos financieros no corrientes  7 613.345 6.895 -  

Otros activos no financieros no corrientes  8 397.379 385.921 96.495 

Derechos por cobrar no corrientes   -  6.377 -  

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no Corriente    - -  -  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  13 9.436.476 9.220.201 3.651.153 

Activos intangibles distintos de la plusvalía  14 5.523.195 5.564.366 496.424 

Plusvalía  14 67.336 70.087 85.229 

Propiedades, Planta y Equipo  15 160.048.351 153.483.374 116.894.252 

Activos biológicos, no corrientes  -  -  -  

Propiedad de inversión   -  -  -  

Activos por impuestos diferidos  16 1.632.219 1.189.719 683.858 

Total de activos no corrientes  177.718.301 169.926.940 121.907.411 

Total de activos  217.481.645 211.542.109 159.685.725 

 

 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Situación Financiera, Continuación 
al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 

 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera Clasificado Nota 31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 

   M$ M$ M$ 

Patrimonio Neto y Pasivos        

  Pasivos        

Pasivos Corrientes        

Otros pasivos financieros corrientes  17 13.508.541 13.626.237 2.665.930 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  18 25.868.242 22.898.281 15.245.025 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente  10 8.119.417 7.987.663 7.981.522 

Otras provisiones a corto plazo   - - - 

Pasivos por Impuestos corrientes   -  -  - 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  19 341.706 684.785 679.607 

Otros pasivos no financieros corrientes   31.120 -  -  

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta  47.869.026 45.196.966 26.572.084 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta  - - - 

Pasivos corrientes totales  47.869.026 45.196.966 26.572.084 

Pasivos no corrientes        

Otros pasivos financieros no corrientes  17 64.979.038 61.790.006 35.469.054 

Pasivos no corrientes   -  -  -  

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente  10 -  -  120.760 

Otras provisiones a largo plazo   -  60.380 -  

Pasivo por impuestos diferidos  16 3.419.235 3.134.714 2.888.323 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados    - -  -  

Otros pasivos no financieros no corrientes    - -  -  

Total de pasivos no corrientes  68.398.273 64.985.100 38.478.137 

Total pasivos  116.267.299 110.182.066 65.050.221 

Patrimonio        

Capital emitido  20 36.521.169 36.521.169 29.672.362 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (2) 20 658.485 658.485 (99.681) 

Ganancias (pérdidas) ejercicio (3) 20 (174.946) -  -  

Primas de emisión (4)  -  -  -  

Acciones propias en cartera   -  -  -  

Otras participaciones en el patrimonio   -  -  -  

Otras reservas (5)  20 62.346.669 62.380.665 63.247.121 

Total de patrimonio y pasivos  99.351.377 99.560.318 92.819.802 

Participaciones no controladoras   1.862.969 1.799.725 1.815.702 

Patrimonio total  101.214.346 101.360.043 94.635.504 

Total de patrimonio y pasivos  217.481.645 211.542.109 159.685.725 

 
 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Resultados Integrales por Función  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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SVS Estado de Resultados Por Función  ACUMULADO ACUMULADO 
   01-01-2011 01-01-2010 
   31-03-2011 31-03-2010 
Estado de resultados      
Ganancia (pérdida)      

Ingresos de actividades ordinarias  22      28.113.332       23.028.285  

Costo de ventas 26 (21.811.553) (17.395.102) 

Ganancia bruta  6.301.779 5.633.183 

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado                        -                       -   

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado                        -                       -   

Otros ingresos, por función    0 

Costos de distribución                         -                       -   

Gasto de Administración  (5.931.289) (4.879.436) 

Otros gastos, por función  (108.077) (17.432) 

Otras ganancias (pérdidas) 23 (19.858) 119.937 

Ingresos financieros             150.479  46.561 

Costos financieros  (480.206) (297.376) 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 13              254.885            704.390  
Diferencias de cambio  111.786            136.670  

Resultado por unidades de reajuste  (43.305) (12.896) 
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de 
activos financieros reclasificados medidos a valor razonable  

                      -                       -   

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  236.194 1.433.601 

Gasto por impuestos a las ganancias 16 (366.142) (297.173) 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  (129.948) 1.136.428 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas      

Ganancia (pérdida)  (129.948) 1.136.428 

Ganancia (pérdida), atribuible a      

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (174.946) 1.101.994 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  44.998 34.434 

Ganancia (pérdida)  (129.948) 1.136.428 
Ganancias por acción      
Ganancia por acción básica      

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas      

Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas      

Ganancia (pérdida) por acción básica  0,0000 0,0000 
Ganancias por acción diluidas      

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas      

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas      

Ganancias (pérdida) diluida por acción  0 0 

 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Resultados Integrales  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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SVS Estado de Resultados Integral ACUMULADO ACUMULADO 
  01-01-2011 01-01-2010 
  31-03-2011 31-03-2010 

Estado del resultado integral     

Ganancia (pérdida) -129.948 1.136.428 
Componentes de otro resultado integral, antes de im puestos     
Diferencias de cambio por conversión     

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - 

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - 

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión - - 
Activos financieros disponibles para la venta     
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de 
impuestos - - 

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos - - 

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta - - 
Coberturas del flujo de efectivo     

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - 

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - 

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas - - 

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo - - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en 
instrumentos de patrimonio - - 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios 
definidos - - 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el 
método de la participación 

- - 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - 
Impuesto a las ganancias relacionado con componente s de otro resultado integral     

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral - - 
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado 
integral - - 

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado 
integral - - 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral - - 

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral - - 

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral - - 
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral 

- - 

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral - - 

Otro resultado integral - - 

Resultado integral total -129.948 1.136.428 

Resultado integral atribuible a     

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -174.946 1.101.994 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 44.998 34.434 

Resultado integral total -129.948 1.136.428 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
 

7 

Al 31 de marzo de 2011 

 

 

SVS Estado de cambios en el patrimonio  
                   

         
                  

    

          
Capital 
emitido 

Primas 
de 

emisión 

Acciones 
propias 

en 
cartera 

Otras 
participaciones 

en el 
patrimonio 

Superávit de 
Revaluación 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja 

Reservas de 
ganancias y pérdidas 

por planes de 
beneficios definidos 

Reservas de ganancias o 
pérdidas en la 

remedición de activos 
financieros disponibles 

para la venta 

Otras 
reservas 

varias 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Patrimonio 
total 

Saldo Inicial Período Actual 01-01-2011 36.521.169                 62.380.664 62.380.664 658.485 99.560.318 1.799.725 101.360.043 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables 

                    0   0   0 

Incremento (disminución) por correcciones 
de errores                     0   0   0 

Saldo Inicial Reexpresado 36.521.169 0 0 0 0 0 0 0 0 62.380.664 62.380.664 658.485 99.560.318 1.799.725 101.360.043 

Cambios en patrimonio                           

  Resultado Integral                           

    
Ganancia (pérdida)                   -174.946 -174.946 44.998 -129.948 

    Otro resultado integral                 0   0   0 

    Resultado integral                      -174.946 44.998 -129.948 

  Emisión de patrimonio                       0   0 

  Dividendos                     0   0 

  
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios                     0   0   0 

  
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios 

                  0   0   0 

  
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios                 -33.995 -33.995   -33.995 18.246 -15.749 

  
Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en cartera                         0   0 

  

Incremento (disminución) por cambios 
en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control 

                    0   0 

Total de cambios en patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.995 -33.995 -174.946 -208.941 63.244 -145.697 

Saldo Final Período Actual 31-03-2011 36.521.169 0 0 0 0 0 0 0 0 62.346.669 62.346.669 483.539 99.351.377 1.862.969 101.214.346 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio, continuación  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
 

8 

Al 31 de diciembre de 2010 

 

 

  

SVS Estado de cambios en el patrimonio                  

                    

          Capital 
emitido 

Primas 
de 

emisión 

Acciones 
propias 

en 
cartera 

Otras 
participaciones 

en el 
patrimonio 

Superávit de 
Revaluación 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Reservas de 
coberturas 
de flujo de 

caja 

Reservas de 
ganancias y pérdidas 

por planes de 
beneficios definidos 

Reservas de ganancias o 
pérdidas en la 

remedición de activos 
financieros disponibles 

para la venta 

Otras 
reservas 

varias 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Patrimonio 
total 

Saldo Inicial Período Anterior 01-01-2010 30.496.000                 62.423.483 62.423.483 -99.681 92.819.802 1.815.702 94.635.504 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables                     0   0   0 

Incremento (disminución) por correcciones 
de errores 

                    0   0   0 

Saldo Inicial Reexpresado 30.496.000 0 0 0 0       0 62.423.483 62.423.483 -99.681 92.819.802 1.815.702 94.635.504 

Cambios en patrimonio                           

  Resultado Integral                           

    Ganancia (pérdida)                   6.684.399 6.684.399 283.323 6.967.722 

    Otro resultado integral                 0   0   0 

    Resultado integral                      6.684.399 283.323 6.967.722 

  Emisión de patrimonio                       0   0 

  Dividendos 
                  -5.926.233 -5.926.233   -5.926.233 

  
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios 6.025.169                   0   6.025.169   6.025.169 

  
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios                   0   0   0 

  
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios 

                -42.819 -42.819   -42.819 -299.300 -342.119 

  
Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en cartera                         0   0 

  

Incremento (disminución) por cambios 
en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control 

                    0   0 

Total de cambios en patrimonio 6.025.169 0 0 0 0       0 -42.819 -42.819 758.166 6.740.516 -15.977 6.724.539 

Saldo Final Período Anterior 31-12-2010 36.521.169 0 0 0 0       0 62.380.664 62.380.664 658.485 99.560.318 1.799.725 101.360.043 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio, continuación  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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Al 31 de marzo de 2010 

 

SVS Estado de cambios en el patrimonio  
                   

                    

          Capital 
emitido 

Primas de 
emisión 

Acciones 
propias 

en 
cartera 

Otras 
participaciones 

en el 
patrimonio 

Superávit de 
Revaluación 

Reservas por 
diferencias 
de cambio 

por 
conversión 

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja 

Reservas de 
ganancias y pérdidas 

por planes de 
beneficios definidos 

Reservas de ganancias o 
pérdidas en la 

remedición de activos 
financieros disponibles 

para la venta 

Otras 
reservas 

varias 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 
Patrimonio total 

Saldo Inicial Período Anterior 01-01-2010 30.496.000                 62.423.483 62.423.483 -99.681 92.819.802 1.815.702 94.635.504 

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables 

                    0   0   0 

Incremento (disminución) por correcciones 
de errores 

                    0   0   0 

Saldo Inicial Reexpresado 30.496.000 0 0 0 0       0 62.423.483 62.423.483 -99.681 92.819.802 1.815.702 94.635.504 

Cambios en patrimonio                             

 Resultado Integral                             

   Ganancia (pérdida)                     1.101.994 1.101.994 34.434 1.136.428 

   Otro resultado integral                   0   0   0 

   Resultado integral                        1.101.994 34.434 1.136.428 

 Emisión de patrimonio                       0   0 

 Dividendos                       0   0 

 
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios 4.003.942                   0   4.003.942   4.003.942 

 
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios                   0   0   0 

 
Incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios 

                -396.943 -396.943   -396.943 -8.747 -405.690 

 
Incremento (disminución) por 
transacciones de acciones en cartera                         0   0 

 

Incremento (disminución) por cambios 
en la participación de subsidiarias que 
no impliquen pérdida de control 

                      0   0 

Total de cambios en patrimonio 4.003.942 0 0 0 0       0 -396.943 -396.943 1.101.994 4.708.993 25.687 4.734.680 

Saldo Final Período Anterior 31-03-2010 34.499.942 0 0 0 0       0 62.026.540 62.026.540 1.002.313 97.528.795 1.841.389 99.370.184 

 
 



RED SALUD S.A. Y FILIALES 
 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado  
por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010 

Las notas adjuntas forman parte integrales de estos estados financieros. 
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SVS Estado de Flujo de Efectivo Directo  01-01-2011 01-01-2010 
  31-03-2011 31-03-2010 
Estado de flujos de efectivo     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación     
Clases de cobros por actividades de operación     

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios           27.894.224  30.039.649 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias                        -                     -   

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar                        -                     -   

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas                        -                     -   

Otros cobros por actividades de operación                883.472            232.360  

Clases de pagos     
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (23.172.994) (16.572.517) 

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar  (2.043.672)       (2.043.672) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (4.414.937)       (2.073.871) 

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas  (96.945)           (96.363) 

Otros pagos por actividades de operación  (493.278)          (448.842) 

Dividendos pagados  (28.792)           (38.606) 

Dividendos recibidos                941.662                3.759  

Intereses pagados  (342.151)          (206.541) 

Intereses recibidos                130.477              70.970  

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  (701.985)          (566.107) 

Otras entradas (salidas) de efectivo  (9.707)             (9.479) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación           (1.454.627)        8.290.740  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios                        -                     -   

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (9.000)                   -   

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras             (606.450)                   -   

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades                        -                     -   

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades                        -            (127.634) 

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos                        -                     -   

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos                        -                     -   

Préstamos a entidades relacionadas                        -                     -   

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo                        -                 3.436  

Compras de propiedades, planta y equipo          (3.841.953)       (3.386.423) 

Importes procedentes de ventas de activos intangibles                        -                     -   

Compras de activos intangibles                        -                     -   

Importes procedentes de otros activos a largo plazo                        -                     -   

Compras de otros activos a largo plazo               (63.323)           (63.323) 

Importes procedentes de subvenciones del gobierno                        -                     -   

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros                        -                     -   

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros                        -                     -   

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera                        -                     -   

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera                        -                     -   

Cobros a entidades relacionadas                        -                     -   

Dividendos recibidos                        -                     -   

Intereses recibidos                        -                     -   

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)                        -                     -   

Otras entradas (salidas) de efectivo              (491.530)          (569.471) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión           (5.012.256)       (4.143.415) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     
Importes procedentes de la emisión de acciones                        -          3.624.989  

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio                        -                     -   

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad                        -                     -   

Pagos por otras participaciones en el patrimonio                        -                     -   

    Importes procedentes de préstamos de largo plazo                        -                     -   

    Importes procedentes de préstamos de corto plazo                   4.057                    -   

Total importes procedentes de préstamos                   4.057         3.624.989  

Préstamos de entidades relacionadas                        -                     -   

Pagos de préstamos             (685.226)          (312.569) 

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros              (412.265)          (163.932) 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas                        -                     -   

Importes procedentes de subvenciones del gobierno                        -                     -   

Dividendos pagados                        -                     -   

Intereses pagados                        -                     -   

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)                        -                     -   

Otras entradas (salidas) de efectivo                        -            (558.546) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación          (1.093.434)        2.589.940  

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la 
tasa de cambio 

          (7.560.316)        6.737.267  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo     
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo             (141.646)               8.364  

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo          (7.701.962)        6.745.631  

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo           19.534.694        16.054.288  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo           11.832.732        22.799.919  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
 
Nota 1. Entidad que Reporta 
 

a) Información General del Grupo 
 

A continuación se detallan las Sociedades incluidas en la consolidación del Grupo Red Salud: 
 

  % Participación 
 Moneda  31.03.2011 31.12.2010   01.01.2010 

RUT Sociedades País funcional Directo Directo  Indirecto  Total  
 76.120.458-7 Empresas Red Salud S.A.  Chile Peso      
 96.942.400-2 Megasalud S.A. y Filiales Chile Peso 99,99 99,99 - 99,99 99,99 
 96.885.930-7 Clínica Bicentenario S.A. Chile Peso 99,99 99,99 - 99,99 99,99 
 96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile Peso 52,15 52,15 - 52,15 52,15 
 78.040.520-1 Clínica Avansalud S.A. y Filial Chile Peso 99,99 99,99 - 99,99 99,99 
 78.053.560-1 Servicios Médicos Tabancura S.A. y Filial Chile Peso 99,99 99,99 - 99,99 99,99 
 76.123.853-1 Inmobiliaria Clínica S.A. Chile Peso 99,99 99,99 - 99,99 99,94 
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Nota 1. Entidad que Reporta, Continuación 
 
Empresas Red Salud S.A. (matriz) 
 
Empresas Red Salud S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada mediante escritura 
pública de fecha 18 de abril de 2008, ante el Notario Público de Santiago Sr. Iván Torrealba 
Acevedo. 
 
El extracto de la escritura de constitución se inscribió a fs. 20.130 N°13.759 del Registro de 
Comercio de 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario 
Oficial del 9 de mayo del mismo año. 
 
El objeto de la Sociedad es la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, 
incluyendo derechos en sociedades, acciones, valores mobiliarios, títulos de crédito y efectos 
de comercio. 
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 9 de mayo de 2008, se 
acordó que Empresas Red Salud S.A. se fusionara con su relacionada Inversiones Clínicas 
S.A., permitiendo esto aumentar la participación en Clínica La Construcción S.A. y tomar 
control de las participaciones que Inversiones Clínicas S.A. poseía en las sociedades Clínica 
Tabancura S.A., Clínica Avansalud S.A., Clínica Iquique S.A. y Administradora de 
Transacciones electrónicas S.A., además de tener participación minoritaria en Clínica 
Magallanes S.A. y Administradora de Clínicas Regionales, y por intermedio de esta en 
Clínica La Portada S.A. y Clínica Elqui S.A. 
 
La propiedad de Red Salud S.A. a las fechas indicadas es la siguiente: 
 

Accionistas 

31/03/2011 31/12/2010 01/01/2010 
Nº acciones % Nº acciones % Nº acciones % 

Invesco S.A. 20.518 89,81000 20.518 89,81000 20.518 95,44580 
Servicio Médico de la C.CH.C. 2.326 10,18120 2.326 10,18120 977 4,54480 

Cámara Chilena de la Construcción 2 0,00880 2 0,00880 2 0,00940 

  22.846 100,00000 22.846 100,00000 21.497 100,00000 

 
La Sociedad dominante es, por tanto, Invesco S.A. 
 
El domicilio social y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran en Santiago de 
Chile, en la calle Pedro Fontova N°6650, comuna de Huechuraba, Santiago de Chile. 
 
Los presentes estados financieros consolidados  han sido preparados en el marco del proceso 
que está desarrollando la Sociedad para su inscripción en el Registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
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Nota 1. Entidad que Reporta, Continuación 
 
Megasalud S.A. (filial) 
 
Megasalud S.A. es una sociedad anónima cerrada constituida mediante Junta General 
Extraordinaria de accionistas de Isapre Consalud S.A., celebrada el 20 de noviembre de 2000, 
en la cual se acordó dividir esta última en cinco sociedades. 
 
El extracto de la división se protocolizó el 5 de enero de 2001 ante el Notario público Sr. 
Juan San Martín Urrejola. 
 
Con fecha 31 de agosto de 2005, Megasalud S.A., se fusionó con la filial Laboratorio Dental 
de la Construcción S.A., mediante la absorción de esta última por parte de Megasalud S.A. 
 
El objeto social es otorgar por cuenta propia, asociados con terceros o por cuenta de éstos, 
todo tipo de prestaciones de salud, servicios, atenciones y procedimientos médicos y dentales 
ambulatorias y hospitalarias, sea de consultas, diagnósticos o de tratamientos de 
enfermedades. 
 
Clínica Bicentenario S.A. 
 
Clínica la Construcción S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada mediante 
escritura pública de fecha 20 de julio de 1998 ante el Notario Público de Santiago Sr. Raúl 
Undurraga Lazo, con el nombre de “Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.”. 
 
El objeto de la Sociedad es la creación, desarrollo y/o administración de hospitales, clínicas y 
en general de centros y establecimientos de salud para el otorgamiento de prestaciones 
médicas y quirúrgicas y la prestación de servicios de asesoría, administración y gestión en 
relación con el desarrollo, organización y administración de los mismos establecimientos. 
 
Según Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 06 de julio de 2010, reducida a escritura 
pública con fecha 13 de julio de 2010 se acordó entre otros puntos, cambiar el nombre de la 
Sociedad por “Clínica Bicentenario S.A.”, y ampliar el objeto social. 
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Nota 1. Entidad que Reporta, Continuación 
 

Clínica Iquique S.A. 
 

Clínica Iquique S.A. fue constituida mediante escritura pública de fecha 6 de marzo de 1991, 
ante Notario Público de Santiago Sr. Félix Jara Cadot con el carácter de sociedad anónima 
cerrada, conforme a la Ley N°18.046 y modificaciones posteriores. 
 

Su objeto social es crear, administrar y explotar en cualquier forma por cuenta propia o ajena, 
toda clase de establecimientos hospitalarios y cualquier otra actividad complementaria o 
relacionada con éstos. 
 

Clínica Avansalud S.A. 
 

Clínica Avansalud Providencia S.A. se constituyó por escritura pública del 1 de junio de 
1992, como sociedad continuadora del “Centro de Diagnostico Avanzado y Cirugía Mayor 
Ambulatoria Limitada”. Su objeto es la creación, desarrollo y/o/ administración de hospitales, 
clínicas y en general de centros y establecimientos de salud para el otorgamiento de 
prestaciones médicas y quirúrgicas y la prestación de servicios de asesoría, administración y 
gestión en relación con el desarrollo, organización y administración de los mismos 
establecimientos. 
 

Mediante escritura pública de fecha 15 de noviembre de 1999, se cambió la razón social a 
“Clínica Avansalud Providencia S.A.”. En diciembre de 2010 mediante escritura pública se 
modificó la razón social a “Clínica Avansalud S.A.”. 
 

Clínica Tabancura S.A. 
 

Servicios Médicos Tabancura Limitada fue constituida mediante escritura pública de fecha 27 
de septiembre de 1990 ante Notario Público de Santiago Sr. Félix Jara Cabot. El 1 de abril de 
1998, por escritura pública, se procedió a transformar la Sociedad cambiando su razón social 
de “Servicios Médicos Tabancura Ltda.” a “Servicios Médicos Tabancura S.A.”. 
 

Su objeto social es el crear, administrar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o 
ajena toda clase de establecimientos hospitalarios y cualquier otra actividad complementaria 
o relacionada con estos. 
 

Inmobiliaria Clínica S.A. 
 

Inmobiliaria Clínica S.A. es una Sociedad anónima cerrada, constituida mediante escritura 
pública de fecha 27 de mayo de 2010 ante el Notario Público de Sr. Iván Torrealba Acevedo. 
 

El objeto de la sociedad es adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces y 
derechos constituidos en ellos; construir en ellos y explotarlos en cualquier forma, por cuenta 
propia o ajena, e invertir en toda clase de bienes corporales e incorporales. 
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Nota 2. Bases de Preparación 
 

a) Declaración de Cumplimiento 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2010, los estados financieros consolidados del Grupo Red Salud 
se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
Los presentes estados financieros consolidados  de Red Salud S.A. y filiales corresponden al 
ejercicio terminado el 31 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2010 han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), excepto por la 
comparabilidad que es exigida (la fecha de transición es el 1 de enero de 2010). Las filiales 
han adoptado anticipadamente las NIIF, ya que la empresa matriz Red Salud S.A. ha 
informado su adopción bajo la modalidad  a partir del 31 de diciembre de 2010 de acuerdo a 
lo descrito en el Oficio Circular N°645 de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

Los efectos de la transición se explican detalladamente en Nota 4. 
 

Los estados financieros consolidados  fueron aprobados por el Directorio el 27 de mayo de 
2011. 
 

En la preparación de los presentes estados financieros consolidados  al 31 de marzo de 2011 y 
al 31 de diciembre de 2010, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con 
relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias 
actuales, pudiendo estar sujetos a cambios. Por consiguiente, hasta que la Sociedad prepare su 
primer juego completo de estados financieros bajo NIIF (diciembre de 2011), existe la 
posibilidad de que los presentes estados financieros sean ajustados. 
 

Las notas a los estados financieros  consolidados al 31 de diciembre de 2010, no han sido 
presentados en forma comparativa, como lo exigen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

 
b) Bases de Medición 
 
Los presentes estados financieros consolidados  han sido preparados bajo la base del 
principio de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable 
de conformidad con las NIIF. El importe en libros de los activos y pasivos, cubiertos con las 
operaciones que califican para la contabilidad de cobertura, se ajustan para reflejar los 
cambios en el valor razonable en relación con los riesgos cubiertos. 
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Nota 2. Bases de Preparación, Continuación 
 

c) Moneda Funcional y de Presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados 
financieros consolidados se presentan en Pesos Chilenos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad y sus subsidiarias. 

 
d) Uso de Estimaciones y Juicios 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el 
efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros consolidados, se 
describe en las siguientes notas: 
 
– Provisiones y contingencias. 
– Estimación de la vida útil de plantas y equipos. 
– Estimación de la vida útil de los activos intangibles. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas a estos estados financieros 

consolidados, y han sido aplicadas consistentemente por las entidades del Grupo. 
 
(a) Período Cubierto 
 
Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos: 
 
• Estado Consolidado de Situación Financiera: al 31 de marzo de 2011 y 31 de 

diciembre de 2010. 
• Estados Consolidados de Resultados Integrales: por los períodos de tres meses 

terminados al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010. 
• Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto: por los períodos de tres 

meses terminado al 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010. 
• Estados Consolidados de Flujos de Efectivo: por los períodos terminados al 31 de 

marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010. 
 

(b) Bases de Consolidación 
 

(i) Subsidiarias 
 
Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo Red Salud S.A. El control 
existe cuando el Grupo tiene el poder para gobernar las políticas financieras y 
operacionales de la entidad con el propósito de obtener beneficios de sus actividades. 
Se toman en cuenta potenciales derechos a voto que dentro de poco son ejecutables al 
evaluar el control. 
 
Los estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha de término de 
éste. Las políticas contables de las subsidiarias son cambiadas cuando es necesario para 
uniformarlas con las políticas adoptadas por el Grupo. 
 
Las adquisiciones de las sociedades filiales son registradas utilizando el método de 
adquisición. El costo de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de 
los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la 
fecha de intercambio. 
 
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables 
asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor 
razonable a la fecha de adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor 
razonable de la participación en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce 
como plusvalía comprada. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(Goodwill). Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos 
netos de la subsidiaria adquirida, se reconsiderará la identificación y medición de los 
activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirente, así como la 
medición del costo de la adquisición, la diferencia, que continúe existiendo, se 
reconoce directamente en el estado de resultados integrales. 
 
Los saldos intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja de 
transacciones intercompañías grupales, son eliminados durante la preparación de los 
estados financieros consolidados. Las subsidiarias son entidades controladas por el 
Grupo.  Los estados financieros de subsidiarias son incluidos en los estados financieros 
consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha de término de 
éste.  
 
(ii) Pérdida de Control 
 
Cuando ocurre pérdida de control, el Grupo da de baja en cuentas los activos y pasivos 
de la subsidiaria, las participaciones no controladoras y los otros componentes de 
patrimonio relacionados con la subsidiaria. Cualquier ganancia o pérdida que resulte de 
la pérdida de control se reconoce en resultados. Si el Grupo retiene alguna 
participación en la subsidiaria anterior, ésta será valorizada a su valor razonable a la 
fecha en la que se pierda el control.  Posteriormente se contabiliza como inversión 
contabilizada bajo el método de participación o como un activo financiero disponible 
para la venta dependiendo del nivel de influencia retenido.  

 
(iii) Inversiones en Entidades Asociadas y Entidades Controladas Conjuntamente 
(Método de Participación) 
 
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde el Grupo tiene influencia 
significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales. Se asume 
que existe una influencia significativa cuando el Grupo posee entre el 20% y el 50% 
del derecho a voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son aquellas entidades en 
que el Grupo tiene un control conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos 
contractuales y que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones 
financieras y operacionales estratégicas.  
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el 
método de participación (inversiones contabilizadas según el método de participación) 
y se reconocen inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de 
transacción. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen la participación del Grupo en las 
utilidades o pérdidas y otros resultados integrales, después de realizar ajustes para 
alinear las políticas contables con las del Grupo, desde la fecha en que comienza la 
influencia significativa y el control conjunto hasta que estos terminan. 
 
Cuando la porción de pérdidas del Grupo excede su participación en una inversión 
reconocida según el método de participación, el valor en libros de esa participación, 
incluida cualquier inversión a largo plazo, es reducido a cero y se descontinúa el 
reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso que el Grupo tenga la obligación o 
haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual participa. 
 
(iv) Operaciones Controladas de Forma Conjunta 
 

Una operación controlada de forma conjunta es un negocio conjunto realizado por cada 
socio usando sus propios activos para conseguir operaciones conjuntas. Los estados 
financieros consolidados incluyen los activos que el Grupo controla y los pasivos en 
que incurre en el curso de la consecución de operaciones conjuntas, y los gastos en que 
incurre el Grupo y la parte de los ingresos que recibe de la operación conjunta. 
 

(v) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
 

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que 
surja de transacciones intercompañía grupales, son eliminados durante la preparación 
de los estados financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de 
transacciones con sociedades cuya inversión es reconocida según el método de 
participación son eliminadas de la inversión en proporción de la participación del 
Grupo en la inversión. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma 
que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida que no haya evidencia de 
deterioro. 
 

(c) Transacciones en Moneda Extranjera y Bases de Conversión 
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de 
las entidades del Grupo en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o pérdidas por conversión de 
moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado de la 
moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el 
período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final 
del período.  
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son 
valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a 
la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son 
valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio a la 
fecha de la transacción.  Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la 
reconversión son reconocidas en resultados, excepto en el caso de diferencias que surjan en la 
reconversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, un pasivo financiero 
designado como cobertura de la inversión neta en una operación en el extranjero, o coberturas 
de flujo de efectivo calificadas, son reconocidas directamente en otro resultado integral. 
 
Los activos y pasivos en dólares estadounidenses (US$) y Unidades de Fomento (UF), han 
sido convertidos a pesos chilenos (moneda de reporte CLP) a los tipos de cambio observados 
a la fecha de cada cierre: 
 

Período US$ UF 

01.01.2010 507,10 20.939,49 
31.12.2010 468,01 21.455,55 
31.03.2011 482,08 21.578,26 

 
(d) Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 
El efectivo y equivalente al efectivo incluye dinero disponible, saldos disponibles mantenidos 
en bancos y activos altamente líquidos con vencimientos originales a menos de tres meses, 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable, y usado por el Grupo 
en la administración de sus compromisos de corto plazo. 
 
El efectivo y equivalente al efectivo se reconocen en el estado de situación financiera al costo 
amortizado. 
 
(e) Instrumentos Financieros 

 
i) Reconocimiento 
 
Inicialmente, el Grupo reconoce cuentas por cobrar y otros activos financieros, y 
pasivos financieros en la fecha en que se originaron. Las compras y ventas de activos 
financieros realizadas regularmente son reconocidas a la fecha de negociación en la 
que el Grupo se compromete a comprar o vender el activo. Todos los otros activos y 
pasivos (incluidos activos y pasivos designados al valor razonable con cambios en 
resultados) son reconocidos inicialmente a la fecha de negociación en que el Grupo se 
vuelve parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

i) Reconocimiento, Continuación 
 

Un activo o pasivo financiero es valorizado inicialmente al valor razonable más, en el 
caso de una partida no valorizada posteriormente al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son atribuibles directamente a su adquisición 
o emisión. 
 
ii)  Baja 
 
Red Salud S.A. y filiales dan de baja en su balance un activo financiero cuando expiran 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 
transfiere el activo financiero durante una transacción en que se transfieren 
substancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero o en 
la que el modelo corporativo no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos 
y beneficios de propiedad y no retiene el control del activo financiero. 
 
Toda participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por el 
Grupo es reconocida como un activo o un pasivo separado en el estado de situación 
financiera.  Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en 
libros del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la 
suma de (i) la contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido 
menos cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida 
acumulativa que haya sido reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en 
resultados. 
 
En transacciones en donde el Grupo no retiene ni transfiere de manera sustancial todos 
los riesgos y ventajas de la propiedad de un activo financiero y retiene control sobre 
éste, el Grupo continúa reconociendo el activo en la medida de su participación 
continua, determinada en la medida que esté expuesto a cambios en el valor del activo 
transferido.  
 
Red Salud S.A. y filiales eliminan un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales se cancelan o expiran.  
 
iii)  Compensación 
 
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se 
presenta en el balance su monto neto, cuando y sólo cuando el Grupo tenga el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos y tenga la intención de 
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Los ingresos y gastos son presentados netos sólo cuando lo permiten las normas de 
contabilidad, o en el caso de ganancias y pérdidas que surjan de un grupo de 
transacciones similares como la actividad de negociación del Grupo. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
iv) Valorización al costo amortizado 
 
El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida 
inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la 
amortización acumulada calculada con el método de la tasa de interés efectivo de 
cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, 
y menos cualquier disminución por deterioro. 
 
v) Medición de valor razonable 

 
Valor razonable es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado 
un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, 
en condiciones de independencia mutua. 
 
Cuando está disponible, Red Salud S.A. y filiales estiman el valor razonable de un 
instrumento usando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento. Un 
mercado es denominado como activo si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente sobre una base independiente. 
 
Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, Red Salud y filiales 
determinarán el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Entre las técnicas 
de valoración se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes 
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia 
mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro 
instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de flujos de efectivo y los 
modelos de fijación de precios de opciones. 
 
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero, al proceder a 
reconocerlo inicialmente, es el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de 
la contraprestación entregada o recibida, a menos que el valor razonable de ese 
instrumento se pueda poner mejor de manifiesto mediante la comparación con otras 
transacciones de mercado reales observadas sobre el mismo instrumento. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
v) Medición de valor razonable, Continuación 
 
El Grupo tiene los siguientes activos financieros no derivados: préstamos y partidas 
por cobrar: 
 
• Préstamos y partidas por cobrar 

 
Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos 
inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y 
partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo, menos las pérdidas por deterioro. Los préstamos y partidas por cobrar 
se componen de los  Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar en los 
activos corrientes y Derechos por cobrar en los activos no corrientes. 
 
Los préstamos y partidas por cobrar se presentan netos de intereses devengados. 
 

• Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son activos financieros con 
pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos 
activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, las 
cuentas por cobrar a entidades relacionadas se valorizan al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.  
 
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se presentan netos de intereses 
devengados. 

 
vi) Identificación y medición de deterioro 
 
Red Salud S.A. y filiales evalúan en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva 
de que los activos financieros no llevados al valor razonable con cambio en resultado 
están deteriorados. Los activos financieros están deteriorados si existe evidencia 
objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser estimado fiablemente 
confiabilidad. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
vi) Identificación y medición de deterioro, continuación 
 
La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye dificultad 
financiera significativa del prestatario o emisor, impagos o mora de parte del 
prestatario, restructuración de un préstamo o avance por parte del Grupo en 
condiciones que de otra manera el Grupo no consideraría, indicaciones de que un 
prestatario o emisor está en banca rota,  de desaparición de un mercado activo para un 
instrumento, u otros datos observables relacionados con un grupo de activos tales como 
cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios o emisores incluidos en 
el Grupo, o las condiciones económicas que se correlacionen con impagos en los 
activos del Grupo.  
 
 

El Grupo considera evidencia de deterioro de préstamos tanto a nivel de un activo 
específico como colectivo. Todos los préstamos significativos a nivel individual son 
evaluados en búsqueda de un deterioro específico, y los que no son reconocidos como 
deteriorados específicamente son posteriormente evaluados en busca de cualquier 
signo de deterioro que se haya incurrido pero que aún no haya sido identificado. Los 
préstamos que no sean individualmente significativos, son evaluados colectivamente 
en busca de deterioro agrupándolos por características de riesgo similares. 
 

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utiliza los modelos estadísticos de 
tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento la oportunidad de las 
recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados de acuerdo al juicio de la 
administración, en relación a que si las condiciones actuales de economía y crédito son 
tales que las pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las sugeridas por los 
modelos históricos. Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdidas y el calendario 
esperado de recuperaciones futuras son regularmente referenciadas contra resultados 
reales para asegurar que siguen siendo apropiadas. 
 

Las pérdidas por deterioro en activos reconocidos al costo amortizado es la diferencia 
entre el valor en libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. Las pérdidas son 
reconocidas en resultados y reflejadas en una cuenta de provisión contra préstamos por 
crédito social. Cuando ocurre un hecho posterior que causa que disminuya el monto de 
pérdida de deterioro, esta disminución en la pérdida de deterioro es reversada en 
resultados. 
 

El Grupo castiga ciertos préstamos cuando se determina que son incobrables. 
 

vii) Designación al valor razonable con cambios en resultado 
 

Red Salud S.A. y filiales no han designado los activos al valor razonable con cambios 
en resultados, que sean administrados, evaluados y reportados internamente sobre una 
base de valor razonable. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
viii) Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se contabilizan con base en el 
costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. Para dichos préstamos se ha 
determinado que no existen costos significativos directamente atribuibles a cada 
préstamo que sean incorporados a la tasa efectiva, por lo cual este rubro no representa 
ajustes, siendo la tasa efectiva igual a  la tasa de contrato. 

 

(f) Propiedad, Planta y Equipo 
 

i) Reconocimiento y Medición 
 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizados al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de los mobiliarios y equipo al 1 de enero 
de 2010, la fecha de transición hacia NIIF, se adoptó considerando el costo atribuido y 
para los terrenos y edificios, el valor razonable se determinó en función de las 
valorizaciones realizadas por personal experto, contratado por la gerencia. 
 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  El 
costo de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la 
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer 
que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los costos de desmantelar y 
remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por 
préstamos capitalizados. Los costos también pueden incluir transferencias desde el 
patrimonio de cualquier ganancia o pérdida sobre las coberturas de flujo de efectivo 
calificado de adquisiciones de propiedad, planta y equipo. 
 

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de 
propiedad, planta y equipo. 
 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son 
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de 
la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en 
resultados.  
 

ii)  Costos Posteriores 
 

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es 
reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros 
incorporados dentro de la parte fluyan al Grupo y su costo pueda ser medido de manera 
fiable.  El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del 
mantenimiento diario de la propiedad, planta y equipo son reconocidos en resultados 
cuando se incurren. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

iii)  Depreciación 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un 
activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. 
 
La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación 
lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta 
y equipo. Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el 
arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que el Grupo 
obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. El terreno no se deprecia. 
 
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 
Clase Rango - años 
  
Edificios e instalaciones 80 
Planta y equipos 5 - 10 
Equipos médicos y dentales 3 - 15 
Equipos de tecnología de la información 3 - 8 
Remodelaciones y mejoras 20 

 

(g) Activos intangibles 
 

Los activos intangibles son  registrados al costo menos su  amortización acumulada y 
el monto acumulado de las partidas por deterioro. Los activos intangibles generados 
internamente, excluyendo los costos de desarrollo, no son capitalizados y el gasto es 
reflejado en el estado de resultados en el período en que se incurren. 

 
i) Costos de adquisición y desarrollo de programas computacionales 

 
Los costos de adquisición y desarrollo de programas computacionales relevantes y 
específicos para el Grupo son activados y amortizados en el período en que se espera 
generar ingresos por su uso cuya vida útil ha sido definida en un plazo de 60 meses. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

ii)  Costos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos relacionados con la investigación en programas informáticos internos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.  
 
Las amortizaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del 
costo de adquisición  menos el valor residual estimado y los años de vida útil estimada. 
Los plazos de amortización para los activos intangibles son los siguientes: 

 
Programas informáticos entre 3 y 5 años 
Licencias y software  entre 3 y 5 años 
 

iii)  Desembolsos posteriores 
 

Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos 
desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 
internamente plusvalías y marcas, son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
 

(h) Plusvalía 
 

La plusvalía  que surge durante la adquisición de subsidiarias y negocios conjuntos se 
incluyen en los activos intangibles. 
 
Adquisiciones efectuadas entre el 1 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2009 
 
Para las adquisiciones efectuadas entre el 1 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2009 la 
plusvalía representa el exceso del costo adquisición sobre la participación del grupo en el 
monto reconocido (por lo general del valor razonable) de los activos identificables,  los 
pasivos y los pasivos contingentes de la empresa adquirida,  cuando el exceso fue negativo se 
reconoció de inmediato una ganancia por compra a un precio muy conveniente en resultados 
 
La plusvalía se valoriza al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro. En relación a 
las inversiones contabilizadas según el método de la participación,  el valor en libros de la 
plusvalía es incluido en el valor en libros de la inversión, y la pérdida por deterioro en una 
inversión de este tipo no se asigna a ningún activo,  incluida la plusvalía, que forme parte del 
valor en libros de la inversión contabilizada con el método de la participación. 
 
La plusvalía no es amortizada y al cierre de cada ejercicio contable se estima si hay indicios 
de deterioro que puedan disminuir su valor recuperable.  
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(i) Deterioro de Valor de los Activos No Financieros 
 
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, excluyendo inventarios e 
impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de balance para determinar si existe algún 
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto recuperable del 
activo.  
 
El monto recuperable de la plusvalía se estima en cada fecha de balance. En el caso de las 
plusvalías y de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o que aún no se 
encuentren disponibles para ser usados, los importes recuperables se estiman en cada fecha de 
balance. El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor 
mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar 
el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente 
usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del 
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el 
activo. 
 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados 
individualmente son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas de 
flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de 
entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”). 
 
Sujeto a la fecha de una prueba de valor de segmentos de operación,  para propósitos de la 
prueba de deterioro de plusvalía,  las unidades generadoras de efectivo a las que se les ha 
asignado plusvalía son sumadas de manera que el nivel al que se prueba el deterioro refleje el 
nivel más bajo en que se monitorea la plusvalía para propósitos de informes internos. La 
plusvalía adquirida durante la combinación de negocios es signada en las unidades 
generadoras de efectivo que se espera se vean beneficiadas de las sinergias de la 
combinación. Los activos corporativos del grupo no generan entradas de flujos de efectivos 
separadas. Si existe un indicio de que un activo corporativo pueda estar deteriorado, el 
importe recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo corporativo. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en resultado. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades 
generadoras de efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier 
plusvalía asignada en las unidades y para luego reducir el valor de otros activos en la unidad 
(grupo de unidades) sobre la base de prorrateo. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía no se reversa. En relación con otros 
activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores, son evaluadas en cada 
fecha de balance en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya 
desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las 
estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se 
reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que 
habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida 
ninguna pérdida por deterioro. 
 
(j) Activos Arrendados 
 
Los arrendamientos en términos en los cuales el Grupo asume sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros, en 
Propiedad, Planta y Equipos a partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado se 
valoriza al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Las correspondientes obligaciones de arriendo, neto de cargos diferidos, se 
presentan en otros pasivos financieros. Después del reconocimiento inicial, el activo es 
contabilizado de acuerdo con la política contable aplicable a éste. 
 
Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y no son reconocidos en el estado de 
situación financiera del Grupo.  
 
(k) Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos 
diferidos. Los impuesto corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en 
tanto que estén relacionados con una combinación de negocios, o partidas reconocidos 
directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral. 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible 
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del 
balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores. El impuesto 
corriente por cobrar también incluye cualquier pasivo por impuesto originado de la 
declaración de dividendos. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(k) Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos, Continuación 
 

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el 
valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los 
montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos no son reconocidos para: 
 
• el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una 

combinación de negocios, y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o 
imponible; 

• las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias y en negocios conjuntos en 
la medida que probablemente no serán reversados en el futuro; y 

• las diferencias temporarias tributables que surgen del reconocimiento inicial de una 
plusvalía. 

 
Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las 
diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido 
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal 
exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con 
los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma 
entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y 
activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán 
realizados al mismo tiempo. 
 
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por las pérdidas tributarias no utilizadas, los 
créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable 
que las ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. 
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos 
en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean 
realizados. 
 
(l) Inventarios 
 
Red Salud S.A. y filiales valoran sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto 
de realización. El costo de los inventarios incluye los desembolsos en la adquisición,  costos 
de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y 
condiciones actuales. 
 
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio 
menos los costos de terminación y los gastos de venta estimados. Los inventarios son 
valorizados al costo promedio ponderado. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
(m) Provisiones 

 
Red Salud S.A. y filiales reconocen una provisión si: es resultado de un suceso pasado, las 
empresas del Grupo poseen una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma 
fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para 
resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se 
espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la valoración actual del mercado del 
valor del dinero y, cuando corresponda, de los riesgos específicos de la obligación. 

 
Una provisión por reestructuración es reconocida cuando, las empresas del Grupo han 
aprobado un plan de reestructuración detallado y formal, y la reestructuración en sí ya ha 
comenzado o ha sido públicamente anunciada. Los costos de operación futuros no son 
provisionados. 

 
Una provisión para contratos de carácter oneroso es reconocida cuando los beneficios 
económicos que, las empresas del Grupo esperan de éste son menores que los costos 
inevitables de cumplir con sus obligaciones del contrato.  La provisión es valorizada al valor 
presente del menor entre los costos esperados para finalizar el contrato o el costo neto 
esperado de continuar con el contrato.  Antes de establecer una provisión, las empresas del 
Grupo reconocen cualquier pérdida por deterioro de los activos asociados con el contrato. 

 
(n) Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 

 
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su 
plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. 

 
(o) Información Financiera por Segmentos Operativos 

 
Un segmento de operación es un componente del Grupo que participa en actividades de 
negocios en las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y los 
gastos que se relacionan con transacciones con los otros componentes del grupo, cuyos 
resultados operacionales, son revisados regularmente por la Administración del Grupo para 
tomar decisiones respecto de los recursos a ser asignados al segmento y evaluar su 
rendimiento, y para los que existe información financiera discreta disponible. 

 
El Grupo posee tres segmentos sobre los que se debe informar, descritos a continuación. 
Estos segmentos ofrecen distintos productos o servicios, y son administrados por separado 
porque requieren distinta tecnología y estrategias de administración y gestión. 

  



Empresas Red Salud S.A. y filiales 

 

34 

Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(o) Información Financiera por Segmentos Operativos 
 
Los segmentos operativos que mejor traduce dicho enfoque de Administración, conlleva a los 
siguientes: 

 

i) Atenciones Ambulatorias 
 

Segmento cuyo contenido abarca las prestaciones médicas y dentales entregadas. 
 

ii) Atenciones Hospitalarias 
 

Corresponde a las prestaciones hospitalarias entregadas. 
 
 

(p) Beneficios al Personal 
 

i) Otros beneficios a empleados corto plazo 
 

Las obligaciones por beneficios a los empleados son medidas en base no descontada y 
son reconocidas como gasto a medida que el servicio relacionado se provee. 

 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar bajo el bono en efectivo a 
corto plazo o los planes de participación de los empleados en las utilidades si el grupo 
posee una obligación legal o contractual de pagar este monto como resultado de 
servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada 
confiabilidad. 

 

(q) Reconocimiento de Ingresos 
 

i) Ingresos de actividades ordinarias comprenden: 
 

Servicios Médicos 
 

El ingreso por prestación de servicios, dentales y médicos,  son reconocidos en el 
resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha del balance. 
Se registran cuando dicho servicio ha sido prestado. Un servicio se considera prestado 
cuando el resultado de una transacción, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos 
ordinarios asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha del balance. El resultado de una transacción 
puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las 
siguientes condiciones:  
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

i) Ingresos de actividades ordinarias comprenden, Continuación 
 

- El importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad. 
- Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 
- El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad. 
- Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 
 

Ingresos por arrendamientos 
 

Los ingresos por arrendamientos de propiedades subarrendadas se reconocen como 
otros ingresos. 

 
(r)  Distribución de Dividendos Mínimos 
 
De acuerdo con los requisitos de la Ley N°18.046, la Compañía deberá distribuir un 
dividendo mínimo en efectivo equivalente al 30% de las utilidades. Considerando la situación 
de caja, los niveles de inversiones proyectados y los indicadores financieros del año 2010, la 
Junta Ordinaria de Accionistas da a conocer la política de reparto de dividendos que establece 
distribuir el 100% de las utilidades generadas durante el año respectivo. Para propósito de 
IFRS, se deberá devengar para reconocer la correspondiente disminución en el patrimonio a 
cada fecha del balance general. Bajo normativa anterior, estos dividendos no eran registrados 
hasta que habían recibido la aprobación final de la Junta de accionistas celebrada 
generalmente en abril del año siguiente. Los efectos del ajuste de estos dividendos en el 
Patrimonio consolidado se muestran en la reconciliación. 
 
(s) Capital Emitido 

 
Acciones comunes 
 
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 
atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidas como una 
deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario. 
 
(t) Nuevos Pronunciamientos Contables 

 
Un conjunto de nuevas normas, enmiendas a normas e interpretaciones aún no son efectivas 
para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, y no han sido aplicadas durante la 
preparación de estos estados financieros consolidados. Ninguna de estas normas tendrá un 
efecto sobre los estados financiero del Grupo, con excepción de: 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 
(t) Nuevos Pronunciamientos Contables, Continuación 
 
NIIF 9 Instrumentos financieros 
 
Publicada el 12 de noviembre de 2009 como parte de la fase I del proyecto integral del IASB 
para reemplazar la NIC 39,  aborda la clasificación y medición de los activos financieros. Los 
requerimientos de esta norma representan un cambio significativo desde los requerimientos 
existentes en la NIC 39 respecto a los activos financieros. La norma contiene dos categorías 
principales de medición para los activos financieros: el costo amortizado y el valor razonable. 
Un activo financiero se mediría al costo amortizado si es mantenido dentro de un modelo de 
negocio cuyo objetivo sea mantener los activos con el fin de recolectar los flujos de efectivos 
contractuales, y los términos contractuales del activo dan origen en fechas especificadas a 
flujos de efectivo que son sólo pagos de capital e interés sobre el capital pendiente. Todos los 
otros activos financieros se medirían al valor razonable. La norma elimina las categorías de 
mantenidas hasta el vencimiento, disponibles para la venta y préstamos y partidas por cobrar 
existentes en la NIC 39. Para una inversión en un instrumento de patrimonio que no es 
mantenido para negociación, la norma permite una elección irrevocable en el reconocimiento 
inicial, sobre una base individual acción por acción, para presentar todos los cambios de valor 
razonable de la inversión en otros resultados integrales. 
 
Ningún monto reconocido en otros resultados integrales sería reclasificado a resultados en 
una fecha posterior. Sin embargo,  los dividendos sobre dichas inversiones son reconocidos 
en resultados en vez de en otros resultados integrales a menos que representen claramente una 
recuperación parcial del costo de la inversión. Las inversiones en instrumentos de patrimonio 
respecto de las cuales una entidad no elige presentar cambio de valor razonable en otros 
ingresos integrales serían medidas a valor razonable recociendo en resultados los cambios de 
este valor. 

 
La norma requiere que los derivados implícitos en contratos con un contrato principal que es 
un activo financiero dentro del alcance de la norma no sean separados; en su lugar,  el 
instrumento financiero híbrido es evaluado en su totalidad en cuando a si debe ser medido a 
costo amortizado a valor razonable. La norma es aplicable para los períodos anuales que 
comienzan el 1 de enero de 2013 o después. Se mantiene la aplicación anticipada. 
 
Actualmente, el Grupo se encuentra en el proceso de evaluación del potencial efecto de esta 
norma. Dada la naturaleza de las operaciones de la Red Salud S.A. y filiales,  se espera que 
esta norma no tenga un impacto en sus estados financieros. 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(t) Nuevos Pronunciamientos Contables, Continuación 
 

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 
 
La NIC 24 revisada, se incorpora una exención para revelar en notas a los estados 
financieros, las transacciones cuando estas corresponden  a entidades dependientes o 
relacionadas con el Estado (o institución gubernamental). Adicionalmente se revisa la 
definición de parte vinculada, clarificándose algunas revelaciones que anteriormente no eran 
explicitas. El grupo está actualmente trabajando en la revisión de esta norma, considerando 
los impactos que esta pudiera tener en los estados financieros. 
 
NIIF 1 Adopción por primera vez, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – Hiperinflación 
 
El 20 de diciembre de 2010, el IASB emitió el documento “Hiperinflación severa y 
eliminación de fechas fijas de la NIIF 1 Adopción por primera vez, de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” que modifica la NIIF 1, permitiendo a las 
entidades, cuya moneda funcional haya estado sujeta a una hiperinflación severa, utilizar el 
valor razonable como costo atribuido para los activos y pasivos presentados en la fecha de 
transición a  NIIF. El Grupo estima que esta norma no tendrá impactos sobre sus estados 
financieros. 

 
NIIF 7 Instrumentos financieros: información  a revelar 

 
En octubre de 2010, el IASB emitió un conjunto de modificaciones para ayudar a los usuarios 
de los estados financieros a evaluar su exposición a las transferencias de activos financieros, 
analizar el efecto de sus riesgos en la situación financiera de la entidad y promover la 
transparencia, en particular sobre las transacciones que involucran la securitización de activos 
financieros. Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones en los ejercicios 
anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2011. A la fecha el Grupo está evaluando el 
posible impacto que su adopción tendrá en sus estados financieros consolidados. 
 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 
 
Como resultado del proyecto de mejora anual, en mayo de 2010 el IASB emitió un conjunto 
de modificaciones a algunas NIIFs específicas y a una Interpretación. Las modificaciones 
incluyen cambios contables para efectos de presentación, reconocimiento, medición y 
terminología, las que se indican a continuación: 
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Nota 3. Políticas Contables Significativas, Continuación 
 

(t) Nuevos Pronunciamientos Contables, Continuación 
 

- NIIF 3 Combinaciones de negocio 
- NIIF 7 Instrumentos financieros: Revelaciones 
- NIC 1 Presentación de estados financieros 
- NIC 27 Estados financieros consolidados y separados 
- CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 
 

La mayoría de las modificaciones son aplicables para los ejercicios anuales que comienzan a 
partir del 1 de enero 2011. A la fecha, el Grupo está evaluando el posible impacto que su 
adopción tendrá en sus estados financieros consolidados. 

 

Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  
 

Base de la Transición a NIIF 1 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2010, Red Salud S.A. y sus filiales prepararon sus estados 
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y 
normas e instrucciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.  A contar del 
1° de enero de 2011, los estados financieros de Red Salud S.A. y filiales son preparados de 
acuerdo a NIIF. 
 

Como parte del proceso de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante “NIIF”), la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile ha requerido, en su 
oficio Circular N°645 de fecha 25 de noviembre de 2010, a las Sociedades Anónimas que 
soliciten su inscripción en dicha entidad fiscalizadora, que adopten NIIF a partir del 1° de 
enero de 2011, presentar estados financieros  bajo NIIF, no comparativos al 31 de diciembre 
de 2010. 
 

Estos estados financieros  han sido preparados bajo las NIIF emitidas hasta la fecha y bajo la 
premisa de que dichas normas, serán las mismas a aplicar para adoptar NIIF a partir del 
ejercicio 2011, comparativo con el ejercicio 2010. Por lo tanto, la emisión de nuevas normas 
puede afectar las conclusiones del presente documento. 
 

Se presentan más adelante, las conciliaciones exigidas por la NIIF 1 entre los saldos de inicio 
y cierre del año terminado el 31 de diciembre de 2010 y los saldos iniciales al 1° de enero de 
2010, resultantes de aplicar esta normativa. 
 

Exenciones a la aplicación retroactivas elegidas por Red Salud S.A. y Filiales 
 

Las exenciones señaladas en la NIIF 1 que el Grupo ha decidido aplicar en su proceso de 
adopción de NIIF son las siguientes: 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
Continuación 

 
i. Costo revaluado como costo atribuido: Red Salud S.A. y filiales adoptaron el costo 

atribuido para  mobiliario y equipos. Para los terrenos y edificios el valor razonable se 
determinó en función de las valorizaciones realizadas por personal experto, contratado 
por la gerencia. La determinación del valor razonable consideró los valores del 
mercado vigentes considerándose el valor que corresponda con máxima fidelidad a la 
calidad del sector y su entorno. La determinación del valor razonable consideró el 
emplazamiento en la trama local (contexto urbano), características y desarrollo del 
sector, accesibilidad, vías principales, capacidad de uso alternativo, proximidad o 
lejanía de los focos de interés de la ciudad y densidad de las actividades del sector 
próximo inmediato. 

 
Asimismo se tomaron en cuenta los antecedentes de mercado proveniente de 
transacciones recientes en el sector y recopilación de ofertas existentes, los que 
constituirán la base referencial, debidamente ponderados de acuerdo a las condiciones 
particulares del predio. Los valores así obtenidos, se actualizaron al 1 de enero de 
2010, efectuando los ajustes así corresponda por cambios importantes existentes tales 
como cambios plano regulador, características del barrio, urbanización, transporte, 
destino de uso, constructibilidad, etc. 
 
Como efecto de lo anterior los ajustes realizados para su registro bajo NIIF de las 
Propiedades, plantas y equipos son los siguientes: 
 

Saldo PCGA Saldo IFRS 
1/1/2010 Ajuste NIIF 1/1/2010 

M$ M$ M$ 
    Terrenos 15.593.082 11.290.551 26.883.633 
Edificios 56.354.298 (7.959.804) 48.394.494 
Mobiliario y Equipos Médicos 4.430.839 973.564 5.404.403 
    Total 76.378.219 4.304.311 80.682.530 

 
 
 

ii.  Combinaciones de negocio: Se ha aplicado la exención establecida en la NIIF 1 para 
las combinaciones de negocios. Por lo tanto, no se han re-expresado las combinaciones 
de negocios que tuvieron lugar con anterioridad a la fecha de transición al 1° de enero 
de 2010. 

 
Los efectos de adopción por primera vez de NIIF, son reconocidos en cuentas de resultados 
acumulados u otras reservas en el patrimonio del Grupo, dependiendo si dichos ajustes están 
realizados o no a dicha fecha. 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Continuación 

 
Conciliación del patrimonio neto consolidado 
 
Reconciliación del patrimonio neto desde principios contables generalmente aceptados en 
Chile a Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de diciembre de 2010 y al 1 
de enero de 2010. 

 
   Conciliación patrimonio al 

1 de enero de 2010 
Conciliación patrimonio al 
31 de diciembre de 2010 

   Patrimonio 
Accionistas 

Minoritarios  
M$ 

Patrimonio 
Accionistas  

Minoritarios 
M$ 

Patrimonio 
Total 
M$ 

 Patrimonio 
Accionistas 

Mayoritarios 
M$ 

Patrimonio 
Accionistas  

Minoritarios  
M$ 

Patrimonio 
Total 
M$ 

        
Patrimonio de acuerdo a PCGA Chile   96.125.228 2.077.912 98.203.140 103.298.860 2.091.206 105.390.066 
Dividendo mínimo del periodo (a)  (7.357.526) (217.212) (7.574.738) (5.926.233) (396.727) (6.322.960) 
Reverso corrección monetarias activos y 
pasivos no monetarios (b) 

 
- - - (2.273.359) - (2.273.359) 

Revaluación de propiedades, planta y 
equipos (c) 

 
4.362.969 (58.658) 4.304.311 4.362.969 (58.658) 4.304.311 

Impuestos diferidos (d)  (848.703) 9.961 (838.742) (848.703) 9.961 (838.742) 
Otros (e)  537.835 3.699 541.533 946.785 3.699 950.483 
        

Sub Total ajuste  (3.305.426) (262.210) (3.567.636) (3.738.542) (291.481) (4.030.023) 
        

Patrimonio de acuerdo a NIIF  92.819.803 1.815.702 94.635.504 99.560.318 1.799.725 101.360.043 
        

 
Detalle de los principales Conceptos incluidos en la conciliación 
 
(a) Dividendo mínimo del periodo: De acuerdo con los requisitos de la Ley N°18.046, la 

Compañía deberá distribuir un dividendo mínimo en efectivo equivalente al 30% de las 
utilidades. Considerando la situación de caja, los niveles de inversiones proyectados y los 
indicadores financieros del año 2010, la Junta Ordinaria de Accionistas da a conocer la 
política de reparto de dividendos que establece distribuir el 100% de las utilidades 
generadas durante el año respectivo. Para propósito de IFRS, se deberá devengar para 
reconocer la correspondiente disminución en el patrimonio a cada fecha del balance 
general. Bajo normativa anterior, estos dividendos no eran registrados hasta que habían 
recibido la aprobación final de la Junta de accionistas celebrada generalmente en abril del 
año siguiente. Los efectos del ajuste de estos dividendos en el Patrimonio consolidado se 
muestran en la reconciliación. 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Continuación 
 
(b) Reverso corrección monetarias activos y pasivos no monetarios: Los PCGA contemplan 

la aplicación del mecanismo de corrección monetaria a fin de expresar los estados 
financieros en moneda homogénea de la fecha de cierre del periodo, ajustando los efectos 
de la inflación correspondientes. La NIC 29 (“Información financiera en economías 
hiperinflacionarias”) prevé que dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos casos en los 
cuales la entidad se encuentra sujeta a un contexto económico hiperinflacionario. Por lo 
tanto, dado que en Chile, país donde el Grupo opera, no califica como tal, se han 
eliminado los efectos de la corrección monetaria incluida en los estados financieros. 

 

(c) Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile establecen la 
valorización de los activos fijos al costo de adquisición corregido monetariamente menos 
las depreciaciones acumuladas y deterioros realizados, no permitiéndose las tasaciones 
de activo fijo (por única vez y en forma extraordinaria fueron autorizadas de acuerdo a 
las Circulares N°550 y N°566 del año 1985 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros). El ajuste realizado corresponde principalmente a efectos de tasación de 
algunos terrenos, edificios y equipos médicos de las sociedades consolidadas. El ajuste 
corresponde a la diferencia originada por la valorización a valor justo como costo 
estimado de los activos de la sociedad, efectuada a la fecha de transacción, comparado 
con el valor neto contable registrado a dicha fecha. 
 
Adicionalmente, se efectuaron cambios en las vidas útiles de algunos ítems de 
Propiedades, Plantas y Equipos, considerando las vidas útiles económicas de dichos 
bienes. 
 

(d) Impuestos diferidos 
 
Bajo NIIF deben registrarse los efectos de impuestos diferidos por todas las diferencias 
temporales existentes entre el balance tributario y financiero, a base del método del 
pasivo. Si bien el método establecido en la NIC 12 es similar al de PCGA, corresponde 
realizar los siguientes ajustes a NIIF: 
 
(i) la eliminación de las “cuentas complementarias de impuesto diferido” en las 

cuales se difirieron los efectos sobre el patrimonio de la aplicación inicial del 
Boletín Técnico N°60 del Colegio de Contadores de Chile AG, amortizándose 
con cargo/abono a resultados, en el plazo previsto de reverso de la diferencia (o 
consumo de la pérdida tributaria relacionada); 

 
(ii) la determinación del impuesto diferido sobre partidas no afectas al cálculo bajo 

el BT 60 (diferencias permanentes), pero que califican como diferencias 
temporarias bajo NIIF; y 

 
(iii) el cálculo del efecto tributario de los ajustes de transición a NIIF. 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
Continuación 

 
(e) Dado principalmente por el ajuste efectuado a las inversiones en empresas relacionadas 

reconocidas bajo PCGA, y que por efecto del proceso de convergencia a NIIF se 
procedió a ajustar el  valor patrimonial reconocido y el resultado proporcional 
reconocido en el año 2010.  

 

Conciliación de resultados Referencia 
  31-12-2010 

M$ 
   Resultado determinado en PCGA chilenos    6.210.998 

Incrementos:    
Reconocimiento resultado filiales a   408.950 
Corrección monetaria b   64.451 

     Total incrementos    6.684.399 
   Disminuciones:      

    
Total disminuciones 

    
- 

    Resultado determinado en NIIF    6.684.399 

 
 
Notas a la Reconciliación de las Ganancias 
 
(a) Corresponde al ajuste del resultado proporcional reconocido de las filiales bajo PCGA 

para efecto de reflejar los efectos de NIIF en los resultados de las filiales. 
 
(b) Reverso corrección monetarias activos y pasivos no monetarios: Los PCGA contemplan 

la aplicación del mecanismo de corrección monetaria a fin de expresar los estados 
financieros en moneda homogénea de la fecha de cierre del período, ajustando los efectos 
de la inflación correspondientes. La NIC 29 (“Información financiera en economías 
hiperinflacionarias”) prevé que dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos casos en los 
cuales la entidad se encuentra sujeta a un contexto económico hiperinflacionario. Por lo 
tanto, dado que en Chile, país donde el Grupo opera, no califica como tal, se han 
eliminado los efectos de la corrección monetaria incluida en los estados financieros. 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
Continuación 

 
Conciliación del flujo de efectivo 
 

Conciliación flujo de efectivo  
31/12/2010 

M$ 
Flujo neto de la operación según PCGA chilenos al 31 de diciembre de 2010  
Depreciación 6.218.968 
Amortización gastos diferidos comisiones de venta (931.258) 
Corrección monetaria (17.652) 
Impuestos diferidos 20.983 
Otros 18.035 
Variación de activos (653.346) 
Variación de pasivos 1.665.452 

Flujo neto de la operación según NIIF al 31/12/2010 6.321.182 
Flujo neto de inversión al 31/12/2010 (7.140.788) 
Flujo neto de financiamiento al 31/12/2010 4.713.457 

Efecto de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo y efectivo 
equivalente 

(413.444) 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 16.054.287 
  

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente según NIFF al 31/12/2010 19.534.694 
 
 
Explicación de los principales ajustes efectuados para la transición a las NIFF: 
 
a) Depreciación 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile establecen la valorización de 
los activos fijos al costo de adquisición  corregido monetariamente  menos las depreciaciones 
acumuladas y deterioros realizados, no permitiéndose las tasaciones  de activo fijo (por única 
vez y en forma extraordinarias fueron autorizadas de acuerdo a las Circulares Nos.550 y 566 
del año 1985de la Superintendencia  de valores y Seguros). 
 
El ajuste realizado corresponde principalmente a efectos de la tasación de algunos terrenos, 
edificios y equipos médicos de las sociedades consolidadas. El ajuste correspondiente a la 
diferencia originada por la valorización a valor justo como costo estimado de los activos de la 
Sociedad, efectuada a la fecha de transacción, comparado con el valor neto contable 
registrado a dicha fecha. 
 
Adicionalmente, se efectuaron cambios en vidas útiles de algunos ítems de propiedades, 
plantas y equipos, considerando las vidas útiles económicas de dichos bienes. 
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Nota 4. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
Continuación 
 
b) Corrección monetaria 
 
Los PCGA contemplan la aplicación del mecanismo de corrección monetaria a fin de 
expresar los estados financieros en moneda homogénea de la fecha de cierre del ejercicio, 
ajustando los efectos de la inflación correspondientes. La NIC 29 (“Información financiera en 
economías hiperinflacionarias”) prevé  que dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos 
casos en los cuales la entidad se encuentra sujeta a un contexto económico hiperinflacionario.  

 
Por lo tanto, dado que ninguno de los países donde el grupo opera califica como tal, se han 
eliminado los efectos de la corrección monetaria incluida en los estados financieros. 
 
c) Impuestos diferidos   
 
Tal como se describe en la Nota N°2.20, bajo NIIF deben registrarse los efectos de impuestos 
diferidos por todas las diferencias temporales existentes entre el balance  tributario y 
financiero, a base del método del pasivo. Si bien el método establecido en la NIC 12 es 
similar  al de PCGA, corresponde realizar los siguientes ajustes a NIIF: 
 
(i) La eliminación de las “cuentas complementarias de impuesto diferido” en las cuales 

se difirieron los efectos sobre el patrimonio de la aplicación inicial del Boletín 
Técnico N°60 del colegio de contadores de Chile A.G., amortizándose con 
cargo/abono a resultados, en el plazo previsto de reverso de la diferencia (o consumo 
de la pérdida tributaría relacionada); 

(ii)  La determinación del impuesto diferido sobre partidas no afectas al cálculo  bajo el 
BT N°60 (diferencias permanentes), pero que califican como diferencias temporarias 
bajo NIIF; y  

(iii)  El cálculo del efecto tributario de los ajustes de transición a NIIF. 
 
 
 

Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero 
 

En el curso normal de sus negocios operacionales y actividades de inversión y 
financiamiento, la Sociedad está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que 
pueden afectar el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.  
 
Tanto las políticas operacionales como de inversión y financiamiento de sí misma y sus 
filiales son aprobadas y revisadas por el Directorio de Empresas Red Salud S.A. 
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 
En lo que sigue se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad y sus 
filiales, una caracterización y cuantificación de éstos, así como una referencia a cómo se 
enfrentan estos riesgos y las eventualidades que puedan producirse en sus actividades 
operacionales. 
 
Riesgo de mercado 
 
Los riesgos que la sociedad enfrenta en el mercado son de doble naturaleza. Por una parte, 
enfrenta cambios efectivos o potenciales en el marco regulatorio, impulsados por organismos 
del Estado, que debilitan o pueden debilitar las proyecciones futuras de la demanda que las 
empresas prestadoras de salud de la sociedad. Por otra parte, la industria de la salud ha estado 
particularmente dinámica desde el punto de vista de la oferta privada, con importantes actores 
que han aportado inversiones significativas, capacidad de gestión profesional y oferta médica 
en general. Esto último anticipa un mercado altamente competitivo, donde las destrezas para 
generar productos atractivos y de esa forma captar demanda serán cruciales para los efectos 
de captar la actividad que requiere la muy crecida oferta de soluciones médicas que tiene 
nuestra sociedad. 
 
Como contraparte de la realidad referida en el párrafo anterior se puede mencionar que la 
industria de la salud en Chile ha tenido (10,4% anual), y anticipa tener, un elevado 
crecimiento a causa de las siguientes razones. 
 
En primer lugar, el gasto per cápita del país, del orden de US$800 anuales, es reducido en 
relación a este guarismo en otros países de desarrollo equivalente. Actualmente la proporción 
del producto que se gasta en salud alcanza una cifra en torno al 7%, donde la mayoría de los 
países comparables supera esta proporción en hasta 50%, llegando a porcentajes sobre el 10% 
del PIB. Esta situación, conforme el país y la industria maduren, debería tender a corregirse 
en el sentido de aumentar la proporción del PIB que Chile destina al gasto en salud. A manera 
de refuerzo de la idea anterior, el crecimiento del ingreso per cápita que nuestro país espera 
tener, y dado que el gasto en salud tiene una elasticidad ingreso superior a uno (1), anticipa 
que la proporción del gasto en salud crecerá en relación al producto. 
 
En segundo lugar, una segunda fuerza operará en el mercado, adicional a la anterior, en el 
sentido de potenciar la demanda. Esta es el significativo envejecimiento de la población que 
se espera en el ciclo demográfico del país en los siguientes 20 años. Así, la edad promedio de 
la población de Chile, dada la baja tasa de natalidad y la extensión de la expectativa de vida, 
aumenta a razón de 0,28 años por año. Este efecto, medido en su manifestación como 
demanda de servicios de salud equivale a un shock de demanda que le agrega 1,5 puntos 
porcentuales a la tasa de aumento del gasto en salud por las demás razones que explican su 
evolución. 
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 
Riesgo de mercado, Continuación 
 
En tercer lugar, la industria, -tanto por la naturaleza de los hechos que subyacen a la demanda 
por servicios de salud, como por los sistemas de financiamiento que tienen un alto 
componente de gasto público que es más estable que el gasto agregado en general-, ha 
demostrado que se beneficia de una estabilidad en la demanda muy superior a otras 
industrias. 
Así,  con todo lo anterior, nuestra sociedad estima que si bien enfrentará un mercado 
altamente competitivo, esa competencia se dará en un contexto de una demanda muy 
dinámica que facilitará los ajustes y adecuaciones que un proceso competitivo demanda a los 
actores que conforman la oferta. Tanto al convicción que nuestra organización tiene las 
destrezas para ser un actor sólido en este mercado, como la fortaleza de la demanda por 
servicios de salud, ha inducido a nuestra sociedad a los significativos emprendimientos 
materializados en inversiones en los últimos años.  
 
Riesgos normativos 
 

El sector está sometido a rigurosas normas de entrega de la producción de servicios de salud 
que pretenden otorgar seguridad a la población consumidora de éstos. Las exigencias tienen 
un carácter protector de los usuarios y garantizador de la calidad de los sensibles servicios 
que otorga.  
 

En esta misma línea, el mercado es exigente y se ha creado una cultura de altos estándares de 
requerimientos que en casos extremos puede provocar conflictos que deben ser resueltos por 
la justicia. A la fecha la industria como un todo ha sido capaz de desenvolverse en armonía 
con estas exigencias, satisfaciendo los requerimientos de la población y el sistema judicial. 
 

Riesgos de tipo de cambio 
 

La sociedad no está expuesta a riesgos de tipo de cambio dada la naturaleza de sus 
operaciones, ya que, todas sus transacciones son realizadas en pesos chilenos. 
Esporádicamente, sus inversiones, que tienen un relativamente elevado componente de 
productos de origen externo pueden verse influidas por el valor del tipo de cambio, pero ello 
aplica para toda la industria y los sistemas de tarificación suelen incorporar los costos de 
capital de las inversiones por lo cual este hecho, tener inversiones valorizadas en dólares, no 
afecta significativamente la rentabilidad del negocio. 
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 

Riesgos de tasa de interés 
 

La finalidad de la gestión financiera es lograr un equilibrio en la estructura de financiamiento 
de la sociedad que la lleve a minimizar el costo de la deuda. La estructura de financiamiento 
de la sociedad es una mezcla de fuentes de financiamiento afecto a tasa fija y variable, que 
para el 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010,  la tasa fija representa un 57% y 55% 
del total, respectivamente. 
 

El crédito tasa variable se encuentra comprometido a tasa TAB 360 MÁS 2.30 anual. 
 

La parte de la deuda que está expuesta a la tasa variable de corto plazo es tan sólo por un 
breve período de tiempo de forma que en el horizonte, prácticamente la totalidad de la deuda 
está afecta a tasa de interés fija. El tiempo que media entre el 31 de diciembre del 2010 y el 
momento en que rige la tasa de interés fija, y que por lo tanto está expuesta la sociedad a tasa 
de interés variable no excede el término del año 2011.  
 

La deuda financiera total de la sociedad al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se 
resume en los siguientes cuadros, y se desglosa entre deuda a tasa fija y deuda a tasa variable. 

 

 Monto tasa fija Monto tasa variables Total 
 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
       
Deuda bancaria corriente 11.878.378 12.873.062 - - 11.878.378 12.873.062
Deuda bancaria no corriente 12.846.575 30.141.028 - - 12.846.575 30.141.028
Arrendamientos financieros 
corrientes 

1.630.163 753.174 - - 1.630.163 753.174

Arrendamientos financieros 
no corrientes 

18.565.783 - 33.566.680 31.648.978 52.132.463 31.648.978

  
Totales 44.920.899 43.767.264 33.566.680 31.648.978 78.487.579 75.416.242
  
% 57% 55% 43% 45% 100% 100%

 

 
El costo financiero para marzo de 2011 y año 2010 para pasivos a tasa fija y variable 
representan un 19% y 0,017% del resultado del ejercicio 2010 respectivamente. En el 
supuesto de un aumento de un 10% de la tasa TAB 360 (tasa variable) representaría una 
disminución de un 0,002% del resultado del ejercicio y por ende del patrimonio de Red Salud 
S.A. 
 
El costo financiero asociado a tasa variable corresponde a estados de pago de obras de 
construcción de Clínica Bicentenario, contrato que será modificado, una vez entregada la 
recepción municipal de la construcción, siendo reemplazado por otro con una tasa fija; con lo 
que el riesgo de tasa de interés a futuro estará mitigado en un 100% estructurándose la deuda 
financiera en su totalidad en tasa fija. 
 
En el intertanto, para aquella parte de la deuda que está a tasa variable y a futuro a tasa fija 
por determinar, el mecanismo establecido para determinar esa mencionada tasa fija anticipa 
que su nivel se situará en torno a los  valores actuales. 
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 
Riesgo de crédito 
 

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones 
financieras con las Sociedades.  
 

Dentro de las partidas expuestas a este riesgo se  distinguen 2 categorías: 
 

� Activos financieros: corresponde a los saldos de efectivo y equivalente de efectivo, 
como valores negociables. La capacidad del Sociedad de recuperar estos fondos a su 
vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados. 
Como mitigante a este riesgo, se tiene una política financiera que específica parámetros 
de calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser 
consideradas elegibles como depositarias de los productos ya indicados, así como 
límites máximos de concentración por institución. El elemento principal que minimiza 
este riesgo es que la Sociedad tiene por política no permitir que sus sociedades filiales 
y sí misma tengan una caja relevante en términos de magnitud, de forma que un 
siniestro en el sector financiero tendría un efecto menor en el valor de los activos 
financieros de la sociedad y sus filiales. 

 
� Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar: El riesgo de incobrabilidad de los 

deudores por venta se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad y 
Filial no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan, de acuerdo con los 
términos originales de las cuentas a cobrar. 

 
Para ello, se mantiene una política vigente de riesgo de su cartera de clientes y, a su vez, 
establece periódicamente las provisiones de incobrabilidad necesarias para mantener y 
registrar en sus estados financieros los efectos de esta incobrabilidad. 
 
Para el 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010, la exposición total de la Sociedad y 
Filial a los deudores por venta y otras cuentas por cobrar, asciende a M$18.345.164 y 
M$16.298.297 respectivamente.  
 
Como atenuante de este riesgo está el hecho que este total de cuentas por cobrar está 
altamente disperso entre las sociedades filiales y dentro de éstas, entre muchos clientes que 
adeudan pequeños montos.  
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 
Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez es administrado mediante una adecuada gestión de los activos y pasivos, 
optimizando los excedentes de caja diarios y de esa manera asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de deudas en el momento de su vencimiento. 
 
A continuación se presentan indicadores de liquidez al cierre de cada ejercicio: 
 
Razones Financieras 31/03/2011 31/12/2010 01/01/2010 
    
Liquidez    
Liquidez corriente (veces) 0,83 0,92 1,42 
Razón ácida (veces) 0,80 0,90 1,39 
    
Endeudamiento    
Endeudamiento total  1,15 1,08 0,68 
Deuda corriente  0,41 0,41 0,41 
Deuda no corriente  0,59 0,59 0,59 
Deuda Financiera / Patrimonio Total (veces) 0,78 0,74 0,40 

 
Dado lo anterior, se puede concluir que la Sociedad cuenta con los flujos financieros 
necesarios para cubrir las obligaciones financieras. 
 
Al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010, se detallan agrupados por vencimientos 
los pasivos financieros de Red Salud S.A. 
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Nota 5. Gestión del Riesgo Financiero, Continuación 
 

 
Saldo al Saldo al Saldo al 

 
31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 

Pasivos Financieros M$ M$ M$ 
      Con vencimiento menor a 1 mes    10.324.114   239.714 

 
161.085 

Con vencimiento entre 1 y 3 meses         448.098   483.734 
 

308.169 
Con vencimiento entre 3 y 12 meses      2.525.939   2.231.824 

 
1.486.906 

Con vencimiento entre 1 y 3 años      8.677.612   10.208.458 
 

5.591.814 
Con vencimiento entre 3 y 5 años      4.458.367   - 

 
- 

Con vencimiento más de 5 años    52.053.449  
 

51.949.184 
 

21.086.741 

      Total Pasivos 
Financieros  78.487.579  65.112.914 28.634.715 

 

La Sociedad constantemente realiza análisis de la situación financiera, actualiza sus 
proyecciones de flujos de caja y del entorno económico con la finalidad, de ser necesario, 
contratar nuevos pasivos financieros para reestructurar créditos existentes a plazos más 
coherentes con la capacidad de generación de flujos. Además cuenta con líneas de crédito de 
corto plazo pre aprobadas, que permiten cubrir cualquier riesgo de liquidez. 
 

Nota 6. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en Caja 
y en Cuentas corrientes bancarias, Depósitos a plazo y Otras inversiones financieras con 
vencimiento a menos de 90 días. Se incluyen también dentro de este ítem, aquellas 
inversiones propias de la administración del efectivo, tales como pactos con retrocompra y 
retroventa cuyo vencimiento esté acorde a lo señalado precedentemente, en los términos 
descritos en la NIC 7. 
 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo a las fechas que se indican es el 
siguiente: 

 

 

31-03-2011 
 

31-12-2010 
 

01-01-2010 
  M$ M$ M$ 

 Efectivo en caja             282.223  
 

3.451.291 
 

3.532.325 
 Saldos en bancos          1.731.251  

 
7.518.608 

 
842.528 

 Depósitos a corto plazo  - 

 

2.527.325 
 

9.312.206 

 Fondos mutuos          9.819.258  
 

6.037.470 
 

2.367.229 

Totales 11.832.732 19.534.694 16.054.288 
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Nota 7. Otros Activos Financieros 
 
Estos activos representan inversiones propias de la administración del efectivo, tales como 
pactos de retrocompra y retroventa cuyo vencimiento es superior a 90 días, se incluye 
también el resultado acumulado de contratos de derivados suscritos con el objeto de 
administrar adecuadamente el riesgo de tipo de cambio y tasa de interés de la Compañía.  
 
Los activos financieros en cada período, clasificados según las categorías dispuestas por la 
NIC 39, son los siguientes: 
 
Conceptos 

 

 

31-03-2011 
 

31-12-2010 
Corrientes M$ M$ 

Inversiones a más de 90 días - - 
Cuentas por Cobrar         16.407  - 
Otros - 164 

Totales        16.407  164 
No corrientes     

Cuentas por Cobrar          606.450  - 

Otros 6.895  6.895 
Totales      613.345          6.895  

 
 
 

Nota 8. Otros activos no Financieros 
 
Los activos no financieros en cada período, son los siguientes: 
 

 

31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 
Corrientes M$ M$ M$ 

Arriendos anticipados          151.720          205.483  812.491  
Anticipo proveedores       2.863.721  - - 
Otros          308.578          168.560  6.927 
Aporte reembolsable Aguas Andinas                  -                   -   - 
Seguros anticipados            89.800              7.408              4.885  
Otros gastos anticipados            10.902              4.879              3.005  

Totales     3.424.721         386.330  827.308  
    No corrientes       

Garantías emitidas            43.092            44.453                  -   
Otros                  -           148.187            96.495  
Gastos amortizables          157.960                  -                   -   
Aporte de financiamiento reembolsable 
por capacidad (*)          196.327          193.281                  -   

Totales 397.379 385.921 96.495 
 
(*) Corresponde a desembolsos por Aguas Andinas efectuados para solventar la expansión de la infraestructura por la construcción de la Clínica 
Bicentenario  
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Nota 9. Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 

 

La composición de los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 
 
 

 

31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 

Corrientes M$ M$ M$ 

Deudores comerciales 12.553.739  16.085.591 12.748.133 

Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones - 93.020 114.327 

Documentos por cobrar 2.065.938                     -                      -   

Otras cuentas por cobrar 5.396.661  1.600.724 1.097.581 

Deterioro de cuentas por cobrar (1.671.174)  (1.481.038) (1.348.650) 

Totales          18.345.164  16.298.297 12.611.391 
 

 
 
La antigüedad de saldos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se muestra a 
continuación: 
 

 
31 de marzo 2011 

    Corrientes 0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses Totales 
Deudores comerciales 9.854.027 1.481.632 1.218.080 12.553.739 
Documentos por cobrar 2.065.938 2.065.938 
Otras cuentas por cobrar 2.159.826 2.931.098 305.737 5.396.661 
Deterioro de cuentas por cobrar (1.319.421) (39.934) (311.819) (1.671.174) 
Totales 12.760.370 4.372.796 1.211.998 18.345.164 
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Nota 9. Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar, continuación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos 
vencidos son los siguientes: 
 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar vencidos, neto 

31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 
M$ M$ M$ 

Con vencimiento menor de tres meses 1.914.056  2.133.357  1.747.491  
Con vencimiento entre tres y seis meses 2.492.494  914.266  809.615  
Con vencimiento entre seis y doce meses 1.211.998  890.001  931.707  
Con vencimiento mayor a doce meses -  -  -  

Totales      5.618.547  3.937.624  3.488.813  

 
 
Los Plazos de vencimiento de los deudores y otras cuentas por cobrar neto por vencer 
corrientes y no corrientes son los siguientes: 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar vencidos, neto 

31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 
M$ M$ M$ 

Con vencimiento menor de tres meses 10.846.315  11.660.038  
           

9.122.578  
Con vencimiento entre tres y seis meses 1.880.302  700.635  - 
Con vencimiento entre seis y doce meses -   - - 
Con vencimiento mayor a doce meses -   -  - 

Totales 12.726.617  12.360.673  9.122.578  

  

     Año 2010 
    Corrientes 0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses Totales 

Deudores comerciales 13.679.144 1.582.710 823.737 16.085.591 
Otras cuentas por cobrar 1.273.379 24.653 302.692 1.600.724 
Deterioro de cuentas por cobrar (1.227.410) (17.200) (236.428) (1.481.038) 
Cuentas por cobrar a los fondos de pensiones 68.282 24.738 - 93.020 
Totales 13.793.395 1.614.901 890.001 16.298.297 
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Nota 10. Cuentas con Empresas Relacionadas 
 

a) Cuentas por cobrar a relacionadas 
 

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al cierre de cada período se muestran a 
continuación: 

 
Al 31 de marzo de 2011 

  Código de 
identificación 

tributario 
(RUT) de la 

Sociedad  Nombre de la Sociedad con la que se realizó la 
transacción 

Descripción Relación 
Monto de la transacción en 

M$ 
País transacción  societaria Corriente No corriente 

   96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Prestaciones medicas Matriz común        2.455.923  - 
70.016.010-6 Servicios Médicos de la Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común             177.749  - 
76.381.130-1 Inversiones Farmacéuticas AIR S.A. Chile Cuenta corriente Asociada              10.329  - 
96.567.920-8 Clínica Magallanes S.A. Chile Cuenta corriente Asociada                 1.336  - 
76.764.570-8 Inversiones Rio Quilpué S.A. Chile Cuenta corriente Matriz común                 6.000  - 
70.285.100-9 Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común               15.084   - 

Total   2.666.421   -  

 

 
 

 Al 31 de diciembre de 2010   
Código de 

identificación 
tributario 

(RUT) de la 
Sociedad  

Nombre de la Sociedad con la que se realizó la 
transacción 

 

Descripción Relación 
 societaria 

Monto de la transacción en 
M$ 

 País transacción Corriente No corriente 
 

 
  

   96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Prestaciones medicas Matriz común  2.031.644  - 
70.016.010-6 Servicios Médicos de la Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común  188.703 - 
76.381.130-1 Inversiones Farmacéuticas AIR S.A. Chile Cuenta corriente Asociada 10.329  - 
96.567.920-8 Clínica Magallanes S.A. Chile Cuenta corriente Asociada 550  - 
76.764.570-8 Inversiones Rio Quilpué S.A. Chile Cuenta corriente Matriz común  10.500  - 
70.285.100-9 Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común  27.234  - 
70.016.010-6 Servicios Médicos de la Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común   938  - 
96.876.240-0 Atesa S.A. Chile Cuenta corriente Asociada 425.870 - 

  
 Total  2.695.768 - 
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Nota 10. Cuentas con Empresas Relacionadas, Continuación 
 
 

b) Cuentas por pagar a relacionadas 
 
Las cuentas por pagar a entidades relacionadas al cierre de cada período se muestran a 
continuación: 
 

 

Al 31 de marzo de 2011    

 Código de 
identificación 

tributario 
(RUT) de la 

Sociedad  Nombre de la Sociedad con la que se realizó la transacción  

 

Descripción 
transacción 

Relación 
societaria 

 
 

Monto de la transacción en M$ 

País Corriente No corriente 
  56.032.920-2 Comunidad Edificio Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común 38.215                              -   

70.285.100-9 Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común 173.634                              -   
96.793.370-8 Laboratorio de Neurofisiología Digital y Estudio del Sueño S.A. Chile Cuenta corriente Asociada 7.059                              -   
94.139.000-5 Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. Chile Cuenta corriente Matriz 7.900.509                              -   

Totales  8.119.417                   -   

 
 

Al 31 de diciembre de 2010   

Código de 
identificación 

tributario 
(RUT) de la 

Sociedad  Nombre de la Sociedad con la que se realizó la transacción  

 

 Relación 
societaria 

 
 

Monto de la transacción en 
M$ 

País Descripción transacción Corriente No corriente 
  

56.032.920-2 Comunidad Edificio Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común 33.839  - 
70.285.100-9 Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción Chile Cuenta corriente Matriz común 60.380  - 
96.793.370-8 Laboratorio de Neurofisiología Digital y Estudio del Sueño S.A. Chile Cuenta corriente Asociada 2.647  - 
94.139.000-5 Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. Chile Cuenta corriente Matriz 7.890.797  - 

  
 

   Totales  7.987.663 - 
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Nota 10. Cuentas con Empresas Relacionadas, Continuación 
 

c) Transacciones entre partes relacionadas 
 
Durante el período informado se generaron las siguientes transacciones entre empresas 
relacionadas: 
 
Al 31 de marzo de 2011 

Sociedad RUT 

Naturaleza 
de la 

relación 
Descripción de la 

transacción  Monto  

 Efecto en 
resultados 

(cargo) abono  
     M$   M$  
      

Invesco 81.177.200-3 Matriz 
Capital más intereses en 
operaciones de pactos             (65.140)            (65.140) 

Isapre Consalud 96.856.780-2 Directa Arriendos            (51.810)            (51.810) 
   Finiquitos                2.522                 2.522  

   
Prestaciones médicas y 
dentales         9.262.989          9.262.989  

Servicios Médicos de la Cámara 
Chilena de la Construcción 70.285.100-9 

Matriz 
común 

Prestaciones médicas y 
dentales              51.911               51.911  

   Arriendos              (1.183)              (1.183) 
   Seguro complementario              11.624               11.624  
Comunidad Edificio Cámara 
Chilena de la Construcción 56.032.920-2 

Matriz 
común Gastos comunes            (19.168)            (19.168) 

Inversiones Farmacéuticas AIR 
S.A. 76.381.130-1 Asociada Cuentas por cobrar                4.976                 4.976  
Clínica Magallanes S.A. 96.567.920-0 Asociada Arriendos                     53                      53  
Mutual de Seguridad de la Cámara 
Chilena de la Construcción 70.016.010-6 

Matriz 
común Arriendos                7.399                 7.399  

   Prestaciones médicas                   696                    696  

Isapre Banmedica S.A. 96.572.800-7 
Negocios 
Conjuntos Prestaciones médicas                 (576)                 (576) 

Isapre Vida Tres S.A. 9.502.530.8 
Negocios 
Conjuntos Prestaciones médicas                     65                      65  

Laboratorio de Neurofisiología 
Digital y Estudio del Sueño S.A. 96.793.370-8 Asociada Arriendos                4.563                 4.563  
   Otros Servicios                3.043                 3.043  
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Nota 10. Cuentas con Empresas Relacionadas, Continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2010 
 

 

 
 
Sociedad RUT 

Naturaleza 
de la 

relación 
Descripción de la 

transacción Monto 

Efecto en 
resultados 

(cargo) abono 
    M$ M$ 
      

Invesco 81.177.200-3 Matriz Capital más intereses en 
operaciones de pactos  4.942.958 35.982 

   Cuentas por cobrar 1.909.136 - 
Atesa S.A. 96.876.240-0 Asociada Dividendos 425.870 425.870 
    -  

Isapre Consalud 96.856.780-2 
Matriz 
Común Arriendos 721.826 721.826 

   Correspondencia 1.164 - 
   Finiquitos 2.420 - 

   
Prestaciones médicas y 
dentales 46.357.370 46.357.370 

Servicios Médicos de la Cámara 
Chilena de la Construcción 

70.285.100-9 Matriz 
común 

Prestaciones médicas y 
dentales 1.523.047 1.523.047 

   Seguro complementario 954.555 954.555 
Comunidad Edificio Cámara 
Chilena de la Construcción 56.032.920-2 

Matriz 
común Gastos comunes (159.565) (159.565) 

Inversiones Farmacéuticas AIR 
S.A. 76.381.130-1 Asociada Cuentas por cobrar 5.853 - 
Clínica Magallanes S.A. 96.567.920-0 Asociada Arriendos 8.421 8.421 

Integramédica S.A. 78.488.47-8 
Negocios 
Conjuntos Prestaciones médicas - - 

Mutual de Seguridad de la Cámara 
Chilena de la Construcción 70.016.010-6 

Matriz 
común Arriendos 24.995 24.995 

   Prestaciones médicas 368.821 368.821 

Isapre Banmedica S.A. 96.572.800-7 
Negocios 
Conjuntos Prestaciones médicas 783.581 783.581 

Isapre Vida Tres S.A. 9.502.530.8 
Negocios 
Conjuntos Prestaciones médicas 6.795 6.795 

Laboratorio de Neurofisiología 
Digital y Estudio del Sueño S.A. 96.793.370-8 Asociada Arriendos 21.383 21.383 
   Otros Servicios 8.674 8.674 
Servicios médicos Bicentenario Spa 76.124.062-5 Asociada Aporte por enterar (10.000) - 
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Nota 11. Inventarios 
 

En este rubro se incluyen los siguientes conceptos: 
 

Inventarios 31/03/2011 31/12/2010 01/01/2010 
M$ M$ M$ 

Productos clínicos 113.405 149.407 141.262 
Materiales 593.340 262.781 263.574 
Insumos 260.318 48.815 53.008 
Medicamentos e insumos 186.352 176.476 180.881 
Med. E insumos sistema 6.633 23.296 16.926 
Existencia en tránsito 12.851 12.851 13.224 
Artículos bodega central 85.637 82.609 116.745 
Medicamentos 45.462 64.708 - 
Insumos de Pabellón y de Procedimiento 32.481 126.807 - 
Otros Insumos Clínicos 6.633 26.535 - 
Otras Existencias 15.404 146.294 217.785 
    
Totales 1.358.516 1.120.579 1.003.405 

 

 
Al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 no se han entregado inventarios en prenda 
como garantía. 
 

Respecto de las pérdidas por deterioro de valor, al 31 de marzo de 2011, 31 de diciembre y 1 
de enero de 2010 la Sociedad efectuó pruebas de deterioro a los inventarios, específicamente 
sobre aquellos itemes de nula rotación en los últimos doce meses. 
 

El valor en libros de los inventarios no supera los precios actuales de realización, descontados 
los gastos de venta (valor neto de realización).  

 
 

Información adicional de inventarios 31/03/2011 
M$ 

 31/12/2010 
M$ 

 
Costos de inventarios reconocidos como gastos 
durante el periodo 

 
 

7.030.001 

  
 

27.164.316 
Importe de las rebajas de valor de los inventarios -  - 
Importe de reversiones de rebajas de valor de 
inventarios 

 
- 

  
- 
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Nota 12. Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 
 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se muestran a continuación: 
 

 
Activos por impuestos corrientes 31-03-2011  31-12-2010  01/01/2010  

  M$  M$  M$  
Provisión Impuesto a la Renta  (1.392.434)   (1.550.281)  (1.537.815)  
Menos   -  
Pagos Provisionales Mensuales         1.500.914   1.443.388  1.014.864  
Crédito 4% Adquisición Activo Fijo              64.578   80.556  73.329  
Crédito SENCE            204.135   154.216  107.190  
Crédito por donaciones  17.675  3.988  
Crédito contribuciones bienes raíces              16.121   321.763  330.444  
Pagos provisionales por utilidades absorbidas                 1.841   1.841  -  
Otros  135.941  273.811  
Impuesto a la Valor Agregado Crédito fiscal / Debito 
Fiscal         1.695.035  

 
909.030 

 
(36.963) 

 

Bonificación D.L 889                6.363   6.143  17.454  
Otros              22.830   59.065  84.030  
Totales      2.119.383   1.579.337  330.332  
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Nota 13. Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 
 

A las fechas que se indican, se muestra la situación patrimonial y de resultados de las inversiones en coligadas y negocios conjuntos: 
 
 

(a) Movimientos de inversiones en asociadas 
 

 
 
El movimiento al 31 de marzo de 2011 es el siguiente: 
 
 

Sociedad País 
Moneda 
funcional 

Porcentaje 
participación 

Saldo al 
31/12/2010 

Participación 
en ganancia 
(pérdida)  

Dividendos 
recibidos 

Otros aumentos 
(disminuciones) 

Saldo al 
31/03/2011 

% M$ M$ M$ M$ M$ 

         ATESA S.A. Chile Pesos 50,00% 636.452 205.481  - - 841.933  

Administradora Clínicas Regionales S.A.  Chile Pesos 32,24% 3.550.848 (34.046)  - 42.076  3.558.878  

Administradora Clínicas Regionales Dos S.A.  Chile Pesos 40,00% 3.015.162 31.596  - (73.837)  2.972.921  

Clínica Magallanes S.A. Chile Pesos 29,52% 1.588.620 32.987  - 1.261  1.622.868  

Laboratorio de Neurofisiología   Digital y Estudio del Sueño S.A. Chile Pesos 50,00% 25.497 676  - - 26.173  

Inversiones Farmacéuticas AIR S.A. Chile Pesos 40,91% 5.675 - - (473) 5.202  

Clínica Elqui S.A (1). Chile Pesos 15,41% 277.658 18.182  (38.877)  41.240 298.203  

Megalab S.A (2). Chile Pesos 10,00% 110.289 9  - - 110.298  

Servicios Médicos Bicentenario SpA Chile Pesos 10.000  - -  10.000  -   

    Total 9.220.201 254.885 (38.877) 20.267 9.436.476 

 
(1) El control  de la Clínica Elqui S.A. es mantenido a nivel de grupo Red Salud a través de Administradora de Clínicas Regionales S.A. y Administradora de Inversiones en Salud S.A. con un 60% y 15,41%, 

respectivamente. 
(2) El control de Megalab S.A. es mantenido a nivel de grupo a través de Invesco que posee un 90% de participación. 
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Nota 13. Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación, continuación 
 
El movimiento al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 
 

Sociedad 

País Moneda 
funcional 

 

Porcentaje 
participación 

% 

Saldo al 
01/1/2010 

M$ 

Participación 
en ganancia 
(pérdida)  

M$ 

Dividendos 
recibidos 

M$ 

Otros aumentos 
(disminuciones) 

M$ 

Saldo al 
31/12/2010 

M$ 
         
ATESA S.A. Chile Pesos 50,00% 1.133.649 710.845 (1.213.867) 5.825 636.452 
Administradora Clínicas Regionales S.A. (1) Chile Pesos 32,24% 570.728 175.821 (91.460) 2.895.759 3.550.848 
Administradora Clínicas Regionales Dos S.A. (2) Chile Pesos 40,00%  41.981  2.973.181 3.015.162 
Clínica Magallanes S.A. Chile Pesos 29,52% 1.547.360 173.875 (151.345) 18.730 1.588.620  
Laboratorio de Neurofisiología   Digital y Estudio del Sueño S.A. Chile Pesos 50,00% 21.301 4.196 - - 25.497 
Inversiones Farmacéuticas AIR S.A. Chile Pesos 40,91% 5.536   139 5.675 
Clínica Elqui S.A (3). Chile Pesos 15,41% 257.265 55.080 (37.543) 2.856 277.658 
Megalab S.A (4). Chile Pesos 10,00% 115.314 2.152 - (7.177) 110.289 
Servicios Médicos Bicentenario SpA Chile Pesos  - - - 10.000 10.000 
          

Total    3.651.153 1.163.950 (1.494.215) 5.899.313 9.220.201 
 
(1) Durante el año 2010, Empresas Red Salud realizó aportes por un monto total de M$2.907.194. 
(2) Esta Sociedad fue constituida el 8 de marzo de 2010, Empresas Red Salud aportó con M$3.016.000. 
(3) El control  de la Clínica Elqui S.A. es mantenido a nivel de grupo Red Salud a través de Administradora de Clínicas Regionales S.A. y Administradora de Inversiones en Salud S.A. con un 60% y 15,41%, 

respectivamente. 
(4) El control de Megalab S.A. es mantenido a nivel de grupo a través de Invesco que posee un 90% de participación. 

  



Empresas Red Salud S.A. y filiales 

 

62 

Nota 13. Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación, continuación 
 
 
(b) Información financiera resumida de las principales asociadas: 
 
El detalle de los estados de situación financiera resumidos de las principales asociadas es el siguiente: 
 
 
Al 31 de marzo de 2011: 
 
 

Porcentaje Activo Activo no  Pasivo Pasivo Ingresos de Resultados del 

Sociedad participación corriente corriente corriente no corriente Patrimonio 
actividades 
ordinarias 

período 

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
  ATESA S.A. 50,00% 469.767  1.220.081  5.982  1.683.866  410.962  

Administradora Clínicas Regionales S.A. 32,24% 57.550  10.990.085  8.933  11.038.702  105.063  
Administradora Clínicas Regionales Dos S.A.  40,00% 1.850.574  5.601.534  19.806  -   7.432.302  78.989  
Clínica Magallanes S.A. 29,52% 4.533.104  4.185.236  1.814.100  1.406.722  5.497.518  542.785  111.743  

 
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2010: 
 
  Porcentaje Activo Activo no  Pasivo Pasivo   Ingresos de Resultados del 

Sociedad participación corriente corriente corriente no corriente Patrimonio 
actividades 
ordinarias 

período 

  % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
         
ATESA S.A. 50,00% 18.929 1.259.311 5.336 - 1.272.904 - 1.421.691 
Administradora Clínicas Regionales S.A. 32,24% 13.045.480 13.370.668 9.170.463 6.231.890 11.013.795 - 545.350 
Administradora Clínicas Regionales Dos S.A.  40,00% 10.984.224 20.975.533 15.471.484 8.950.369 7.537.904 - 104.953 
Clínica Magallanes S.A. 29,52% 2.696.831 6.019.589 1.805.990 1.528.922 5.381.508 6.550.422 589.009 
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Nota 14. Activos Intangibles Distintos de Plusvalía y Plusvalía 
 
El detalle de saldos al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 y los movimientos de 
las principales clases de intangibles, se muestran a continuación: 
 
 
a) Composición: 

 
Valores bruto: 31/03/2011 31/12/2010  01/01/2010  

 M$ M$  M$  
       
Patentes y marcas          519.790   519.790  389.319 
Costo de desarrollo          312.621   276.570  220.753 
Derecho de uso Clínica Arauco (*)        4.995.302   4.995.302  - 
      

Subtotal       5.827.713   5.791.662  610.072 
      
Amortización acumuladas:      
      
Patentes y marcas (125.357)   (124.370)  (62.185) 
Costo de desarrollo (113.011)   (102.926)  (51.463) 
Derecho de uso Clínica Arauco (66.150)   -  - 
      

Activo de intangibles, neto       5.523.195   5.564.366  496.424 

 
 

(*) Con fecha 29 de octubre de 2010 Megasalud Oriente Limitada y la Sociedad Arauco Medicina Integral 
S.A., celebraron un contrato de “Compraventa de Activos y Cesión de Derechos” en virtud del cual la 
primera adquirió a la segunda principalmente, los derechos de operar la Clínica Arauco. Estos derechos se 
presentan registrados en Otros Activos, y se presentan en el corto y largo plazo, en función del período de 
amortización del contrato celebrado, el cual tiene una duración de 19 años. 

 
 

b) Movimientos: 
 
Movimiento al 31.03.2011 

 
 

Saldo inicial Adiciones Bajas 

Traspaso 
desde obras 

en curso Deteriorados Amortización Totales 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

        
Patentes y marcas 395.420 - - - - (987) 394.433 
Costos de desarrollo 173.644 36.051 - - - (10.085) 199.610 
Derechos de uso 
Clínica Arauco 4.995.302 - - - - (66.150) 4.929.152 
        
 5.564.366 36.051 - - - (77.222) 5.523.195 
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Nota 14. Activos Intangibles Distintos de Plusvalía y Plusvalía, Continuación 
 
Movimiento al 31.12.2010 

 
 

Saldo inicial Adiciones Bajas 

Traspaso 
desde obras 

en curso Deteriorados Amortización Totales 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

        
Patentes y marcas 327.134 130.471 - - - (62.185) 395.420 
Costos de desarrollo 169.290 55.817 - - - (51.463) 173.644 
Derechos de uso 
Clínica Arauco - 4.995.302 - - - - 4.995.302 
        
 496.424 5.181.590 - - - (113.648) 5.564.366 

 
c) Vidas Útiles: 
 

 Método de 
amortización Vida útil 

   
Patentes y marcas lineal 3 a 5 años 
Costos de desarrollo lineal 3 a 5 años 
Derecho de uso Clínica Arauco lineal 19 años 

 
d) Plusvalía: 

 
Por su parte la plusvalía se muestra a continuación: 
 

 
31/03/2011 

Empresa   
Inversiones Faramseutica AIR S.A. 62.363 
Clínica Elqui S.A. 497 
Administradora de Inversiones en Salud S.A. 4.476 
Proyectos de Inversiones en Salud S.A. - 
  Totales  67.336 

  31/12/2010 
Empresa   
Inversiones Faramseutica AIR S.A. 62.980 
Clínica Elqui S.A. 988 
Administradora de Inversiones en Salud S.A. 6.119 
Proyectos de Inversiones en Salud S.A. - 
  Totales  70.087 

01/01/2010 
Empresa   
Inversiones Farmaceútica AIR S.A. 65.304 
Clínica Elqui S.A. 2.892 
Administradora de Inversiones en Salud S.A. 12.480 
Proyectos de Inversiones en Salud S.A. 4.553 
  

Totales  85.229 
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Nota 14. Activos Intangibles Distintos de Plusvalía y Plusvalía, Continuación 
e) El cargo a resultado de amortización de intangibles es el siguiente: 
 

 

31/03/2011 
M$ 

 31/12/2010 
M$ 

   
Costo de ventas 61.005 89.903
Gastos de administración 16.217 23.745
 

 
77.222 113.648

 
Nota 15. Propiedad, Planta y Equipos 

a) La composición por clase de Propiedad, planta y equipo al cierre de cada período, a 
valores neto y bruto es la siguiente: 

 

Propiedad , planta y equipo, neto 

Activo fijo 
bruto                             

31-03-2011 
Depreciación 
acumulada 

Activo fijo 
neto 

31/03/2011 

Activo fijo 
bruto            

31-12-2010 
Depreciación 
acumulada 

Activo fijo 
neto 

31/12/2010 
M$ M$ MS M$ M$ MS 

       Construcción en curso    31.277.840                       -   31.277.840     44.223.959   -  44.223.959  
Terrenos    30.500.827                       -   30.500.827     30.441.937   -  30.441.937  
Edificios    70.268.036   (4.045.831)  66.222.205     52.897.292  (3.563.190)  49.334.102  
Plantas y equipos    22.020.637  (11.595.872)  10.424.765     15.903.552  (11.393.575)  4.509.977  
Equipamientos de tecnología de la información      3.425.388  (3.398.801)  26.587       6.337.074  (3.381.313)  2.955.761  
Instalaciones fijas y accesorios           49.338  (6.128)  43.210            29.331  (5.052)  24.279  
Vehículos de motor      2.569.843                       -   2.569.843       2.569.843   -  2.569.843  
Otras propiedades, plantas y equipos    26.562.283  (10.836.580)  15.725.703     29.970.539  (10.547.023)  19.423.516  
Planta y equipos arrendamiento financiero      3.423.743  (166.372)  3.257.371                    -                        -   -   

 

            
Propiedad, planta y equipo, neto  190.097.935  (30.049.584)     160.048.351   182.373.527   (28.890.153)  153.483.374  

 
Los movimientos contables de Propiedad, planta y equipo durante el período 2011 y año 
2010 se muestran a continuación: 
 
Movimiento período 2011: 
 

 

01-01-2011 Adiciones Ventas/bajas Depreciación Otros ajustes 31.03.2011 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

       Construcción en curso    44.223.959             810.678  -                    -   (13.756.797)          31.277.840  
Terrenos    30.441.937               58.890  -                    -                        -           30.500.827  
Edificios    49.334.102          3.819.314  - (482.641)         13.551.430          66.222.205  
Planta y equipos      4.509.977          2.335.468  - (202.297)           3.781.617          10.424.765  
Equipamiento de tecnologías de la información      2.955.761                 4.725  - (17.488)  (2.916.411)                 26.587  
Instalaciones fijas y accesorios           24.279               20.007  - (1.076)                       -                 43.210  
Vehículos de motor      2.569.843                       -   -                    -                        -             2.569.843  
Otras propiedades, plantas y equipos    19.423.516             491.437  - (289.557)  (3.899.693)          15.725.703  
Planta y equipos arrendamiento financiero            510.926  - (166.372)           2.912.817            3.257.371  

 

            
Totales  153.483.374          8.051.445                      -   (1.159.431)  (327.037)        160.048.351  
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Nota 15. Propiedad, Planta y Equipos, continuación 
 
Movimiento año 2010: 
 

01/01/2010 Adiciones Ventas/bajas Depreciación Otros ajustes 31.12.2010 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

       Construcción en curso 18.431.444 27.627.831 - - (1.835.316) 44.223.959 
Terrenos 28.123.319 3.616.587 (1.297.969) - - 30.441.937 
Edificios 49.961.712 522.858 (72.628) (693.231) (384.609) 49.334.102 
Planta y equipos 4.459.609 863.790 (123.475) (653.349) (36.598) 4.509.977 
Equipamiento de tecnologías de la información 3.069.852 279.051 - (419.712) 26.570 2.955.761 
Instalaciones fijas y accesorios 29.331 - - (5.052) - 24.279 
Vehículos de motor - 2.569.843 - - - 2.569.843 
Otras propiedades, plantas y equipos 12.818.985 7.916.696 (24.135) (1.179.528) (108.502) 19.423.516 
       Totales 116.894.252 43.396.656 (1.518.207) (2.950.872) (2.338.455) 153.483.374 

 
Las nuevas Propiedades, plantas y equipos se contabilizan al costo de adquisición.  
 
Al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 la Sociedad no posee obligación legal o 
contractual de desmantelar, retirar o rehabilitar sitios donde desarrolla sus operaciones, razón 
por la cual sus activos no incorporan costos asociados a dichos requerimientos. 
 
b) Arrendamiento financiero 
 
Al 31 de marzo de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 el Grupo posee los siguientes bienes 
bajo arrendamiento financiero y que se presentan en los siguientes rubros: 
 
 31/03/2011  31/12/2010  01/01/2010 
 M$  M$  M$ 
      

Obras en construcción 31.277.840 31.146.144 20.227.053
   

Totales  31.277.840 31.146.144 20.227.053
 

El valor presente de los pagos futuros por los arrendamientos financieros son los siguientes y 
estos se encuentran detallados en  

 
 31/03/2011  31/12/2010 

 

Pagos mínimo 
futuros de  

arrendamiento Interés 

Valor 
Presente de 
los pagos 
mínimo 
futuros 

 

Pagos mínimo 
futuros de  

arrendamiento Interés 

Valor 
Presente de 
los pagos 
mínimo 
futuros 

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

Menos de un año 2.305.590 (675.427) 1.630.163  1.062.603 (309.429) 753.174 
Más de un año pero menos de  
 cinco años 8.835.059 (790.243) 8.044.816  24.032.795 (1.878.509) 22.154.286 
Más de cinco años 44.294.324 (206.677) 44.087.647  10.299.768 (805.076) 9.494.692 

        
Totales 55.434.973 (1.672.347) 53.762.626  35.395.166 (2.993.014) 32.402.152 
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Nota 15. Propiedad, Planta y Equipos, continuación 
 
Descripción general de los contratos más significativos: 
 
Clínica Bicentenario S.A.   
 
i. Descripción del bien arrendado: arrendamiento financiero de inmueble ubicado en Av. 

Libertador Bernardo O”higgins 4850, comuna de Estación Central en la ciudad de 
Santiago. 

ii. Duración del arrendamiento: 336 meses más la opción de compra,  
iii. Finalización del contrato: 31 de marzo de 2037 
iv. Renta del arrendamiento: Las dos primeras rentas consideran sólo el pago de intereses 

por  UF31.449,97 más IVA, a contar de la tercera cuota se abona capital y el monto 
mensual de la renta asciende a UF52.795,95 más IVA.  

v. La cuota 336 (opción de compra) equivale a UF52.795,95. 
vi. En el contrato de leasing, las partes acordaron establecer condiciones de prepago, en caso 

de que la Clínica optará por el pago anticipado del total de las rentas.  
vii. Costos por riesgos de destrucción, pérdida y deterioro de los bienes arrendados son de 

cargo de la arrendataria. Para ello la Clínica ha contratado seguros contra incendio, 
terremoto,  terrorismo,  responsabilidad civil, y adicionales 

 
Clínica Tabancura S.A.   

 
 
i. Descripción del bien arrendado: arrendamiento financiero con el BICE Vida Cía. de 

Seguros por Inmobiliario, ubicado en Avda. Salvador  N° 100, Comuna de Providencia, 
Cuidad de Santiago. 

ii. Duración del arrendamiento: 239 meses más la opción de compra.  
iii. Finalización del contrato: 10 de diciembre de 2028. 
iv. Renta del arrendamiento: El monto mensual de la renta asciende a UF1.566,63.  
v. La cuota 240 (opción de compra) equivale a UF1.566,63.   
vi. En el contrato de leasing, las partes acordaron establecer condiciones de prepago, en caso 

de que la Clínica optará por el pago anticipado del total de las rentas.  
vii. Costos por riesgos de destrucción, pérdida y deterioro de los bienes arrendados son de 

cargo de la arrendataria. Para ello la Clínica ha contratado seguros contra incendio, 
terremoto,  terrorismo,  responsabilidad civil, y adicionales. 

 
c) Garantía 
 

Al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010, el Grupo mantiene activos por un 
valor de M$ 82.524.350 y M$ 72.997.014, respectivamente, que garantizan los créditos 
bancarios señalados en Nota 17 por un monto de M$ 78.487.579 y 61.390.292  para 
cada período. 
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Nota 16. Impuestos Diferidos 
 

a) Impuestos diferidos 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se encuentran compuestos por los siguientes 
conceptos: 
 

 31/03/2011  31/12/2010 
 Activo  Pasivo  Activo  Pasivo 
 M$  M$  M$  M$ 
Conceptos:     
Depreciaciones - 835.342 - 834.044 
Propiedades , planta y equipo (leasing) - 2.446.692 - 2.163.469 

Deterioro cuentas por cobrar 277.322 - 272.432 - 
Pérdidas fiscales 796.742 - 543.298 - 
Impuestos diferidos relativos a beneficios de  empleados  489.557 - 305.391 - 
Gastos financieros - 137.201 - 137.201 
Otros 68.598 - 68.598 - 
     

Subtotales 1.632.219 3.419.235 1.189.719 3.134.714 

 
Con fecha 31 de Julio de 2010, el Congreso Nacional aprobó la Ley N°20.455 en la cual  se 
incorporan modificaciones transitorias a la tasa de impuestos de primera categoría. Esta 
nueva normativa consiste en aumentar la tasa de impuesto de primera categoría aplicada a las 
rentas obtenidas durante los años comerciales 2011 y 2012, quedando en 20% y 18,5% 
respectivamente, para posteriormente volver a aplicar la tasa de un 17% para los años 2013 
en adelante. El cambio de la tasa impositiva es transitorio y producto de lo anterior, los 
impuestos diferidos han aumentado. El efecto de estos cambios en el gasto por impuestos fue 
reconocido en el estado de resultado integrales en gasto por impuestos a las ganancias, 
durante el período actual y períodos posteriores, y no fueron materiales. 

 
 01/01/2011 01/01/2010 
 31/03/2011 31/03/2010 
 M$ M$ 

Gastos por Impuestos Corrientes a las Ganancias:   
Gasto por Impuestos Corrientes  (524.120) (232.592) 
Otros gastos por impuestos corrientes - - 
   

Gasto por impuestos corrientes (neto), total (524.120) (232.592) 
   

Gasto por Impuestos Diferidos a las Ganancias:   
Ingreso (gastos) diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias 157.978 (64.581) 
Otros gastos por impuestos diferidos - - 
   

Ingreso (gasto) diferido por impuestos diferidos 157.978 (64.581) 
   
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (366.142) (297.173) 
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Nota 16. Impuestos Diferidos, continuación 
 

b) Impuesto a la renta 
 
 

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos 
utilizando la tasa efectiva 

 
Al 31 de marzo de 2011: 
 

Detalle Tasa Base 

Impuestos 
al 

31/03/2011 
 % M$ 
Ingreso (gasto) antes de impuesto 20% 177 35 
Ingreso (gasto) antes de impuesto subsidiarias Chilenas 
Ingreso (gasto) antes de impuesto subsidiarias Argentinas     
 Total ingreso (gasto) ante de impuesto a tasa legal  20% 177 35 
 Ajustes al ingreso (gasto) por impuesto utilizados a tasa legal 
Diferencias permanentes: 
Participación en ganancias en asociadas -34% 
Resultado neto que no afecta al impuesto de 1° categoría 0% - 
Otras diferencias tributarias permanentes -4% 
 Otros Ajustes: 0% 
Exceso provisión año 2009 0% - 
Impuesto a la renta extranjero 0% - 
Diferencias por cambio de tasa 4% 
Otros incrementos (decrementos) por impuestos utilizados a tasa legal 20% (1.830.885) 
Reserva efecto cuentas complementarias (efecto neto) 0% - 
Menos provisión año 2010 0% -   
 Total ajuste al ingreso (gasto) por impuesto utilizados a tasa legal 20% (1.830.885) (366.177) 
 Total ingreso (gasto) por impuesto a tasa legal (1.830.708) (366.142) 
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Nota 16. Impuestos Diferidos, continuación 

 
Al 31 de diciembre de 2010 
 

   Impuestos 
Detalle Tasa Base al 31/12/2010 
 % M$  
    
Ingreso (gasto) antes de impuesto 17% 8.152.931 1.385.998 
Ingreso (gasto) antes de impuesto subsidiarias Chilenas    
Ingreso (gasto) antes de impuesto subsidiarias Argentinas    
    
Total ingreso (gasto) ante de impuesto a tasa legal  17% 8.152.931 1.385.998 
    
Ajustes al ingreso (gasto) por impuesto utilizados a tasa legal    
    
Diferencias permanentes:    

Participación en ganancias en asociadas -34% (2.740.079)  
Resultado neto que no afecta al impuesto de 1° categoría 0% -  
Otras diferencias tributarias permanentes -4% (330.770)  

    
Otros Ajustes: 0%   
    
Exceso provisión año 2009 0% -  

Impuesto a la renta extranjero 0% -  
Diferencias por cambio de tasa 4% 364.897  
Otros incrementos (decrementos) por impuestos utilizados a tasa 

legal 20% 1.622.840  
Reserva efecto cuentas complementarias (efecto neto) 0% -  
Menos provisión año 2010 0% -  
    

Total ajuste al ingreso (gasto) por impuesto utilizados a 
tasa legal 17% (1.083.112) (184.129) 

    
Total ingreso (gasto) por impuesto a tasa legal 155 7.069.819 1.201.869 

 
  



Empresas Red Salud S.A. y filiales 

 

71 

Nota 17. Otros Pasivos Financieros 
 
Los otros pasivos financieros al cierre de cada período son los siguientes: 
 
 
Saldos al 31 de marzo de 2011  
 Corriente  No corriente 
 M$  M$ 
    
Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 11.878.378 12.846.575 
Arrendamiento financiero (1) 1.630.163 52.132.463 

   
Totales 13.508.541 64.979.038 

 
 
 
 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2010  
 Corriente  No corriente 
 M$  M$ 
    
Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 12.873.063 30.141.028 
Arrendamiento financiero (1) 753.174 31.648.978 

   
Totales 13.626.237 61.790.006 

 
 

Saldos al 1 de enero de 2010  
 Corriente  No corriente 
 M$  M$ 
    
Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 1.866.765 18.768.159 
Arrendamiento financiero (1) 799.165 16.700.895 

   
Totales 2.665.930 35.469.054 

 
 

(1) La totalidad de los contratos de arrendamientos financieros están relacionados con 
Obras en Construcción de Clínica Bicentenario y proyecto ampliación de Clínica 
Avansalud, los cuales se comenzarán a cancelar al momento que estén finalizadas y 
entregadas las obras.  
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, continuación 
 
 
(a) El detalle al 31 marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010 de préstamos bancarios y 

arrendamientos financieros presentado por institución y moneda es el siguiente: 
 
 
31 de marzo de 2011 
 

CORRIENTE        
 Banco o Instituciones    $ No   

Rut Financieras UF reajustable Totales 

    
31/03/2011 

M$ 
31/03/2011 

M$ 
31/03/2011 

M$ 
     
97004000-5 Banco de Chile 630.104 10.078.317 10.708.421 
97032000-8 BBVA 163.779 516.807 680.586 
97030000-7 Banco Estado 745.584 569.027 1.314.611 
97011000-3 Banco Internacional - 90.061 90.061 
97080000-K Banco BICE 517.198 - 517.198 
81513400-2 Banco BICE-Cia seguros 161.469 - 161.469 
 Otros 36.195 - 36.195 
     
  Totales 2.254.329 11.254.212 13.508.541 

 
 
 
31 de diciembre de 2010 
 
 

CORRIENTE        
 Banco o Instituciones    $ No   

Rut Financieras UF reajustable Totales 

    
31/12/2010 

M$ 
31/12/2010 

M$ 
31/12/2010 

M$ 
     
97004000-5 Banco de Chile 492.525 10.711.601 11.204.126 
97032000-8 BBVA 291.692 508.088 799.780 
97030000-7 Banco Estado 534.063 392.508 926.571 
97080000-K Banco Bice 581.965 - 581.965 
 Otros 25.842 87.953 113.795 
     
  Totales 1.926.087 11.700.150 13.626.237 

 
La tasa de interés promedio para la deuda de corto plazo asciende a un 6,07% anual. 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 
31 de marzo de 2011 
 

NO CORRIENTE 
Rut Banco o Instituciones  $ No 

Financieras UF reajustable Totales 
31-03-2011 31-03-2011 31-03-2011 

M$ M$ M$ 
97053000-2 Banco Security 16.783.340  -   16.783.340  
97004000-5 Banco de Chile 573.222  12.736  585.958  
97032000-8 BBVA 1.173.445  5.901.155  7.074.600  

97030000-7 Banco Estado 5.721.161  201.385  
        

5.922.546  
97080000-K Banco Bice 30.017.516  -   30.017.516  
97053000-2 Banco Internacional -   65.094  65.094  
81513400-2 Banco BICE-Cia seguros 4.484.741  -   4.484.741  

Otros 45.243  -   45.243  

Totales 
       

58.798.668  6.180.370  
      

64.979.038  

 
 
31 de diciembre de 2010 
 

NO CORRIENTE    

Rut Banco o Instituciones   $ No  

  Financieras UF reajustable Totales 

    
31/12/2010 

M$ 
31/12/2010 

M$ 
31/12/2010 

M$ 
     
97004000-5 Banco de Chile 631.621 23.366 654.987 
97032000-8 BBVA 1.226.144 6.046.231 7.272.375 
97030000-7 Banco Estado 5.855.572 284.007 6.139.579 
97080000-K Banco Bice 31.999.920 - 31.999.920 
97053000-2 Banco Security 15.587.562 - 15.587.562 
 Otros - 135.584 135.584 
     
 Totales 55.300.819 6.489.188 61.790.007 

 
La tasa de interés promedio para la deuda no corriente asciende a UF + 6,07% anual. 

 
 

(b) El detalle de préstamos bancarios y arrendamientos financieros presentado por moneda 
y años de vencimiento: 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
  
Al 31 de marzo de 2011 
 

 
  

CORRIENTE  
Deudor Acreedor Valor contable Total 

Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais 
Moneda o unidad de 

reajuste Tipo de amortización 
Tasa de interés 

nominal 
Tasa de interés 

efectiva de 0 a 1 mes 
de 1 a 3 
meses 

de 3 a 12 
meses 31-03-2011 

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 7.156  14.529  68.376  90.061  
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 0,52% 0,52% 

  
367.637  367.637  

96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% 4.866  9.778  19.761  34.405  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,53% 4,53% 5.210  10.468  26.454  42.132  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,39% 7,39% 755  1.524  6.309  8.588  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,35% 7,35% 757  1.528  7.104  9.389  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,31% 7,31% 757  1.527  7.099  9.383  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 990  1.991  9.153  12.134  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 8,28% 8,28% 3.089  6.212  28.519  37.820  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,45% 4,45% 3.939  7.922  16.017  27.878  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,76% 4,76% 1.065  2.151  10.041  13.257  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 561  1.128  5.191  6.880  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,47% 4,47% 4.893  9.827  44.900  59.620  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 10,24% 10,24% 3.286  6.609  30.351  40.246  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,34% 5,34% 12  1.111  1.112  2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,20% 5,20% 1.110  2.231  3.373  6.714  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,57% 5,57% 578  1.162  5.339  7.079  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 429  862  3.941  5.232  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 429  862  3.941  5.232  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 429  862  3.941  5.232  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 429  862  3.941  5.232  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 429  862  3.941  5.232  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 833  1.674  7.657  10.164  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 8.629  17.343  72.875  98.847  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 6,81% 6,81% 24.027  48.451  224.726  297.204  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 10.578  21.276  97.736  129.590  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 7,19% 7,19% 17.686  35.684  166.234  219.604  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 92.040.000-0 IBM Chile UF Mensual 0,00% 0,00% 3.016  6.032  27.146  36.195  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 26.733  53.751  436.714  517.199  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 4,40% 4,40% 19.536  39.282  180.581  239.399  
78.040.520-2 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-1 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,60% 4,60% 1.026  2.065  9.489  12.580  
78.040.520-3 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Cía Seguros Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 13.130  26.435  121.905  161.469  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 4,20% 4,20% 1.856  3.712  16.703  22.271  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,20% 3,20% 6.602  13.203  59.415  79.220  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 4,00% 4,00% 5.531  11.062  49.778  66.371  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 2,20% 2,20% 3.544  7.088  31.897  42.529  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Anual 6,30% 6,30% 44.640  89.279  401.756  535.675  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Anual 4,70% 4,70% 11.408  22.818  102.678  136.904  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Anual 3,70% 3,70% 64.003  64.003  
76020458-7 RED SALUD S.A. CHILE 97004000-5 BANCO DE CHILE Chile Pesos Mensual 4,68% 4,68% 10.037.700  

  

10.037.700  

          
10.341.646 483.163 2.683.731 13.508.541 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 
Al 31 de marzo de 2011 
 

 
  

NO CORRIENTE 

Deudor Acreedor 
Valor 
contable 

  
Total 

Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais 
Moneda o unidad de 

reajuste 
Tipo de 

amortización 
Tasa de interés 

nominal 
Tasa de interés 

efectiva 
De 1 a 3 

años 
De 3 a 5 

años 
Más de 5 

años 31-03-2011 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 65.094  

  
65.094  

96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% -   -   
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,53% 4,53% -   -   
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,39% 7,39% 2.442  2.442  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,35% 7,35% 1.630  

  

1.630  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,31% 7,31% 1.629  1.629  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 4.188  

  

4.188  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 8,28% 8,28% 13.025  13.025  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,45% 4,45% -   

  

-   
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,76% 4,76% 7.035  7.035  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 5.403  5.403  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,47% 4,47% 92.620  92.620  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 10,24% 10,24% 6.882  6.882  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,34% 5,34% -   -   
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,20% 5,20% -   -   
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,57% 5,57% 2.432  2.432  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 2.235  2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 2.235  

  

2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 2.235  2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 2.235  

  

2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 2.235  2.235  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 4.342  

  

4.342  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 8.982  8.982  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 6,81% 6,81% 656.420  748.742  1.825.641  3.230.803  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 277.306  303.357  554.917  1.135.580  
96942400-2 MEGASALUD S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 7,19% 7,19% 487.595  561.307  1.662.084  2.710.986  

96.885.930-7 CLINICA BICENTENARIO S. A. Chile 97.080.000-K BANCO BICE Chile UF Anual 
TAB UF 

360+2,3% TAB UF 360+2,3% 16.783.340  16.783.340  

96.885.930-7 CLINICA BICENTENARIO S. A. Chile 97.053.000-2 BANCO SECURITY Chile UF Anual 
TAB UF 

360+2,3% TAB UF 360+2,3% 16.783.340  16.783.340  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 92.040.000-0 IBM Chile UF Mensual 0,00% 0,00% 45.243  -   -   45.243  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 5.158.111  1.300.626  6.775.438  13.234.175  
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 4,40% 4,40% 368.828  82.276  -   451.104  
78.040.520-2 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-1 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,60% 4,60% 10.933  -   -   10.933  
78.040.520-3 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 349.931  389.280  3.745.530  4.484.741  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,20% 3,20% 21.034  21.034  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 4,00% 4,00% 64.333  

  

64.333  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 2,20% 2,20% 92.434  92.434  
78053560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Anual 6,30% 6,30% 2.681.806  1.978.426  1.043.882  5.704.114  

          
10.440.852 5.364.014 49.174.172 64.979.038 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2010 
 

CORRIENTE  
Deudor Acreedor 

        Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais Moneda Tipo  Tasa de  Tasa de  Valor contable 
 

      
o unidad de  interés interés de 0 a de 1 a de 3 a  Total 

      
de reajuste amortización nominal efectiva 1 mes 3 meses 12 meses 31/12/2010 

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 4,68% 4,68% 39.046 79.300 10.184.954 10.303.300 
76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile Euros Mensual 0,67% 0,67% 31 - - 31 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 92.040.000-0 IBM Chile UF Mensual 0,00% 0,00% 2.004 6.056 17.692 25.752 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 15.503 46.841 231.779 294.122 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 3,90% 3,90% 14.762 44.593 130.282 189.637 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,60% 4,60% 742 2.242 6.549 9.532 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Cía Seguros Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 22.463 67.872 198.293 288.629 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 7.329 14.658 65.966 87.953 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 0,52% 0,52% 0 0 367.636 367.636 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF Anual 6,30% 6,30% 44.640 89.279 371.546 505.465 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,70% 4,70% 11.408 22.818 102.679 136.905 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 3,80 3,80% 64.003 - - 64.003 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 3,20% 1,20% 6.788 13.576 61.092 81.456 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,00% 4,00% 5.464 10.927 49.173 65.564 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 2,20% 2,20% 6.098 12.196 54.884 73.178 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable Mensual 6,80% 6,80% 23.635 47.660 221.385 292.680 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 10.401 20.919 96.095 127.415 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile 

 
Mensual 7,19% 7,19% 17.377 35.062 162.969 215.408 

96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,38% 0,38% 4.791 4.807 39.031 48.629 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,37% 0,37% 5.132 5.148 47.054 57.334 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,58% 0,58% 742 747 7.708 9.197 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,59% 0,59% 742 748 7.732 9.222 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,59% 0,59% 744 748 7.727 9.219 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,39% 0,39% 972 976 9.975 11.923 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,36% 0,36% 3.038 3.049 30.109 36.196 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,36% 0,36% 3.874 3.889 31.621 39.384 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,67% 0,67% 1.044 1.051 10.901 12.996 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,40% 0,40% 552 553 5.654 6.759 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,28% 0,28% 4.825 4.838 49.126 58.789 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,37% 0,37% 3.232 3.244 32.102 38.578 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,37% 0,37% 4.634 - - 4.634 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,43% 0,43% 544 470 3.308 4.322 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,38% 0,38% 1.094 1.097 7.777 9.968 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,45% 0,45% 569 570 5.821 6.960 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 423 424 4.310 5.157 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 423 424 4.310 5.157 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 423 424 4.310 5.157 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 423 424 4.310 5.157 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 423 424 4.310 5.157 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 822 824 8.372 10.018 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,33% 0,33% 8.494 8.522 80.642 97.658 

              

    
Totales 

  
339.653 557.400 12.729.184 13.626.237 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2010 
 
 
NO CORRIENTE 

Deudor Acreedor 
        Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais Moneda Tipo  Tasa de  Tasa de  Valor contable 

       
de  interés interés De 1 a  De 3 a más de  Total 

       
amortización nominal efectiva a 3 años 5 años 5 años 31/12/2010 

78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 92.040.000-0 IBM Chile UF Mensual 0,00% 0,00% 53.983 - - 53.983 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 813.087 843.197 8.447.983 10.104.267 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 3,90% 3,90% 395.060 114.022 - 509.083 
78.040.520-2 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-1 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,60% 4,60% 14.052 - - 14.052 
78.040.520-3 Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Cía Seguros Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 725.282 1.131.625 4.404.315 6.261.222 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 0,80% 0,80% 88.446 - - 88.446 
96.885.930-7 Clinica Bicentenario S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Anual TAB 360+2,3% TAB 360+2,3% - - 15.587.562 15.587.562 
96.885.930-7 Clinica Bicentenario S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile UF Anual TAB 360+2,3% TAB 360+2,3% - - 15.587.562 15.587.562 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF Anual 6,30% 6,30% 1.072.781 1.072.781 3.710.010 5.855.571 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,70% 4,70% 58.958 - - 58.958 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 6,30% 6,30% 41.920 - - 41.920 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,70% 4,70% 80.038 - - 80.038 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,20% 4,20% 103.092 - - 103.092 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable Mensual 6,80% 6,80% 645.711 736.526 1.884.077 3.266.314 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 272.651 298.265 590.901 1.161.817 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile 

 
Mensual 7,19% 7,19% 479.089 551.515 1.736.711 2.767.315 

96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,58% 0,58% 4.841 - - 4.841 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,59% 0,59% 4.039 - - 4.039 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,59% 0,59% 4.037 - - 4.037 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,39% 0,39% 8.263 - - 8.263 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,36% 0,36% 25.715 -- - 25.715 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,36% 0,36% - - - - 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 0,67% 0,67% 10.449 - - 10.449 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,40% 0,40% 7.699 - - 7.699 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,28% 0,28% 102.421 - - 102.421 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,37% 0,37% 17.013 - - 17.013 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 0,37% 0,37% - - - - 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,43% 0,43% - - - - 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,38% 0,38% - - - - 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,45% 0,45% 4.208 - - 4.208 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 3.541 - - 3.541 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 3.541 - - 3.541 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 3.541 - - 3.541 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 3.541 - - 3.541 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 3.540 - - 3.540 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,35% 0,35% 6.877 - - 6.877 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 0,33% 0,33% 35.538 - - 35.538 

              

    
Totales 

  
5.092.954 4.747.931 51.949.122 61.790.006 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 
Al 1 de enero de 2010 
 
CORRIENTE  

Deudor Acreedor 
        Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais Moneda Tipo  Tasa de  Tasa de  Valor contable 

 
      

o unidad de  interés interés de 0 a de 1 a de 3 a  Total 

      
de reajuste amortización nominal efectiva 1 mes 3 meses 12 meses 01/01/2010 

              78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 2.980 5.987 18.263 27.230 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 4,40% 4,40% 15.250 30.661 134.796 180.707 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 81.513.400-1 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,60% 4,60% 1.528 1.533 - 3.060 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Cía Seguros Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 11.922 24.003 110.692 146.617 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 7.431 - 

 
7.431 

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 6.320 12.993 60.513 79.826 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 5,20% 5,20% - - 366.659 366.659 
96.885.930-7 Clinica Bicentenario S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Anual 2,70% 2,70% 9.635 - - 9.635 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF Anual 6,30% 6,30% 43.017 86.034 387.152 516.203 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,70% 

 
11.407 22.817 102.679 136.903 

78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 3,40% 3,40% 1.217 2.434 10.955 14.606 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable Mensual 4,80% 4,80% 874 1.748 7.867 10.489 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 4,20% 4,20% 4.213 8.425 37.914 50.552 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 3,20% 3,20% 6.463 12.926 58.165 77.554 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 0,40% 0,40% 4.761 9.522 42.849 57.132 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable Mensual 6,80% 6,80% 22.130 44.626 203.915 270.671 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 9.944 20.000 91.878 121.822 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% 3.822 7.687 35.332 46.841 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,53% 4,53% 4.099 8.243 37.854 50.196 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,39% 7,39% 693 1.398 6.493 8.584 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,35% 7,35% 693 1.398 6.501 8.592 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,31% 7,31% 693 1.398 6.500 8.591 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 928 1.868 8.586 11.382 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 8,28% 8,28% 525 1.056 4.860 6.441 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,45% 4,45% 3.709 7.459 144.844 156.012 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,76% 4,76% 964 1.947 9.091 12.002 

96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 3.092 6.218 28.557 37.867 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% 4.668 9.374 42.830 56.872 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 10,24% 10,24% 8.161 16.404 75.185 99.750 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,34% 5,34% 431 869 4.002 5.302 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,20% 5,20% 874 1.758 8.074 10.706 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,57% 5,57% 446 898 4.141 5.485 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 337 677 3.106 4.120 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 337 677 3.106 4.120 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 337 677 3.106 4.120 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 337 677 3.106 4.120 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 337 677 3.106 4.120 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 654 1.315 6.034 8.003 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,47% 4,47% 2.909 5.849 26.850 35.608 

              

    
Totales 

  
198.137 362.233 2.105.560 2.665.930 
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Nota 17. Otros Pasivos Financieros, Continuación 
 
Al 1 de enero de 2010 
 
NO CORRIENTE  

Deudor Acreedor 
        Rut Sociedad Pais Rut Banco o Instituciones Pais Moneda Tipo  Tasa de  Tasa de  Valor contable 

 
       

de  interés interéss De 1 a  De 3 a Más de Total 

       
amortización nominal efectiva 3 años 5 años 5 años 01/01/2010 

              78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Mensual 5,10% 5,10% 331.026 169.713 1.838.235 2.338.973 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF Mensual 4,40% 4,40% 343.595 108.687 0 452.282 
78.040.520-1  Avansalud S.A. Chile 81.513.400-2 Banco Bice Cía Seguros Chile UF Mensual 5,30% 5,30% 317.744 353.474 3.876.072 4.547.291 
96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile $ no reajustable Mensual 0,80% 0,80% 176.399 - - 176.399 
96.885.930-7 Clinica Bicentenario S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF Anual TAB 360+2,3% TAB 360+2,3% - - 15.763.330 15.763.330 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF Anual 6,30% 6,30% 836.787 1.255.181 4.148.276 6.240.244 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Anual 4,70% 4,70% 195.862 - - 195.862 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 4,20% 4,20% 33.833 - - 33.833 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 3,20% 3,20% 124.249 - - 124.249 
78.053.560-1 Clinica Tabancura S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable Mensual 4,00% 4,00% 139.136 - - 139.136 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable Mensual 6,80% 6,80% 604.593 689.625 2.233.595 3.527.813 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile UF Mensual 4,59% 4,59% 260.681 285.171 743.443 1.289.295 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% 36.572 - - 36.572 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,53% 4,53% 48.009 - - 48.009 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,39% 7,39% 14.039 - - 14.039 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,35% 7,35% 13.264 - - 13.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 7,31% 7,31% 13.256 - - 13.256 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 20.188 - - 20.188 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 8,28% 8,28% 14.456 - - 14.456 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,45% 4,45% 39.384 - - 39.384 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,76% 4,76% 23.444 - - 23.444 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 4,51% 4,51% 56.591 - - 56.591 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 3,83% 3,83% 87.091 - - 87.091 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF Mensual 10,24% 10,24% 139.357 - - 139.357 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,34% 5,34% 3.683 - - 3.683 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,20% 5,20% 8.351 - - 8.351 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 5,57% 5,57% 9.316 - - 9.316 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 7.264 - - 7.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 7.264 - - 7.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 7.264 - - 7.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 7.264 - - 7.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 7.264 - - 7.264 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,30% 4,30% 14.114 - - 14.114 
96.942.400-2 Megasalud S.A. Chile 97.032.000-8 BBVA Chile UF Mensual 4,47% 4,47% 62.911 - - 62.911 

              

    
Totales 

  
4.004.252 2.861.851 28.602.951 35.469.054 
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Nota 18. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

El detalle del rubro cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

 

31-03-2011  31/12/2010  01/01/2010 

 

Corriente No Corriente  Corriente No Corriente  Corriente No Corriente 

 

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

   

 

  

   
Documentos por pagar 4.887.798 -  3.184.412 -  3.586.918 - 
Cuentas comerciales 15.069.745 -  13.694.384 -  7.537.573 - 
Cuentas por pagar a 
empleados 1.479.483 - 

 
1.796.380 - 

 1.558.734 - 

Cuentas por pagar a médicos 2.858.343 -  3.728.724 -  2.099.870 - 
Otros 1.572.873 -  494.381 -  461.930 - 

   

 

  

   
Totales 25.868.242 -  22.898.281 -  15.245.025  

 
 
 
 
Nota 19. Provisiones por Beneficios del Personal 
 

Provisión por beneficios al personal 

Corrientes No corrientes 
 Saldos al 
 31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 31-03-2011 31-12-2010 01-01-2010 

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

       
Participaciones del personal 

                 
341.706  684.785 679.607                     -   - - 

    

     
Totales 

  
341.706  684.785 679.607                     -   - - 

 
 
En este ítem se agrupan las provisiones asociadas al personal, establecidas mediante contrato 
colectivo tales como participación en los resultados del Grupo. 
 
Naturaleza de clase de provisión: Obligaciones devengadas que se generan por los beneficios  
que tienen los trabajadores a medida que transcurra los períodos o hechos vinculados con los 
fijados contractualmente. 
 
Calendario de salidas de clase de provisión: Debido a la naturaleza de las provisiones los 
desembolsos se realizan en forma anual. 
 
Incertidumbres sobre la oportunidad y el importe de una clase de provisión: Los importes de 
estas provisiones son establecidos de acuerdo a las condiciones contractuales suscritas con el 
personal. 
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Nota 20. Capital, Resultados Acumulados, Otras Reserva 
 
Empresas Red Salud S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 18 de abril de 2008 
y su capital social fijado en la escritura de constitución, es de M$12.000.000, dividido en 
quince mil trescientos treinta acciones nominativas de una misma serie y valor, el cual se ha 
enterado de la siguiente forma: 
 
- Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. (Invesco S.A.), al momento 

de la constitución suscribió 15.329 acciones por un valor de M$11.999.227, de los cuales 
paga en el acto la suma de M$3.108.720. 

 
- Cámara Chilena de la Construcción A.G., suscribió una acción al momento de la 

constitución, acción que fue pagada el 2 de diciembre de 2008. 
 

Los aportes de capital de los accionistas se efectuaron de la siguiente forma: 
 

Fecha Accionista Aporte M$ 
    

18-04-2008 Invesco S.A. Participación del 92,5% de Megasalud S.A.  54.389 
18-04-2008 Invesco S.A. Participación del 70% de Clínica La Construcción S.A. 3.054.331 
02-12-2008 Invesco S.A. Dinero en efectivo 4.523.021 
03-12-2008 Cámara Chilena de la Construcción A.G. Dinero en efectivo 4.650 
29-12-2008 Invesco S.A. Dinero en efectivo 4.529.561 
  

Total 12.165.952 

 
El monto pagado por los accionistas incluye M$165.952 correspondiente a reajuste por 
Acciones suscritas pagadas con posterioridad a la constitución de la Sociedad, según lo 
establece el Artículo N°16 de la Ley N°18.046. 
 
La Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresas Red Salud S.A. celebrada con fecha 9 de 
mayo de 2008, acordó que la Sociedad se fusionara con su sociedad relacionada Inversiones 
Clínicas S.A. la cual se hizo efectiva a partir del 1 de julio de 2008, lo que significó incorporar 
capital por M$14.593.151 (históricos). 
 
En esta misma Junta se acordó aumentar el capital social en la suma de M$14.593.151 
(históricos) mediante la emisión de 5.190 nuevas acciones, sin valor nominal, de la misma serie 
y valor que las restantes acciones de la Sociedad. Las nuevas acciones, suscritas por Sociedad 
de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. (Invesco S.A.), se pagan con la transferencia 
de activos y pasivos de la sociedad Inversiones Clínicas S.A. consecuencia de la fusión 
acordada. 
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Nota 20. Capital, Resultados Acumulados, Otras Reserva, Continuación 
 
Con fecha 28 de diciembre de 2009 la Junta General Extraordinaria de Accionistas fue 
convocada con el objeto de pronunciarse sobre una reforma de los estatutos, a fin de aumentar 
el capital social mediante la emisión de 2.326 acciones de pago, las cuales serían colocadas en 
la suma total de UF404.915,0656 (M$8.458.358). La finalidad perseguida era que el aumento 
de capital fuera suscrito y pagado en su totalidad por el Servicio Médico de la Cámara Chilena 
de la Construcción, mediante el aporte en dominio a la Sociedad de 4.054.054 acciones de 
Megasalud S.A., toda vez que el aporte de las mismas se enmarca dentro de un proceso de 
reestructuración societario que han convenido los accionistas de la Sociedad y el Servicio 
Médico, éste último como accionista de la filial Megasalud S.A. Por lo anterior, se acordó 
emitir 977 acciones de pago el 29 de diciembre de 2009, para ser suscritas y pagadas mediante 
el aporte de 4.054.054 acciones emitidas por la filial Megasalud S.A. El monto total del aporte 
fue de M$4.337.565, de los cuales M$2.501.577, fueron capitalizados ya que corresponde al 
valor tributario del aporte y M$1.835.988 fueron registrados en otras reservas. El saldo del 
aumento de capital, esto es, las 1.349 acciones restantes, deben ser pagadas dentro de un plazo 
de 24 meses contado desde la fecha de la referida junta extraordinaria. 
 
Durante el año 2010, Servicios Médico de la cámara Chilena de la Construcción pagó 1.349 
acciones suscritas, en cumplimiento del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la fecha 28 de diciembre de 2009. 
 
Otras reservas: 

La composición de las otras reservas se originó de acuerdo a las siguientes transacciones: 
 
(1) La cuenta Otras Reservas se origina con motivo del aporte del capital que efectuó la 

matriz, Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. (Invesco S.A.), el cual 
fue cancelado con el traspaso de la participación que ésta poseía en Megasalud S.A. (un 
92,5%) y en Clínica Bicentenario S.A. (un 70%). La diferencia existente entre el valor 
aportado (M$3.108.720, históricos) y lo valores libros a los cuales éstas inversiones 
estaban registradas (M$50.219.147, históricos), fueron registrados en patrimonio como 
Otras Reservas no distribuibles, por ser esta transacción definida como unificación de 
intereses. 

 
(2) Reconocimiento de la utilidad y de Otras reservas  que Inversiones Clínicas S.A. registraba 

en forma previa a la fusión, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de junio de 2008, ascendente a M$1.451.388 y M$5.919.806 (históricos) 
respectivamente. Por corresponder esta reserva a las utilidades de la Sociedad absorbida, 
éstas pueden ser distribuidas como dividendo a sus accionistas. 

  



Empresas Red Salud S.A. y filiales 

 

83 

Nota 20. Capital, Resultados Acumulados, Otras Reserva, Continuación 
 

(3) La disminución de otras reservas del año 2010, corresponde a diferencia en la 
valorización de aportes efectuados a la Sociedad Administradora de Clínicas 
Regionales Dos S.A. 

 
Nota 21. Ganancia por Acción 

 
La ganancia básica por acción es calculada dividiendo el resultado disponible para accionistas 
por el número promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio. 
 

31-03-2011 31-12-2010 
M$ M$ 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de 
Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora (174.946)      6.684.399  
Resultado Disponible para Accionistas Comunes, Básico (129.948)      6.967.722  
Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico           22.846            22.172  

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción  (5,688)              314,258  

 
 
 
Nota 22. Ingresos por Actividades Ordinarias 
 

El rubro de ingresos ordinarios se encuentra compuesto por los siguientes conceptos: 
 
 

 
01-01-2011 

 
01-01-2010 

 
31-03-2011 

 
31-03-2010 

 
M$ 

 
M$ 

    Ingresos por prestaciones medicas ambulatorias      19.197.426  
 

     16.712.795  
Ingresos por prestaciones medicas hospitalarias         8.915.906  

 
       6.315.490  

    
Totales    28.113.332     23.028.285  
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Nota 23. Otras Ganancias 
 
 

 
01-01-2011 

 
01-01-2010 

 
31-03-2011 

 
31-03-2010 

 
M$ 

 
M$ 

    Recuperación de Gastos 21.365 
 

57.657 
Mantención Software 8.929 

 
3.137 

Comisión Pronto Pago 4.611 
 

4.006 
Utilidad Vta. Activo Fijo de Activo Fijo 40.200 

 
- 

Bajas de Activo Fijo - 
 

-156 
Gto por implementación Software -12.771 

 
-3.333 

Multas e Intereses -429 
 

-408 
Materiales Aseo -69.276 

 
- 

Publicidad - Propaganda -38.320 
 

- 
Otros Gastos Generales -23.340 

 
-9.205 

Arriendos 49.173 
 

- 
Otros  - 

 
68.239 

Totales -19.858 119.937 
 
 
Nota 24. Gastos del Personal 

 
Los gastos al personal (que se incluyen en costos de ventas y gasto de administración) al 31 
de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010, presentan el siguiente detalle. 

 
Al 31 de marzo de 2011 

 
Costos Gastos de 

 

31-03-2011 

 

de ventas administración 
 

Total 

 

M$ M$ 
 

M$ 
      Sueldos y salarios 12.259.081 3.174.908 

 

15.433.989 
Beneficios a corto plazo empleados 1.249.091 323.495 

 

1.572.586 
Otros gastos al personal 233.106 60.370 

 

293.476 

      Totales 13.741.278 3.558.773 
 

17.300.051 
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Nota 24. Gastos del Personal, continuación 
 

Al 31 de marzo de 2010 
 

 
Costos Gastos de 

 

31-03-2010 

 

de ventas administración 
 

Total 

 

M$ M$ 
 

M$ 

      Sueldos y salarios 12.035.615 3.272.885 
 

15.308.500 
Beneficios a corto plazo empleados 1.217.085 330.966 

 

1.548.051 
Otros gastos al personal 270.463 73.548 

 

344.011 

      Totales 13.523.163 3.677.399 
 

17.200.562 

 
 
Nota 25. Información Financiera por Segmento 

 
El Grupo revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, 
“Segmentos operativos” que establece las normas para informar respecto de los segmentos 
operativos y revelaciones relacionadas para productos, servicios y áreas geográficas. 
 
Al 31 de marzo de 2010 
 
Información general sobre resultados, activos y pasivos Ambulatorio Hospitalizado Totales 
 M$ M$ M$ 
      Ingresos ordinarios 20.641.360 7.471.972 28.113.332 
Costo de venta (16.539.440) (5.272.113) (21.811.553) 
 Margen bruto 4.101.920 2.199.859 6.301.779 
 Ingresos financieros 149.454 1.025 150.479 
Gastos de administración (3.856.104) (2.075.185) (5.931.289) 
Costos financieros (242.668) (237.538) (480.206) 
Otros gastos, por función (43.231) (64.846) (108.077) 
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas que se 
contabilizan por método participación 181.589 73.296 254.885 
Resultado por unidades de reajuste (28.257) (15.048) (43.305) 
Diferencias de cambio 53.657 58.129 111.786 
Otras ganancias (pérdidas) (7.581) (12.277) (19.858) 
 Ganancias antes de impuesto 308.779 (72.585) 236.194 
 Gasto por impuesto a las ganancias (209.036) (157.106) (366.142) 
 Ganancias del año 99.743 (229.691) (129.948) 

 Activos de los segmentos 167.102.816 50.378.829 217.481.645 
 Pasivo de los segmentos 86.383.507 29.883.792 116.267.299 
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Nota 25. Información Financiera por Segmento, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2010 
 
 
Información general sobre resultados, activos y pasivos Ambulatorio Hospitalizado Totales 
 M$ M$ M$ 
      Ingresos ordinarios 78.645.156 28.468.783 107.113.939 
Costo de venta -59.270.745 -18.893.148 -78.163.893 
 Margen bruto 19.374.411 9.575.635 28.950.046 
 Ingresos financieros 236.705 1.624 238.329 
Gastos de administración -13.421.941 -7.223.096 -20.645.037 
Costos financieros -684.498 -670.025 -1.354.523 
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas que se 
contabilizan por método participación 829.237 334.713 1.163.950 
Resultado por unidades de reajuste -434.475 -231.365 -665.840 
Otras ganancias (pérdidas) 184.260 298.406 482.666 
 Ganancias antes de impuesto 6.083.699 2.085.892 8.169.591 
 Gasto por impuesto a las ganancias -686.166 -515.703 -1.201.869 
 Ganancias del año 5.397.533 1.570.189 6.967.722 

 Activos de los segmentos 162.539.152 49.002.957 211.542.109 
 Pasivo de los segmentos 81.862.341 28.319.725 110.182.066 

 
 
Segmentos Geográficos 
 
El grupo no administra la información por segmento, sobre bases de zonas geográficas, por lo 
tanto, y en consideración a fue el costo de obtener dicha información resulta excesivo, ha 
decidido no presentarla (NIIF 8) 
 
Clientes más importes 
 
Los ingresos obtenidos de los 4 clientes más importantes del Grupo (Isapre Consalud 37%, 
Fonasa 17%, Isapre Cruz Blanca 11% e Isapre Banmédica-Vida Tres 11%), representan 
aproximadamente M$5.100.000 de los ingresos totales del Grupo al 31 de diciembre de 2010. 
 

Nota 26. Costos de Ventas 
 
La composición es la siguiente: 

 

 
31/03/2011  31/03/2010 

 
M$  M$ 

 
 

 Consumos de existencias 7.030.001 3.002.184 
Gastos del personal 13.741.278 13.523.163 
Depreciación 1.040.274 869.755 
 

 
 Total 21.811.553 17.395.102 
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Nota 27. Compromisos y Contingencias. 
 
Filial Megasalud  S.A.  
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad mantiene Boletas de Garantías emitidas por 
el Banco de Chile por M$25.437 y M$31.721, respectivamente, a favor de municipalidades y 
otras entidades públicas, por concepto de licitaciones de servicios. 
 
No existen otros compromisos ni contingencias que afecten a la Sociedad Matriz y sus 
Filiales. 
 

Nota 28 Hechos Relevantes. 
 
Durante el año 2010: 
 
Clínica Bicentenario S.A. 
 
Según Junta Extraordinaria de Accionistas con fecha 06 de julio de 2010, reducida a escritura 
pública con fecha 13 de julio de 2010 se acordó entre otros puntos, cambiar el nombre de la 
Sociedad por “Clínica Bicentenario S.A.”, y ampliar el objeto social.  
 
A la fecha se encuentra en proceso de construcción el edificio de la Clínica Bicentenario la 
cual entrará en operaciones en el año 2011.  
 
Megasalud S.A. 
 
Con fecha 29 de octubre de 2010 Megasalud Oriente Limitada y la sociedad Arauco 
Medicina Integral S.A., celebraron un contrato de “Compraventa de Activos y Cesión de 
Derechos” en virtud del cual la primera adquirió a la segunda, principalmente los derechos de 
operar la Clínica Arauco. Estos derechos se presentan registrados en Otros Activos, y se 
presentan en el corto y largo plazo, en función del período de amortización del contrato 
celebrado, el cual tiene una duración de 19 años. 
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Nota 29. Medio Ambiente 
 
Por la naturaleza del negocio de Red Salud S.A. y filiales, las Sociedades no se han visto 
afectadas, ya sea en forma directa o indirecta en lo que se refiere a la protección del medio 
ambiente. 
 

Nota 30. Hechos Posteriores 
 

El 10 de mayo de 2011, Empresas Red Salud S.A. amplificó por 100.000 la cantidad de 
acciones que tenía hasta esta fecha, pasando de 22.846 a 2.284.600.000 acciones, 
posteriormente realizó un aumento de capital de 715.400.000 acciones, de las cuales la 
Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción suscribió y pagó 254.100.000 
acciones por un valor total de M$12.019.970. 


