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ACTIVOS 30-06-2018 31-12-2017

 M$ M$

Activos corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 9.530.911       8.556.708       

Otros activos financieros, corrientes 6 81.907           -                      

Otros activos no financieros, corrientes 7 3.648.042       3.646.644       

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, neto 8 76.583.777     87.348.197     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 5.839.457       6.504.651       

Inventarios 10 4.288.608       4.284.936       

Activos por impuestos corrientes 16 5.417.989       4.388.220       

Total de activos corrientes 105.390.691 114.729.356 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta
36 -                840.851          

Total Activos no corrientes o grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para la venta
-                840.851        

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 7 1.210.096       1.024.968       

Cuentas por cobrar, no corrientes 8 2.830.500       -                

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 11 1.853.853       1.781.195       

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 6.392.307       5.691.998       

Plusvalía 13 2.215.596       2.215.596       

Propiedades, planta y equipo 14 267.345.701   264.542.724   

Propiedades de inversión 15 816.220          1.791.480       

Activos por impuestos diferidos 16 14.796.867     16.241.780     

Total de activos no corrientes 297.461.140 293.289.741 

Total de activos 402.851.831 408.859.948 

Nota
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PASIVOS 30-06-2018 31-12-2017

 M$ M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corrientes 17 20.640.020 29.225.965

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 62.283.530 56.994.003

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 2.172.657 16.529.933

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 6.093.229 6.914.702

Total Pasivos corrientes 91.189.436 109.664.603

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros, no corrientes 17 177.711.947 168.685.922

Pasivos por impuestos diferidos 16 22.063 893.228

Otros pasivos no financieros, no corrientes 11.572 11.573

Total de pasivos no corrientes 177.745.582 169.590.723

Total pasivos

Patrimonio

Capital pagado 20 58.041.139 58.041.139

Ganancias acumuladas 20 4.953.744     309.351

Otras reservas 20 60.890.507 60.891.154

Patrimonio, atribuible a los propietarios controladores 123.885.390 119.241.644

Patrimonio, atribuible a participaciones no controladora 10.031.423 10.362.978

Patrimonio neto total 133.916.813 129.604.622

Total de patrimonio y pasivos 402.851.831 408.859.948

268.935.018 279.255.326

Nota
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01-01-2018 01-01-2017 01-04-2018 01-04-2017

 30-06-2018 30-06-2017 30-06-2018 30-06-2017

M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 22 186.039.320 170.146.990 98.260.048 88.271.657

Costo de ventas 26 (139.465.346) (130.096.627) (71.964.330) (66.843.376)

Ganancia bruta 46.573.974 40.050.363 26.295.718 21.428.281

Gasto de Administración 27 (35.421.502) (31.793.828) (17.612.581) (16.112.763)

Otras ganancias 23 17.125.663 277.356 113.538 217.452

Ingresos financieros 28 134.211 87.236 63.023 43.376

Costos financieros 29 (4.743.419) (4.404.940) (2.612.349) (2.080.378)

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos 

que se 
-              -              -            -            

  contabilicen utilizando el método de la participación 11 72.658 870.598 72.658 492.000

Diferencias de cambio (4.135) (3.026) (1.316) (143)

Resultado por unidades de reajuste 30 (1.843.541) (1.976.198) (872.824) (1.175.316)

Ganancia, antes de impuestos 21.893.909 3.107.561 5.445.867 2.812.509

Gasto por impuestos a las ganancias 16 (7.212.692) (1.214.975) (1.807.081) (835.801)

Ganancia del año 14.681.217 1.892.586 3.638.786 1.976.708

Ganancia, atribuible a:

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 13.825.640 1.200.210 3.203.071 1.626.003

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 855.577 692.376 469.193 350.705

Ganancia del año 14.681.217 1.892.586 3.672.264 1.976.708

Ganancias por acción:

Ganancia por acción básica

Ganancia  por acción básica en operaciones continuadas 21 5,023          0,453          1,164 0,613

Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 21 -              -              - -

Ganancia por acción básica 5,023          0,453          1,164 0,613

Ganancia por acción diluida

Ganancias diluida por acción procedente de operaciones 

continuadas
21 5,023          0,453          1,164 0,613

Ganancias diluida por acción procedentes de operaciones 

discontinuadas
21 -              -              - -

Ganancias diluida por acción 5,023          0,453          1,164 0,613

Resultados Integrales: 01-01-2018 01-01-2017 01-04-2018 01-04-2017

 31-12-2018 30-06-2017 30-06-2018 30-06-2017

M$ M$ M$ M$

Ganancia del año 14.681.217   1.892.586     3.672.264 1.976.708

Otro resultado integral -              -              - -

Resultado integral total 14.681.217 1.892.586 3.672.264 1.976.708

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 13.825.640   1.200.210     3.203.071 1.626.003

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 855.577       692.376       469.193 350.705

Resultado integral total 14.681.217 1.892.586 3.672.264 1.976.708

Nota
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Nota
Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participacion

es no 

controladoras

Patrimonio 

neto total

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

19 58.041.139      60.890.507      309.351           119.240.997      10.362.978      129.603.975      

-                  -                  (8.332.100)       (8.332.100)        (389.103)         (8.721.203)        

19 58.041.139      60.890.507      (8.022.749)       110.908.897      9.973.875        120.882.772      

Ganancia del año -                  -                  13.825.640      13.825.640        855.577           14.681.217        

Resultado integral total -                  -                  13.825.640      13.825.640        855.577           14.681.217        

19 -                  -                  (770.032)          (770.032)           -                  (770.032)           

19 -                  -                  (79.115)            (79.115)             (798.029)         (877.144)           

-                  -                  (849.147)          (849.147)           (798.029)         (1.647.176)        

Saldo Final al 30 de Junio 2018 58.041.139   60.890.507   4.953.744      123.885.390   10.031.423   133.916.813   

Saldo Inicial al 01 de enero de 2018

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Saldo Inicial 

Cambios en patrimonio:

Resultado Integral:

Dividendos

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Total incremento (disminución) en el patrimonio
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Nota
Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participacion

es no 

controladoras

Patrimonio 

neto total

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

20 53.541.139      61.944.882      4.625.075        120.111.096      11.199.697      131.310.793      

20 53.541.139      61.944.882      4.625.075        120.111.096      11.199.697      131.310.793      

Ganancia del año -                  -                  1.200.210        1.200.210          692.376           1.892.586          

Resultado integral total -                  -                  1.200.210        1.200.210          692.376           1.892.586          

20 -                  -                  (5.523.850)       (5.523.850)        (1.857.872)      (7.381.722)        

20 -                  (844.720)         166.504           (678.216)           -                  (678.216)           

-                  (844.720)         (5.357.346)       (6.202.066)        (1.857.872)      (8.059.938)        

Saldo Final al 30 de Junio de 2017 53.541.139   61.100.162   467.939         115.109.240   10.034.201   125.143.441   

Resultado Integral:

Dividendos

Incremento (disminución) por transferencias y otros 

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Cambios en patrimonio:

Saldo Inicial 

Saldo Inicial al 01 de enero de 2017
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Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota 01-01-2018 01-01-2017

30-06-2018 30-06-2017

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 211.993.453  190.991.668

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas - 9.792

Otros cobros por actividades de operación 455.225        211.103       

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (136.114.309) (120.991.639)

Pagos a y por cuenta de los empleados (55.476.042)   (54.532.832)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (54.704)         (90.774)

Otros pagos por actividades de operación (421.387)       (885.996)      

Dividendos recibidos 9 1.210.403      -              

Intereses recibidos 37.062          20.299

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.529.605)    (1.616.067)

Otras entradas (salidas) de efectivo (498.481)       (607.996)      

    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 19.601.615 12.507.558

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otro negocio - (1.803.000)   

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 1.218.129      -              

Compras de propiedades, planta y equipo (10.397.176)   (8.381.481)   

Compras de activos intangibles (653.182)       (46.864)        

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 15.169.500    -              

Intereses recibidos 39.271          -              

Otras entradas (salidas) de efectivo 118.728        414.167       

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 5.495.270 (17.677.795)

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

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 11.681.967    546.242

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 26.705.487    30.448.032

Reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación (37.184.833)   (15.334.614)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (12.930.529)   (7.000.000)   

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (3.754.260)    (4.314.989)   

Dividendos pagados (3.664.363)    (749.889)

Intereses pagados (4.976.753)    (4.325.093)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (24.123.284) (730.311)

973.601 1.960.069

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 602               (234)            

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 974.203 1.959.835

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 6 8.556.708 6.371.530

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 6 9.530.911 8.331.365

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 

los  cambios en la tasa de cambio
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Nota 1 - Información Corporativa 

 

A continuación, se detallan las Sociedades incluidas en la consolidación de Empresas Red Salud S.A., 

en adelante el Grupo. 

 

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 Señor 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. 

 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y 

Seguros con fecha 21 de diciembre de 2011 bajo el número de registro 1088, a partir del 21 de 

diciembre de 2011. 

 

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. 

 

El domicilio social y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran en Santiago de Chile, en la 

calle Avenida Santa María N°2810 Piso 2, comuna de Providencia, Santiago de Chile. 
 

 

La propiedad de Empresas Red Salud S.A. a las fechas indicadas es la siguiente: 

 

Accionistas 

30-06-2018  31-12-2017 
     

Nº acciones %  Nº acciones % 

Inversiones La Construcción S.A. 2.752.327.164 99,99  2.752.327.164 99,99 

Cámara Chilena de la Construcción A.G.. 1 0,01  1 0,01 
      
 2.752.327.165 100,00  2.752.327.165 100,00 

 

 

La Sociedad es controlada por la Cámara Chilena de la Construcción A.G. (Matriz última) en forma 

indirecta a través de Inversiones La Construcción S.A. 

 

Megasalud S.p.A. 

 

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 Señor Juan San Martín Urrejola. 

 

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de septiembre de 2015 y reducida a escritura 

pública con fecha 23 de octubre de 2015, se acordó transformar la sociedad anónima Megasalud S.A. 

en una sociedad por acciones, , subsistiendo su misma personalidad jurídica, y modificar su nombre 

por el de “Megasalud SpA”, y con probación de un nuevo texto de los estatutos sociales por el que se 
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regirá la Sociedad transformada, el cual reemplaza orgánicamente a su actual acto pacto y contiene 

todas las modificaciones que la Junta acordó introducir 

 

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.p.A. 

 

Clínica La Construcción S.A., se constituyó como Sociedad Anónima Cerrada mediante escritura 

pública de fecha 20 de julio de 1998, con el nombre de “Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.”.  

 

Con fecha 13 de diciembre de 2006 se acuerda, cambiar el nombre de la Sociedad por Clínica la 

Construcción S.A. Posteriormente con fecha 13 de julio de 2010 se acuerda modificar el nombre de 

la Sociedad por “Clínica Bicentenario S.A.”, y ampliar el objeto social. 

 

En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2014 y reducida a escritura pública 

con fecha 2 de junio de 2014, se acordó transformar la sociedad anónima Clínica Bicentenario S.A. 

en una sociedad por acciones, subsistiendo su misma personalidad jurídica, y modificar su nombre 

por el de “Clínica Bicentenario SpA”, y con probación de un nuevo texto de los estatutos sociales por 

el que se regirá la Sociedad transformada, el cual reemplaza orgánicamente a su actual acto pacto y 

contiene todas las modificaciones que la Junta acordó introducir 

 

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. 

 

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.p.A. 

 

Clínica Avansalud Providencia S.A. se constituyó por escritura pública del 1 de junio de 1992, como 

sociedad continuadora del “Centro de Diagnóstico Avanzado y Cirugía Mayor Ambulatoria 

Limitada”.  

 

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.”. 
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En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2014 y reducida a escritura pública 

con fecha 2 de junio de 2014, se acordó transformar la sociedad anónima Clínica Avansalud S.A. en 

una sociedad por acciones, subsistiendo su misma personalidad jurídica, y modificar su nombre por 

el de “Clínica Avansalud SpA”, y con probación de un nuevo texto de los estatutos sociales por el 

que se regirá la Sociedad transformada, el cual reemplaza orgánicamente a su actual acto pacto y 

contiene todas las modificaciones que la Junta acordó introducir. 

 

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. 

 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A.   

 

Servicios Médicos Tabancura Limitada fue constituida mediante escritura pública de fecha 27 de 

septiembre de 1990 ante Notario Público de Santiago Señor Félix Jara Cadot. El 14 de agosto de 

2014, por escritura pública, se procedió a transformar la Sociedad cambiando su razón social de 

“Servicios Médicos Tabancura S.A.” a “Servicios Médicos Tabancura S.P.A.” 

 

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 

estos. 

 

Inmobiliaria Clínica S.p.A. 

 

Inmobiliaria Clínica S.A. fue constituida mediante escritura pública de fecha 27 de mayo de 2010 

ante el Notario Público de Santiago Señor Iván Torrealba Acevedo. El 14 de agosto de 2014, por 

escritura pública, se procedió a transformar la Sociedad cambiando su razón social de “Inmobiliaria 

Clínica S.A.” a “Inmobiliaria Clínica S.P.A.” 

 

Su objeto 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. 

 

Oncored S.p.A. 

 

Oncored S.p.A. es una sociedad por acciones, constituida mediante escritura pública de fecha 7 de 

noviembre de 2011 ante el Notario Público de Santiago Señor Iván Torrealba Acevedo. 

 

Su objeto es otorgar y financiar, por cuenta propia, asociados con terceros o por cuenta de éstos, todo 

tipo de prestaciones de salud, servicios y procedimientos médicos, de diagnósticos y tratamiento de 

enfermedades. 

 

TI Red S.p.A. 

 

TI Red S.p.A. es una sociedad por acciones, constituida mediante escritura pública de fecha 2 de junio 

de 2014 ante el Notario Público de Santiago Señor Iván Torrealba Acevedo. 
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Su objeto es la creación, comercialización, instalación, desarrollo y mantenimiento de programas 

computacionales, así como la gestión y tramitación de las licencias y permisos que corresponda al 

uso y comercialización de los mismos; como así mismo cualquier tipo de negocio o empresa que se 

relacione directa o indirectamente con el objetivo social. 

 

Administradora Clínicas Regionales Seis S.p.A.  

 

Administradora Clínicas Regionales Seis S.p.A. es una sociedad por acciones, constituida a través de 

la división de la Sociedad Administradora Clínicas Regionales Dos S.A., mediante Acta de la Junta 

General Extraordinaria de Accionistas de Administradora Clínicas Regionales Dos S.A., celebrada el 

12 de diciembre de 2014.   

 

Su objeto es la inversión en establecimientos e infraestructura de clínicas y la prestación de servicios, 

sea por cuenta propia, en asociación con terceros o por encargo de estos últimos, de cualquier 

naturaleza a establecimientos destinados al funcionamiento de hospitales, clínicas, policlínicos, 

centros médicos y servicios de salud en general, como asimismo, la realización de inversiones para 

este mismo fin, y la ejecución de otras actividades, operaciones, actos, contratos y servicios 

complementarios o relacionados directa o indirectamente con el objeto social.   

 

La Sociedad toma control de esta Subsidiaria con fecha 27 de abril de 2015 (ver Nota 12). 

 

Inversiones CAS S.p.A.  

 

Con fecha 23 de octubre de 2015, en Junta General Extraordinaria de Accionistas se acordó la división 

de Megasalud S.p.A. la cual se dividió en 2 sociedades una continuadora legal que conserva la misma 

personalidad jurídica y razón social y otra que se formó como consecuencia de la división, a partir 

del 01 de enero de 2016, denominada Inversiones CAS S.p.A., una sociedad por acciones. 

 

Su objeto es invertir en toda clase de derechos en sociedades, asociaciones, acciones, valores 

mobiliarios, títulos de crédito, efecto de comercio y, en general, en toda clase de bienes corporales e 

incorporales.   

 

Nota 2 - Bases de Preparación 

 

Bases de Preparación 

 

Los estados financieros consolidados por los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y de 31 de 

diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo con instrucciones y normas de la Comisión para 

el Mercado Financiero (CMF, ex SVS), y de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).  

Los mencionados estados financieros consolidados intermedios fueron aprobados por el Directorio 

con fecha 24 de agosto de 2018. 

 

Los estados financieros consolidados intermedios por el período terminado al 30 de junio de 2018 
han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Empresas Red Salud S.A. 

y sus Subsidiarias (en adelante el “Grupo” o la “Sociedad”).  
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Período Cubierto 
 

Los presentes estados financieros consolidados se presentan de forma comparativa de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

- Estados de situación financiera consolidados intermedios, al 30 junio de 2018 y 31 de diciembre de 

2017.  

- Estados de resultados integrales consolidados intermedios, por los períodos de seis y tres meses 

terminados al 30 de junio de 2018 y 2017.  

 

- Estados consolidados intermedios de cambios en el patrimonio neto, por los períodos de seis meses 

terminados al 30 de junio de 2018 y 2017.  

 

- Estados de flujo de efectivo consolidados intermedios, por los periodos de seis meses terminados al 

30 de junio de 2018 y 2017.  

 

Bases de Medición 

 

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del principio de 

costo, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF.  

 

Presentación de Estados Financieros 

 

Estados Consolidados de Situación Financiera  

 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y 

como no corrientes, los de vencimientos superior a dicho período. 

 

Estados Consolidados de Resultados Integrales  

 

El Grupo ha optado por presentar sus estados de resultado clasificados por función. 

 

Estados Consolidados de Flujo de Efectivo  

 

El Grupo presenta sus estados de flujos de efectivos, utilizando el método directo. 

 

Base de Conversión 

 

Los activos y pasivos en dólares estadounidenses (US$), Unidades de Fomento (UF) y Euro, 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     Euro

30.06.2018 651,21 27.158,77 760,32

31.12.2017 614,75 26.798,14 739,15

30.06.2017 664,29 26.665,09 758,32  
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Moneda Funcional  
 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de cada una de las entidades se valoran 

utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera.  

 

Las cifras incluidas en los estados financieros consolidados adjuntos están expresadas en miles de 

pesos chilenos, siendo el peso chileno la moneda funcional y de presentación del Grupo. 

 

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) Bases de Consolidación  

 

(i) Subsidiarias 

 

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla una entidad cuando está 

expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y 

tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta.  

 

Los estados financieros consolidados Intermedios al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 

2017, incluyen las siguientes Sociedades: 

 

RUT Sociedades País 
Moneda 

funcional  

% Participación 

31-06-2018 31-12-2017 

Directo  Indirecto  Total Directo 

96.942.400-2 Megasalud S.p.A. y Subsidiarias Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

96.885.930-7 Clínica Bicentenario S.p.A y Subsidiaria Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. (***) Chile Peso 92,20 - 92,20 92,20 

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. y Subsidiaria Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

78.053.560-1 Servicios Médicos Tabancura S.p.A. y Subsidiaria Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

76.123.853-1 Inmobiliaria Clínica S.p.A. Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

76.181.326-9 Oncored S.p.A. y Subsidiaria Chile Peso 100,00 - 100,00 100,00 

76.411.758-1 TI Red S.p.A.  Chile Peso 100,00 - 100,00 100,00 

76.837.677-8 Inversiones CAS S.p.A.  Chile Peso 99,99 - 99,99 99,99 

76.434.619-K Administradora de Clínicas Regionales Seis S.p.A y Subsidiarias Chile Peso 100,00 - 100,00 100,00 

76.160.932-7 Inversalud del Elqui S.A.  Chile Peso - 70,56 70,56 70,56 

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inversiones Clínica Rancagua S.A.  Chile Peso - 62,60 62,60 62,60 

99.577.240-K Inversalud Valparaíso S.p.A.  Chile Peso - 98,62 98,62 98,62 

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A. (*) Chile Peso - 81,58 81,58 81,58 

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile Peso - 74,60 74,60 74,60 

76.451.668-0 Inversiones Clínicas La Serena S.p.A (**) Chile Peso - 62,71 62,71 62,71 

 

(*)  Con fecha 25 de enero de 2017, la sociedad Administradora Clínicas Regionales Seis S.p.A. 

compra de 13,25% de la Sociedad Inversalud Magallanes S.A. 

(**)   Con fecha 26 de abril 2017, la sociedad Administradora Clínicas Regionales Seis S.A. realizó 

el pago de 17 acciones suscritas de Inversiones Clínicas La Serena S.p.A, durante el periodo 

los accionistas minoritarios realizaron el pago de 22 acciones, el porcentaje de participación 

de la Sociedad con estos movimientos accionarios al 31.12.2017 quedó en 62,71%. 

 

(***)  Con fecha 03 de octubre de 2017, Empresas Red Salud, suscribió y pago la emisión de 

10.000.000 acciones realizada por Clinica Iquique equivalente a M$2.178.000. Esta 

operación generó un aumento del porcentaje de participación en un 5,28% y una dilución del 

minoritario en la proporción correspondiente. 
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Todas estas transacciones fueron registradas como una unificación de intereses de entidades bajo 

control común. 

 

Los estados financieros de las 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 modificadas, cuando es necesario, para uniformarlas 

con las políticas adoptadas por el Grupo. 

 

Las adquisiciones de las sociedades subsidiarias 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 (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 integral. 

En una combinación de negocios realizada por etapas, la Sociedad medirá nuevamente su 

participación previa en el patrimonio de la adquirida por su valor razonable en la fecha de adquisición 

y reconocerá la ganancia o pérdida resultante, si la hubiese, en el resultado del período. 

 

(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 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 el 20% o más del poder de voto de otra entidad, así como también 

cuando la sociedad tiene influencia significativa en el directorio de la entidad asociada. 

 

Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen el control conjunto 

del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Esas partes se denominan participantes en 

un negocio conjunto. 
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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 las obligaciones legales o implícitas, o haya realizado pagos a nombre de la sociedad 

en la cual participa. 

 

(iv) Operaciones controladas de forma conjunta 

 

Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto 

del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con 

el acuerdo. Esas partes se denominan operadores conjuntos. 

 

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 intercompañías y cualquier ingreso o gasto no realizado que surjan de 

transacciones intercompañías 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.  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. 

 

b)  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 a las fechas de las transacciones. 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de balance son 

reconvertidos la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no 

monetarios que son valorizados al valor razonable en una moneda extranjera 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 en moneda extranjera, que se midan en términos de costos históricos, se convertirán 

utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. 
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c)  Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

 
El efectivo y equivalentes 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 equivalentes al efectivo se reconocen en el estado 

de situación financiera al costo amortizado. 

 

d) Instrumentos Financieros 

 

Política aplicable después del 1 de enero de 2018 

 

i. Reconocimiento y medición inicial 

 

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando se 

originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando 

el Grupo se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

 

Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación 

significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una 

partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de 

financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción. 

 

ii. Clasificación y medición posterior 

 

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, 

inversión en instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral, 

inversión en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o 

a valor razonable con cambios en resultados. 

 

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Grupo 

cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los 

activos financieros afectados son reclasificados en el primer día del primer período sobre el que se 

informa posterior al cambio en el modelo de negocio. 

 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes 

y no está medido a valor razonable con cambios en resultados: 

 

– el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 

activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

– las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
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Una inversión en un instrumento de deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable 

con cambios en resultados: 

 

– el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto 

obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y 

– las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 

En el reconocimiento inicial de una inversión en un instrumento de patrimonio que no es mantenida 

para negociación, el Grupo puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento 

inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta 

elección se hace individualmente para cada inversión. 

 

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable 

con cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor 

razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el 

reconocimiento inicial, el Grupo puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna 

otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable 

con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si 

haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que 

surgiría en otro caso. 

 

El Grupo realiza una evaluación en el que se mantiene un activo financiero a nivel de cartera ya que 

este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información 

a la gerencia. La información considerada incluye: 

– las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la práctica. 

Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, 

mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos 

financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo 

esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos; 

 

– cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia 

del Grupo; 

– los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos 

en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos; 

– cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor 

razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y 

– la frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas 

ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 

 

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en 

cuentas no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del 

Grupo de los activos. 

 

Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento 

es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en 

resultados. 
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Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo 

financiero en el momento del reconocimiento inicial. El ‘interés’ se define como la contraprestación 

por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente 

durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos (por ejemplo, 

el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un margen de utilidad. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal e intereses, el Grupo 

considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero 

contiene una condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los flujos de 

efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al hacer esta evaluación, el Grupo 

considera: 

 

– hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de los flujos de efectivo; 

– términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable; 

– características de pago anticipado y prórroga; y 

– términos que limitan el derecho del Grupo a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos 

(por ejemplo, características de “sin responsabilidad”). 

 

Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal 

e intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del 

principal e intereses sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales 

razonables para el término anticipado del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero 

adquirido con un descuento o prima significativo de su importe nominal contractual, una característica 

que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe 

nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también 

pueden incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como 

consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado es 

insignificante en el reconocimiento inicial. 

 

iii. Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y 

pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se 

reconocen en resultados. 

  

iv. Activos financieros al costo amortizado 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. El 

costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. 

El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda 

extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en 

cuentas se reconoce en resultados. 

 

v. Identificación y medición de deterioro sobre instrumentos financieros y activos del contrato 

 

El Grupo reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por: 

 

– los activos financieros medidos al costo amortizado; 

– los activos de contratos (según lo definido en la Norma NIIF 15). 
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El Grupo mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 

durante el tiempo de vida del activo. 

 

Las estimaciones de pérdidas por deudores comerciales y activos del contrato siempre se miden por 

un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Al 

determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 

reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo considera la información 

razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta 

incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del 

Grupo y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.  

 

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan 

de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento 

financiero. 

 

El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual 

máximo durante el que el Grupo está expuesto al riesgo de crédito. 

 

Activos financieros con deterioro crediticio 

En cada fecha de presentación, el Grupo evalúa si los activos financieros registrados al costo 

amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financieros tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han 

ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo financiero. 

Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 

observables: 

 

– dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 

– una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora; 

– se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera; o 

– la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades 

financieras. 

 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2018 

 

El Grupo clasifica los activos financieros no derivados en las siguientes categorías: activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta el 

vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y activos disponibles para la venta. 

 

El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos financieros. 

 

vi. Activos financieros y pasivos financieros -  Reconocimiento y baja en cuentas 

 

El Grupo reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los instrumentos de deuda 

emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se 

reconocen inicialmente a la fecha de contratación. 

 



EMPRESAS RED SALUD S.A. Y SUBSIDIARIAS  

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

al 30 de Junio 2018 (no auditado) y 31 de Diciembre 2017 

 

    25 

 

El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero, cuando expiran los derechos contractuales sobre 

los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere derechos a recibir los flujos de efectivo 

contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos. Cualquier 

participación en estos activos financieros dados de baja en cuentas que sea creada o retenida por el 

Grupo es reconocida como un activo separado.  

 

El Grupo da de baja en cuenta, un pasivo financiero, cuando sus obligaciones contractuales son 

pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 

 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el 

estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando el Grupo tenga el derecho, 

exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar el 

importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

vii. Activos financieros no derivados -  Medición 

 

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. Con posterioridad 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.  

 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 

Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado 

como mantenido para negociación o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los costos 

de transacción directamente atribuibles se reconocen en resultado cuando se incurren. Los activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultado se miden al valor razonable y los cambios en 

el mismo, incluyendo cualquier ingreso por dividendos o intereses, se reconocen en resultados. 

 

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

 

Estos activos se reconocen inicialmente al valor razonable más cualquier costo de transacción 

directamente atribuible. Posteriormente, se miden al costo amortizado usando el método de interés 

efectivo. 

 

Activos financieros disponibles para la venta 

 

Estos activos se reconocen inicialmente a valor razonable más cualquier costo de transacción 

directamente atribuible.  
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iii. Pasivos Financieros no derivados -  Medición 

 

Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable menos los costos 

de transacción directamente atribuibles. Posterior a reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos 

al costo amortizado usando el método del interés efectivo. 

 

iv. Identificación y medición de deterioro 

 

El Grupo evalúa 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.  

 

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 sus cuentas por cobrar tanto a nivel de un activo 

específico como colectivo. Todas las cuentas por cobrar significativas a nivel individual son 

evaluadas en búsqueda de un deterioro específico, y las que no son reconocidas como deterioradas 

específicamente, son posteriormente evaluadas en busca de cualquier signo de deterioro que se haya 

incurrido pero que aún no haya sido identificado. Las cuentas por cobrar que no sean individualmente 

significativas, son evaluadas colectivamente en busca de deterioro agrupándolas por características 

de riesgo similares. 

 

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 deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes.  

 

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 se encuentran deterioradas o existen indicios de ello. 

 

e) Uso de Estimaciones y Juicios 
 

La preparación de los estados financieros 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 se describe en las siguientes notas:  
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- Provisiones y contingencias. 

- Estimación de la vida útil de plantas y equipos. 

- Estimación de la vida útil de los activos intangibles. 

- La valorización de activos para estimar de pérdidas por deterioro de los mismos. 

- Estimación de la recuperabilidad de las cuentas por cobrar 

- Los resultados fiscales de las distintas Sociedades que se declararán ante las respectivas 

autoridades Tributarias en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos 

saldos relacionados con activos por impuestos diferidos. 

- Beneficios a los empleados 

- La recuperación de activos por impuestos diferidos 
 

f) Propiedades, Planta y Equipo 

 

i. Reconocimiento y medición 

 

Las partidas de propiedades, planta y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada 

y eventuales pérdidas por deterioro. 

 

El costo incluye desembolso que es directamente atribuible 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 propiedades, 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 las propiedades, 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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iii. Depreciación 

 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo 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  20 - 80 

Planta y equipos 3 - 10 

Equipos médicos y dentales 3 - 15 

Equipos de tecnología de la información 2 - 5 

Vehículos 3 - 5  

Remodelaciones y mejoras 2 -5 
 
Mejoras en de bienes arrendados:  

Instalaciones                2-5 (*)  
 
(*) O la duración del contrato, el que sea menor 

 

g) Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles son registrados al costo de adquisición 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 máximo de 60 meses. 

 

 

ii. Costos de investigación y desarrollo 
 

Los costos 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.  
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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) Combinaciones de negocios 

 
Las adquisiciones de negocios se contabilizan por el método de la adquisición. La contraprestación 

transferida en una combinación de negocios se mide al valor razonable, que se calcula como la suma 

de los valores razonables en la fecha de adquisición, de los activos transferidos por el Grupo, los 

pasivos incurridos por el Grupo con respecto a los propietarios anteriores de la adquirida, y las 

participaciones patrimoniales emitidas por el Grupo a cambio del control de la adquirida. Los costos 

relacionados con la adquisición se reconocen en los resultados al ser incurridos.  

 

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen 

a su valor razonable, exceptuando lo siguiente:  

 
• Los activos o pasivos por impuestos diferidos, y activos o pasivos relacionados con 

acuerdos de beneficios a los empleados se reconocen y miden de acuerdo con la NIC 12 

Impuestos a la renta y la NIC 19, respectivamente;  
 

• Los pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con acuerdos de pagos basados en 

acciones de la adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones del Grupo celebrados 

para reemplazar los acuerdos de pagos basados en acciones de la adquirida se miden de 

conformidad con la NIIF 2 en la fecha de adquisición; y  
 

• Los activos (o grupo de activos para su disposición) que son clasificados como mantenidos 

para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones descontinuadas se miden de acuerdo con esa Norma.  

 

La Plusvalía se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el importe de 

cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación 

patrimonial previamente poseída por la adquiriente (si hubiese) en la adquirida sobre los importes 

netos a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. Si, 

luego de una reevaluación, los importes netos a la fecha de adquisición de los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos exceden la suma de la contraprestación transferida, el importe de 

cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable de la participación 

previamente poseída por la adquiriente en la adquirida (si la hubiese), dicho exceso se reconoce 

inmediatamente en resultados como una ganancia por una compra en términos muy ventajosos.  
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Las participaciones no controladoras que son participaciones en la propiedad actuales y que otorgan 

a sus tenedores una parte proporcional de los activos netos de la entidad en el caso de liquidación se 

pueden medir inicialmente ya sea al valor razonable o bien a la parte proporcional, de las particiones 

no controladoras, de los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. La 

elección de la base de medición se hace sobre la base de transacción por transacción. Otros tipos de 

participaciones no controladoras se miden al valor razonable o, cuando procede, sobre la base 

especifica en otra NIIF. 

 
Cuando la contraprestación transferida por el Grupo en una combinación de negocios incluye activos 

o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación se mide al 

valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación transferida 

en una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación 

contingente que se califican como ajustes del periodo de medición se ajustan retrospectivamente, con 

los correspondientes ajustes contra la Plusvalía.  

 

Los ajustes del período de medición son ajustes que surgen de información adicional obtenida durante 

el “período de medición” (el cual no puede exceder a un año desde la fecha de adquisición) acerca de 

hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición.  

 

La contabilización posterior para los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente 

que no se califican como ajustes del periodo de medición depende de la forma cómo se clasifica la 

contraprestación contingente. La contraprestación contingente que se clasifica como patrimonio no 

se vuelve a medir en posteriores fechas de reporte y su liquidación posterior se contabiliza dentro del 

patrimonio. La contraprestación contingente que se clasifica como un activo o un pasivo se vuelve a 

medir en posteriores fechas de reporte de acuerdo con la NIC 39, o la NIC 37 Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, según proceda, reconociéndose los resultados correspondientes 

en el resultado del período.  

 
Cuando se realiza una combinación de negocios en etapas, la participación patrimonial mantenida 

previamente por el Grupo en la adquirida se vuelve a medir a la fecha de adquisición a su valor 

razonable y la ganancia o pérdida resultante, si hubiese, se reconoce en los resultados. Los importes 

resultantes de la participación en la adquirida anteriores a la fecha de adquisición que habían sido 

previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican a resultados, siempre y cuando 

dicho tratamiento fuese apropiado en caso de que se vendiera dicha participación.  

 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios no está finalizada al cierre del período 

de reporte en que la combinación ocurre, el Grupo informa los importes provisionales de las partidas 

cuya contabilización está incompleta. Durante el período de medición, se ajustan esos importes 

provisionales (ver párrafos anteriores), o se reconocen los activos o pasivos adicionales que existían 

en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, habrían afectado los importes reconocidos en esa 

fecha.  
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i) Plusvalía  

 
La Plusvalía que surge de una adquisición de un negocio, se registra al costo según se establece en la 

fecha de adquisición del negocio (ver punto vii anterior) menos las pérdidas acumuladas por deterioro, 

si las hubiere. Para fines de la evaluación del deterioro, la plusvalía es asignada a cada una de las 

unidades generadoras de efectivo (o grupos de unidades generadoras de efectivo) del Grupo que se 

espera obtengan beneficios de las sinergias de la combinación.  

 

Una unidad generadora de efectivo a la cual se le ha asignado la plusvalía es sometida a evaluaciones 

de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia, si existe un indicio de que la unidad podría haber 

sufrido deterioro. Si el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que su 

importe en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero a reducir el importe en libro de cualquier 

plusvalía asignada a la unidad y luego proporcionalmente a los otros activos de la unidad, tomando 

como base el importe en libros de cada activo en la unidad. Cualquier pérdida por deterioro por la 

plusvalía se reconoce directamente en los resultados. Una pérdida por deterioro reconocida para la 

plusvalía no se reversa en periodos posteriores.  

 

Al momento de la venta de la unidad generadora de efectivo pertinente, el importe atribuible de 

plusvalía se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por la venta. 

  

j) Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 

 

Las participaciones en sociedades sobre las que el Grupo ejerce el control conjuntamente con otra 

sociedad o en las que posee una influencia significativa, se registran siguiendo el método de 

participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume a menudo en aquellos casos 

en los que el Grupo posee una participación superior al 20%, o en aquellos casos en que el Grupo está 

representado en el directorio de una sociedad. 

 

El método de participación consiste en registrar el porcentaje de participación en el patrimonio de la 

sociedad emisora. Si el importe resultante fuera negativo se deja la participación a cero a no ser que 

exista el compromiso por parte del Grupo de reponer la situación patrimonial de la emisora, en cuyo 

caso se registra la correspondiente provisión para riesgos y gastos.  

 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación, y 

los resultados obtenidos por estas sociedades que corresponden a Empresas Red Salud y Subsidiarias 

conforme a su participación, se incorporan, netos de su efecto tributario a la cuenta de resultados 

“Participación en las ganancias (perdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 

utilizando el método de la participación”. 

 

k) Compensación de Saldos y Transacciones 
 

Como norma general en los estados financieros consolidados no se compensan los activos y pasivos, 

ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida 

por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.   

 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación en el Grupo tiene la intención de liquidar 
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por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 

presentan netos en la cuenta de resultados. 

 

l) 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”). 

 

Unidades generadoras de efectivo: Ingresos por prestaciones médicas hospitalarias, ambulatorias y 

arrendamientos de inmuebles y estacionamientos. 

 

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.  
 

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.  

 

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.   
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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. 

 

m) Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 

La Sociedad y sus Subsidiarias en Chile determinan la base imponible y calculan su impuesto a la 

renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias 

entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas 

establecida en NIC 12 “Impuestos a las Ganancias (ver Nota 15). 

 

n) Deudores Comerciales 
 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente 

por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por 

pérdidas por deterioro del valor.  

 

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe 

evidencia objetiva de que el Grupo no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeuda. El 

importe del deterioro se reconoce en cuentas de resultados. 
 

o) Inventarios 
 

Los inventarios se valorizan 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. 
 

p) Provisiones 
 

Empresas Red Salud S.A. y Subsidiarias 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. 
 

q) 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. 
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r) 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 dos 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. 

 

Los segmentos operativos que mejor traduce dicho enfoque de Administración conllevan a los 

siguientes: 

 

- Atenciones Ambulatorias: Segmento cuyo contenido abarca las prestaciones médicas y 

dentales ambulatorias. 

- Atenciones Hospitalarias: Corresponde a las prestaciones hospitalarias entregadas. 

 

s)  Reconocimiento de Ingresos 
 

Bajo NIIF 15, Empresas Red Salud y subsidiarias reconocen los ingresos cuando se ha transferido el 

control de los productos y servicios al cliente.  

 

Ingresos ordinarios: Los ingresos por prestación de servicios médicos y dentales, son reconocidos a 

lo largo del tiempo cuando el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios 

proporcionados por el desempeño del grupo a medida que la entidad lo realiza. Los ingresos son 

medidos con base en la consideración especificada en el contrato y excluye los montos recibidos de 

terceras partes. 

 

La contraprestación total en los contratos de servicios se asigna a todos los servicios en función de 

sus precios de venta independientes. El precio de venta independiente se determina sobre la base de 

los precios de lista a los que el Grupo vende los servicios en transacciones separadas.  

 

Ingresos por arrendamientos: Los ingresos por arrendamientos de propiedades son reconocidos una 

vez que se ha prestado el servicio. 

 

t) Beneficios al Personal 
 

Corresponde a beneficios corrientes que se registran por los montos que se espera sean cancelados. 
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u) Arrendamientos 
 

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento: 

   

Al inicio, el Grupo determina si el acuerdo es o contiene un arrendamiento. 

 

El Grupo separa los pagos y demás contraprestaciones requeridas por el acuerdo, al inicio del mismo 

o tras haber hecho la correspondiente reconsideración, entre los derivados del arrendamiento y los 

derivados de los otros elementos, sobre la base de sus valores razonables relativos. Si el Grupo 

concluye para un arrendamiento financiero que es impracticable separar con fiabilidad los pagos, 

reconocerá un activo y pasivo por un mismo importe, igual al valor razonable del activo subyacente 

identificado; posteriormente, el pasivo se reducirá por los pagos efectuados, reconociendo la carga 

financiera imputada a dicho pasivo mediante la utilización de la tasa de interés incremental del 

endeudamiento del comprador. 

 

Activos arrendados: 

 

Los activos mantenidos por el Grupo bajo arrendamientos que transfieren al Grupo sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad son clasificados como arrendamientos 

financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual al menor entre el valor 

razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Con posterioridad al 

reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable al activo 

correspondiente. 

 

Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamiento operativo y no 

se reconocen en el estado de situación financiera del Grupo. 

 

Pagos por arrendamiento: 

 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultado en forma lineal 

durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos por arrendamientos recibidos son reconocidos 

como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el plazo de este. 

 

Los pagos mínimos por arrendamiento realizados bajo arrendamientos financieros son distribuidos 

entre la carga financiera y la reducción de la carga viva. La carga financiera total se distribuye entre 

los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obliga una tasa de interés 

constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

 

v) Distribución de Dividendos 
 

Los dividendos provisorios y definitivos se registran como menos “patrimonio total” en el momento 

de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de 

Empresas Red Salud, mientras que en el segundo la responsabilidad recae en la Junta General 

Ordinaria de Accionistas.  

 

La provisión por dividendo mínimo se registra teniendo en consideración el 30% de la utilidad del 

año de acuerdo con lo establecido en la Ley de sociedades anónimas. 
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w) Acciones comunes 
 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles 

directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, 

netos de cualquier efecto tributario. 

 

x) Ingresos y costos Financieros  
 

Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en base al período devengado y a la tasa de interés 

efectiva sobre el saldo pendiente. 

  

y)  Ganancia (Pérdida) por acción 

 

La ganancia básica por acción se calcula, como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del 

período atribuible a Empresas Red Salud S.A., y el número medio ponderado de acciones ordinarias 

de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de 

Empresas Red Salud S.A., en poder de alguna sociedad subsidiaria, si en alguna ocasión fuera el caso. 

En el período 2018 y 2017, Empresas Red Salud S.A. y Subsidiarias no han realizado ningún tipo de 

operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluida, diferente del 

beneficio básico por acción. 

 

z) Cambios en las políticas contable 

 

Empresas Red Salud S.A. ha adoptado a partir del 1 de enero de 2018, la norma NIIF 9-Intrumentos 

Financieros, emitida en julio de 2014, la cual resultó en cambios en las políticas contables y ajustes 

en los montos reconocidos en los estados financieros. De acuerdo con las disposiciones transitorias 

de la NIIF 9.7.2.15, las cifras comparativas no se han re-expresado. Por consiguiente, la información 

presentada para el año 2017 no refleja los requerimientos de NIIF 9, sino que aquellos establecidos 

en NIC 39. 

 

Las políticas contables fueron cambiadas para cumplir con la NIIF 9 emitida por la IASB en julio de 

2014. La NIIF 9 reemplaza las disposiciones de la NIC 39 relativas al reconocimiento, clasificación 

y valorización de activos y pasivos financieros; des-reconocimiento de instrumentos financieros; 

deterioro de activos financieros y contabilidad de coberturas. La NIIF 9 también modifica 

significativamente otras normas relacionadas con instrumentos financieros como la NIIF 7 

Instrumentos Financieros. 

La adopción de la norma NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre las políticas contables del 

grupo para los siguientes elementos: 

 

- Clasificación y medición de activos financieros 

- Clasificación y medición de pasivos financieros 

 

La Sociedad aplica el Modelo Simplificado para reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo 

de la vida del activo para sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Por 

consiguiente, la Administración reconoce pérdidas crediticias esperadas o basada en pérdidas 

crediticias esperadas durante toda la vida de sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 

cobrar. 
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En general, la Administración aplica el modelo de pérdidas crediticias esperadas de NIIF 9, lo que 

resulta en el reconocimiento anticipado de pérdidas crediticias para los correspondientes ítems de los 

estados financieros e incrementa el importe de la provisión por cobro dudoso reconocida para estos 

ítems. 

 

La Administración ha concluido la etapa de evaluación de la implementación de esta nueva norma y 

ha determinado el impacto en sus estados financieros, de pasar de un modelo de “pérdida incurrida” 

a un modelo de “pérdida esperada” para estimar las pérdidas crediticias futuras. El resultado de esa 

evaluación fue el siguiente: 

 
Partidas existentes al 1/1/2018 

sujetas a deterioro bajo NIIF 9 

Nota Atributos de riesgo crediticio al 1/1/2018 Corrección de valor adicional 

por pérdidas al 1/1/2018 

M$ 

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar  

8 La Sociedad aplicó el enfoque simplificado y 
reconoció PCE durante el tiempo de vida de estos 

activos 

(12.021.332) 

 

La corrección de valor adicional por pérdidas de M$12.021.322 al 1 de enero de 2018 ha sido 

reconocida contra resultados retenidos, neta del correspondiente impacto por impuestos diferidos de 

M$3.300.129, resultando en una disminución neta en resultados retenidos de M$ 8.721.203 al 1 de 

enero de 2018.  

La reconciliación entre la provisión final por deterioro en conformidad con NIC 39 con el saldo de 

apertura determinado en conformidad con NIIF 9 para los instrumentos financieros anteriores al 1 de 

enero de 2018 se revela en las correspondientes notas 

 

aa) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e Interpretaciones del Comité de 

Interpretaciones de IFRS) 
 

i. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 

financieros.  

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018. 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación y medición de transacciones de pagos 

basados en acciones (enmiendas a NIIF 2) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018. 

Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 

4 “Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4) 

Enfoque de superposición efectivo cuando se 

aplica por primera vez la NIIF 9.  Enfoque de 

aplazamiento efectivo para períodos anuales 

iniciados en o después del 1 de enero de 2018, y 

sólo disponible durante tres años después de esa 

fecha. 
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Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas 

a NIC 40) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018. 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y 

NIC 28) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018.  

Marco Conceptual para la Información Financiera 

Revisado 

Efectivo desde su publicación en Marzo 29, 2018 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y 

consideración anticipada 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2018. 

 

Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumento Financieros 

La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos 

financieros y pasivos financieros, deterioro de activos financieros, y contabilidad de cobertura 

general.  

 

Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en los estados 

financieros consolidados intermedios de la Sociedad se describen en la nota z) Cambios en 

las políticas contable 

 

Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 

Contratos con Clientes 

La Administración ha evaluado el impacto de la aplicación de NIIF 15, concluyendo que la 

aplicación de esta norma posee un impacto significativo en los estados financieros de la 

Sociedad.  

ii. Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su 

Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 

28) 

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente 

Características de prepago con compensación negativa 

(enmiendas a NIIF 9) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 
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Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios 

Conjuntos (enmiendas a NIC 28) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 

11, NIC 12 y NIC 23) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones 

(enmiendas a NIC 19) 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a 

las ganancias 

Períodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

 

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 16 y CINIIF 23, sin 

embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas 

normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. 

Nota 4 - Gestión de Riesgo 

 

Las empresas que conforman el Grupo Red Salud están expuestas a un conjunto de riesgos de 

mercado, financieros y operacionales propios de la actividad prestadora de servicios de salud. La 

estructura de gobierno corporativo ha sido diseñada y opera con ese principal propósito: administrar 

y atenuar los riesgos de la actividad prestadora. Actualmente, la dirección superior de las compañías 

filiales está radicada en el directorio central de la sociedad holding, compuesta de 7 integrantes, 

quienes entregan las orientaciones para la gestión de cada una de esas compañías. Así, las decisiones 

de inversión, financiamiento, y comerciales están radicadas en el Directorio de Red Salud.  

Los principales riesgos a los que están expuestos los negocios son: normativo, de mercado, 

operacional, de crédito, liquidez y gestión de capital. 

Riesgos Normativos  

 

El sector de salud está sometido a rigurosas normas de entrega de la prestación 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. 

Para ello, las subsidiarias deben dar cumplimiento a las exigencias de la Superintendencia de Salud 

que, a través del establecimiento de un marco normativo, regula los derechos y deberes que tienen las 

personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. 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.  
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Riesgo Operacional 

 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta originado de causas asociadas con los 

procesos, el personal, la tecnología e infraestructura del grupo, derivados de todas las operaciones de 

este. Para esto, el Grupo cuenta con políticas y procedimientos de control interno que minimizan los 

riesgos operacionales asociados a la administración de sus recursos. Los riesgos operacionales del grupo 

son administrados de manera individual por cada una de las Subsidiarias en concordancia con normas 

y estándares definidos a nivel de grupo.  

El objetivo de la gestión de riesgos operacionales es proteger, de manera eficiente y efectiva a los 

trabajadores, el medio ambiente, los activos de la Sociedad y la marcha del negocio en general. 

Riesgo de Mercado 

 

Esta industria en general presenta una baja exposición al ciclo económico, sin embargo, variables de 

mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc., pueden producir 

pérdidas económicas por una desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos, debido 

a la nominación o indexación de éstos a dichas variables. 

A nivel del mercado financiero, el Grupo, está expuesto a los siguientes riesgos: 

Riesgos de tasa de interés 

 
El riesgo de tasa de interés se expresa como la sensibilidad del valor de los activos y pasivos 

financieros frente a las fluctuaciones de las tasas de interés de mercado. Las obligaciones financieras 

del Grupo corresponden a préstamos de entidades financieras, arrendamiento financiero y 

obligaciones con el público.  

Al 30 de junio de 2018, estas obligaciones se encuentran estructuradas mayoritariamente tasas de 

interés fijas (91%). Por lo que, la exposición a variación de tasas de interés es menor. De todas formas, 

la porción de deuda a tasa variable a junio 2018 corresponde a M$18.429.020 aproximadamente y 

tiene una sensibilidad de M$184.290 anuales en intereses adicionales por cada 100 puntos bases de 

variación de la tasa de referencia. 

 

Riesgo efectos inflación 

 

Al 30 de junio de 2018, un 68% de la deuda de la Sociedad está en UF y por lo tanto se encuentra 

sujeto a variaciones por efecto de la inflación. Dicho lo anterior, Chile es un país estable en términos 

de inflación, por lo tanto, no representa un riesgo relevante para la Sociedad. 

Riesgo de tipo de cambio  

 

El Grupo no tiene un impacto por efecto de variación en el tipo de cambio, ya que no tiene operaciones 

significativas en otras monedas. 

 

 

 

 

 



EMPRESAS RED SALUD S.A. Y SUBSIDIARIAS  

Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios 

al 30 de Junio 2018 (no auditado) y 31 de Diciembre 2017 

 

    41 

 

Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el Grupo, si un cliente o contraparte 

en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 

principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Sociedad. 

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

- Activos financieros: corresponde a los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, como 

valores negociables. La capacidad del Grupo de recuperar estos fondos a su vencimiento 

depende de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados. En cualquier caso, 

los montos asociados a estas cuentas son menores y están diversificados tanto por filial como 

por institución financiera. 

 

- 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 las Subsidiaria, no sean 

capaces de cobrar todo el importe que se les adeudan, de acuerdo con los términos originales 

de las cuentas a cobrar.  Para ello, mantiene una política vigente de riesgo de 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. 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017, la exposición neta total de la Sociedad y subsidiarias 

a los Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes desciende a M$76.583.777 y 

M$87.348.197, respectivamente. Como atenuante de este riesgo está el hecho que este total de cuentas 

por cobrar está altamente atomizado entre las distintas subsidiarias y dentro de éstas, entre muchos 

clientes que adeudan pequeños montos. 

 

La cobranza de los clientes es gestionada por área de cobranzas interna en cada una de nuestras 

Subsidiarias. Para aquellos clientes que permanecen incobrables, la gestión de cobranza prejudicial y 

judicial es realizada por empresas de abogados externos.  

Entre los principales clientes del Grupo, se encuentran las Isapres, Fonasa, empresas en convenio y 

particulares. De dichos clientes es importante mencionar lo siguiente:  

• Las Isapres, presentan un mínimo nivel de morosidad producto de la regulación 

existente en el sector asociada al aseguramiento de la capacidad financiera de dichas 

instituciones. Dado lo anterior, no existen contingencias significativas respecto a este 

tipo de clientes.  

• Las cuentas por cobrar correspondientes a Fonasa presentan un riesgo de crédito bajo, 

por constituir una entidad proveedora de seguridad social financiada por aportes 

directos del Estado.  

• En el caso de empresas en convenio, particulares y copago, estas presentan el mayor 

nivel de riesgo relativo. Sin embargo, el Grupo realiza acciones de cobranza 

internamente, seguidas de acciones prejudiciales y judiciales a través de abogados 

externos. Por otra parte, es importante mencionar que el cobro de un paciente 

hospitalario se encuentra respaldado por pagarés, documentos que son devueltos a 

dichos pacientes una vez que se realiza el correspondiente pago de la cuenta o la 

documentación de la misma. 
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• La exposición es atomizada por montos de baja cuantía sobre el total de la cuenta de 

deudores, por tanto, la diversificación de las partidas que componen la cuenta 

disminuye el riesgo de crédito. 

 

Riesgo de Liquidez 

 

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Sociedad y sus Subsidiarias para amortizar o refinanciar 

a precios de mercado razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para 

ejecutar sus planes de negocios con fuentes de financiamiento estables. Los indicadores de liquidez 

al cierre del ejercicio son los siguientes: 

 
Razones Financieras   

 30-06-2018 31-12-2017 

Liquidez   

Liquidez corriente (veces) 1,16x 1,05x 

Razón ácida (veces) 1,11x 1,01x 
   
Endeudamiento   

Endeudamiento total  2,01x 2,16x 

Deuda corriente  0,34x 0,39x 

Deuda Financiera corriente 0,10x 0,15x 

Deuda no corriente  0,66x 0,61x 

Deuda financiera / patrimonio total (veces) 1,48x 1,53x 

 

Dado lo anterior, y considerando que, 30 de junio de 2018 el 10.4% (14.8% al 31 de diciembre de 

2017), de la deuda financiera de la sociedad es de corto plazo, se puede concluir que la Sociedad 

cuenta con los flujos financieros necesarios para cubrir sus obligaciones. 

La Sociedad mensualmente actualiza sus proyecciones de flujos de caja y recurrentemente efectúa un 

análisis de la situación financiera, del entorno económico y análisis del mercado de deuda con el 

objeto de, en caso de requerirlo, contratar nuevos financiamientos o reestructurar créditos existentes 

a plazos que sean coherentes con la capacidad de generación de flujos de los diversos negocios en 

que participa la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, cuenta con líneas bancarias de corto plazo 

aprobadas, que permiten reducir ostensiblemente el riesgo de liquidez. 

Los pasivos financieros del Grupo al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se detallan a 

continuación agrupados por vencimientos: 

 
Saldo al Saldo al

30.06.2018 31.12.2017

Pasivos Financieros M$ M$

Hasta 90 días 10.430.335 15.340.732

Entre 90 días y 1 año 10.209.685 13.885.233

Entre 1 y 3 años 39.973.372 29.753.363

Entre 3 y 5 años 46.077.356 52.964.655

Más de 5 años 91.661.219 85.967.904

Total pasivos financieros 198.351.967 197.911.887
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Gestión del capital 

 

La gestión del capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. Los objetivos de 

Empresas Red Salud S.A. en relación con la gestión del capital son el salvaguardar la capacidad del 

mismo para continuar como empresa en funcionamiento, además de procurar un buen rendimiento 

para los accionistas. 

 

Para cumplir con estos objetivos, la Sociedad permanentemente monitorea el retorno que obtiene en 

cada uno de sus negocios, manteniendo su correcto funcionamiento y maximizando de esta manera 

la rentabilidad de sus accionistas. Parte de este seguimiento de cada negocio consiste en procurar que 

la toma de decisiones acerca de los instrumentos financieros de inversión cumpla con el perfil 

conservador de la Sociedad, además de contar con buenas condiciones de mercado.  

 

Dentro de las actividades relacionadas con la gestión de capital, la Sociedad revisa diariamente el 

saldo de caja, en base al cual toma decisiones de inversión. 

 

Empresas Red Salud S.A. maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no ponga 

en riesgo su capacidad de pagar sus obligaciones u obtener un rendimiento adecuado para sus 

inversionistas. 

El Grupo ha financiado su cartera de proyectos, tanto con recursos generados por su operación, como 

a través de contratos con instituciones bancarias y leasing financiero. Cada proyecto de inversión 

tiene una política de financiamiento particular, definida por pautas aprobadas por el Comité de 

Inversiones.  

De acuerdo con lo anterior y a las Políticas establecidas por la Sociedad, con fecha 21 de diciembre 

de 2011, se obtuvo el registro de dos líneas de bonos: Serie A y Serie C, una a 10 años y la otra a 30 

años, por un monto de hasta 2.000.000 Unidades de Fomento (UF) inscritas en el Registro de Valores 

de la Superintendencia de Valores y Seguros con los números 697 y 698 respectivamente. En el 

primer trimestre del 2012, la Matriz realizo la primera colocación en el mercado local de bonos 

desmaterializados y al portador por un total de M$21.800.000 a una tasa de colocación de 6,70% y 

UF 1.000.000, a una tasa de interés del 4,14% de la serie A y Serie C respectivamente. 

 

Con fecha 9 de agosto 2017, Empresas Red Salud realizó su primera colocación en el mercado local 

de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea de 10 años, inscrita en el Registro de 

Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el número 860, con fecha 25 de Julio de 

2017, cuyas características más relevantes son las siguientes: Bonos de la Serie E, por una suma total 

de UF1.200.000, con vencimiento al 30 de junio de 2022. La emisión se realizó a una tasa de 

colocación de 2,09% 

 

Empresas Red Salud S.A. maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento no ponga 

en riesgo su capacidad de pagar sus obligaciones u obtener un rendimiento adecuado para sus 

inversionistas. 
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Nota 5 - 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 desde su colocación. 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo a las fechas que se indican es la siguiente: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Efectivo en caja 516.658 637.229

Saldos en bancos 4.548.677 6.470.033

Fondos mutuos (1) 4.465.576 1.449.446

Totales 9.530.911 8.556.708
 

 

(1) Corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija, de bajo riesgo y alta 

liquidez valorizadas al valor cuota al cierre de cada uno de los ejercicios. 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo, no tiene restricciones de disponibilidad.  

 

La información del efectivo y equivalentes al efectivo por moneda es la siguiente:  

 

Nota Moneda 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Peso Chileno 9.528.530 8.555.305

Dólar 1.223 277

Euro 1.157 1.125

Otros 1 1

Totales 9.530.911 8.556.708  

file:///C:/Users/Sylvia%20Matus/Dropbox%20(REDSALUD)/FECU/FECU%202017/30092017/07%20Informe%20EEFF%20300092017/Red%20Salud/V062017_Red_Salud_S.A_y_Subdiarias.xlsx
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Conciliación de los pasivos que surgen de actividades de financiamiento: 

 

Provenientes Utilizados
Intereses 

pagados

Dividendos 

Pagados
Total

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

Préstamos bancarios (Nota 16.a) 84.071.918 38.387.454 (37.184.833) (1.585.208) - (382.587) 702.724 -         2.173.072 - 86.565.127

Obligaciones con el público (Nota 16.d) 60.142.948 - - (1.940.234) - (1.940.234) 545.056         1.225.238 - 59.973.008

Arrendamiento financiero (Nota 16.b) 53.697.022 - (3.754.260) (1.451.311) - (5.205.571) 618.997 955.232         1.520.613 227.539 51.813.832

Préstamos de empresas relacionadas (Nota 9) 12.832.094 - (12.930.529) - - (12.930.529) 75.835 -              22.600 -

Dividendos 3.554.926 (3.664.363) (3.664.363) - -                      -   880.223 770.786

Total 214.298.908 38.387.454 (53.869.622) (4.976.753) (3.664.363) (24.123.284) 1.942.612 955.232 4.941.523 1.107.762 199.122.753

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente

Nuevos 

arrendamientos 

financieros

Otros 

cambios (3)

Costos 

financieros 

(2)

Pasivos que se originan de actividades de 

financiamiento

Saldo al 

1/1/2018 (1)

Flujos de efectivo de financiamiento

Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al 

30/06/2018 

(1)

Diferencias 

de cambio

 
 

 

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente 

(2) Corresponde al devengamiento de intereses 

(3) Corresponde a provisión dividendo 70% resultado 2017, que a la fecha no se ha pagado 
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Nota 6 - Otros Activos Financieros 

 

Los otros activos financieros corrientes, son los siguientes: 

 

Corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Depósitos a plazo 81.907       -            

Totales 81.907      -           

 
 

Nota 7 - Otros Activos no Financieros 

 

Los otros activos no financieros corrientes y no corrientes en cada año, son los siguientes: 

 
Corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Anticipo a proveedores 717.103 681.548

Soporte y mantención 12.116 29.082

Garantías 461.388 363.595

Seguros anticipados 123.489 83.071

Gastos anticipados 1.491.705 1.684.907

Bonificación 889 por cobrar 23.877 28.728

Remanente crédito fiscal 815.728 729.971

Otros 2.636 45.742

Totales 3.648.042 3.646.644
 

 

 

No corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Garantías 519.319     255.745

Inversiones en asociadas no controladas inferiores al 20% 9.658         9.658

Aporte de financiamiento reembolsable por capacidad (1) 326.109     318.568

Soporte y mantención 5.000         5.000

Gastos anticipados 189.847     435.997

Otros 160.163     -            

Totales 1.210.096 1.024.968
 

 

(1) Corresponde a desembolsos entregado a Aguas Andinas, efectuados para solventar la expansión 

de la infraestructura hidráulica por la construcción de la Clínica Bicentenario. 
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Nota 8 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 30 de junio de 2018 y 31 

de diciembre de 2017, es la siguiente 

 
31.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Deudores comerciales 22.578.112 22.716.155

Documentos por cobrar 21.952.677 22.218.548

Otras cuentas por cobrar 69.066.588 66.771.384

Deterioro de cuentas por cobrar (37.013.600) (24.357.890)

Totales 76.583.777 87.348.197

No Corrientes 31.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Otras cuentas por cobrar 2.830.500 -              

2.830.500 -              

 
El movimiento de las provisiones, realizadas sobre los deudores comerciales, es el siguiente: 

 
Otras 

PROVISIÓN Deudores Documentos Cuentas 

Comerciales por Cobrar por Cobrar Total

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2018 (4.077.962)    (13.285.037)  (6.994.891)    (24.357.890)  

Provisiones adicionales (*) (3.227.303)    (3.117.566)    (8.026.494)    (14.371.363)  

Reducciones derivadas de castigos (13.838)        758.620        233.692        978.474        

Liberación de provisiones 297.141        (22.313)        515.725        790.553        

Reclasificación de provisiones (264.209)      (69.342)        280.177        (53.374)         

Total al 30.06.2018 (7.286.171) (15.735.638) (13.991.791) (37.013.600)

Otras 

PROVISIÓN Deudores Documentos Cuentas 

Comerciales por Cobrar por Cobrar Total

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2017 (2.617.209) (9.468.080) (5.463.953) (17.549.242)

Provisiones adicionales (1.954.593) (3.131.986) (2.364.490) (7.451.069)

Reducciones derivadas de castigos 34.548 1.346.143 441.366 1.822.057

Liberación de provisiones 730.207 521.045 415.014 1.666.266

Reclasificación de provisiones (270.915) (2.552.159) (22.828) (2.845.902)    

Total al 31.12.2017 (4.077.962) (13.285.037) (6.994.891) (24.357.890)

 
(*) Saldo incluye ajuste de IFRS 9  
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La antigüedad de saldos de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se muestra a 

continuación: 

 
0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses 1 a 5 años 5 y más  años Totales

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

Deudores comerciales 4.970.893 1.833.579 2.497.087 12.378.877 897.676 22.578.112

Documentos por cobrar 12.650.569 773.122 1.819.704 4.516.166 2.193.116 21.952.677

Otras cuentas por cobrar 39.795.798 11.695.286 10.033.927 9.789.717 582.360 71.897.088

Deterioro de cuentas por cobrar (3.063.907) (2.511.737) (5.980.281) (22.057.757) (3.399.918) (37.013.600)

Total al 30-06-2018 54.353.353 11.790.250 8.370.437 4.627.003 273.234 79.414.277

0 a 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses 1 a 5 años 5 y más  años Totales

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

Deudores comerciales 15.034.932 1.688.639 3.249.323 2.676.571 66.690 22.716.155

Documentos por cobrar 4.608.081 2.010.431 2.297.674 11.027.144 2.275.218 22.218.548

Otras cuentas por cobrar 45.163.236 6.878.054 6.232.759 8.013.285 484.050 66.771.384

Deterioro de cuentas por cobrar (623.358) (757.714) (2.988.152) (17.552.404) (2.436.262) (24.357.890)

Total al 31-12-2017 64.182.891 9.819.410 8.791.604 4.164.596 389.696 87.348.197  
 

 

Nota 9 - Cuentas con Entidades Relacionadas  

 

Las transacciones entre la Sociedad y sus filiales relacionadas corresponden a operaciones habituales 

en cuanto a su objeto y condiciones. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de 

consolidación y no se revelan en esta nota 

 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 

 

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

 

30.06.2018 31.12.2017

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ 3.975.504          3.641.067      

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.CH.C Chile Asociada Prestaciones médicas $ 311.458             201.770         

70.016.010-6 Servicio Médico C.CH.C. Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ 66.322              -                

81.826.800-9 Caja de Compensación Los Andes Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ 303.532             272.588         

71.330.800-5 Fundación Asistencia Social C.CH.C Chile Matriz Común Arriendo y gastos comunes $ -                   22.703           

81.458.500-K Cámara Chilena de la Construcción A.G. Chile Accionista Arriendo y gastos comunes $ 4                      322               

72.489.000-8 Corporación de la Salud de la C.CH.C. Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ 113.755             93.655           

75.184.400-K Corp. de Bienestar Mutual de Seg C.CH.C Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ -                   1.130            

76.093.416-K Administradora de Clinicas Regionales Dos S.A. Chile Matriz Común Cta Mercantil $ 970.858             947.967         

99.003.000-6 Cía de Seguros Vida Camara Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ 52.292              32.000           

65.083.038-5 Corporacion Mejor Salud para Chile Chile Matriz Común Reconocimiento de deuda $ -                   15.714           

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ -                   24                 

70.016.010-6 Servicio Médico C.Ch.C Chile Matriz Común Prestaciones médicas $ -                   65.153           

76.837.500-3 Clínica Regional Curicó S.p.A. Chile Matriz Común Otras Cuentas por Cobrar $ 45.732              155               

96.876.240-0 Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. Chile Matriz Común Dividendos por Recibir $ -                   1.210.403      

Totales 5.839.457 6.504.651

Corriente
Rut Nombre de la Sociedad País Relación societaria Naturaleza de la transacción Moneda
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Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 

 

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

 

30.06.2018 31.12.2017

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Chile Matriz Cuenta mercantil UF -                   12.832.094    

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Chile Matriz Recuperación de gastos $ -                   5                   

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Chile Matriz Dividendo $ 770.032             2.905.887      

56.032.920-2 Comunidad Edificio CCHC Chile Matriz Común Arriendos pagados $ 23.398              4.292            

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.CH.C Chile Asociada Prestaciones medicas $ 50                     12.813           

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.CH.C Chile Asociada Dividendo $ 13                     741               

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Matriz Común Arriendos pagados UF 1.635                2.002            

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Matriz Común Anticipo prestaciones médicas $ 802.437             620.931         

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Chile Matriz Común Recuperación de gastos $ 574.466             149.916         

70.285.100-9 Camara Chilena de la Construcción A.G. Chile Matriz Común Otras cuentas por Pagar $ 626                   -                

96.963.660-3 Hospital Clínico Viña del Mar S.A. Chile Asociada Prestaciones médicas $ -                   1.252            

Totales 2.172.657 16.529.933

Rut Nombre de la Sociedad País Relación societaria Naturaleza de la transacción Moneda
Corriente
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Transacciones entre partes relacionadas 

 

Durante el período informado se generaron las siguientes transacciones entre empresas relacionadas: 

Nombre Completo de la Sociedad

 relacionada con que se                                                                           Naturaleza de  la Transacción

realizó la transacción    

56.032.920-2 Comunidad Edificio C.Ch.C. Matriz Común Arriendos y Gtos Comunes $ Chile 192.994               192.994                     134.884            134.884                    

65.083.038-5 Corporacion de la Salud de la C.CH.C Matriz Común Prestaciones Medicas $ Chile 807.181               314.936                     280.587            241.930                    

65.083.038-5 Corporacion Mejor Salud para Chile Matriz Común Préstamo $ Chile 10.000                 218                            -                   -                            

 70.016.010-6 Servicio Médico C.Ch.C. Asociada Servicios por Convenios $ Chile 19.159                 19.159                       -                   -                            

70.016.010-6 Servicio Médico C.Ch.C. Asociada Prestaciones Medicas $ Chile 675.192               346.741                     238.554            218.442                    

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.Ch.C. Asociada Arriendos y Gtos Comunes $ Chile 988.327               320.288                     459.620            408.639                    

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.Ch.C. Asociada Compra Insumos $ Chile 25.682                 (21.581)                     23.761              (19.967)                     

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.Ch.C. Asociada Insumos Pagados $ Chile -                       -                            409.352            -                            

70.285.100-9 Mutual de Seguridad C.Ch.C. Asociada Prestaciones Medicas $ Chile 1.468.818            1.197.404                  1.013.262         751.736                    

 70.285.100-9  Mutual de Seguridad C.CH.C Asociada Compra acciones $ Chile 1.019.736            351.697                     -                   -                            

70.360.100-6 Asociación Chilena de Seguridad Matriz Común Insumos Pagados $ Chile 540.268               -                            -                   -                            

70.360.100-6 Asociación Chilena de Seguridad Matriz Común Prestaciones Medicas $ Chile 565.793               475.456                     -                   -                            

76.093.416-K Administradora de Clínicas Regionales Dos S.A. Asociada Cuenta Corriente Mercantil $ Chile 489.293               217.707                     24.165              24.165                      

76.093.416-K Administradora de Clínicas Regionales Dos S.A. Asociada Cuentas por cobrar $ Chile 181.043                                   -  -                   -                            

81.458.500-K Cámara Chilena de la Construcción A.G. Matriz Común Arriendos y Gtos Comunes $ Chile 663                      663                            1.892                1.892                        

81.826.800-9 Caja de Compensación Los Andes Matriz Comun Reembolso de Gastos $ Chile 1.181                   1.181                         1.470                1.470                        

81.826.800-9 Caja de Compensación Los Andes Matriz Comun Servicios por Convenios Cobrados $ Chile 135.729               135.729                     143.012            143.012                    

81.826.800-9 Caja de Compensación Los Andes Matriz Comun Arriendos y Gtos Comunes $ Chile 244.157               244.157                     30.194              15.526                      

 81.826.800-9  Caja de Compensación Los Andes  Matriz Común Arriendos y Gtos Comunes pagados $ Chile 15.089                 -                            -                   -                            

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Matriz Cuenta Corriente Mercantil UF Chile -                       -                            6.709.667         290.333                    

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Matriz Costo aval $ Chile -                       -                            60.000              -                            

94.139.000-5 Inversiones La Construcción S.A. Matriz Dividendo $ Chile 8                          -                            7.405.885         -                            

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Matriz Común Arriendos y Gtos Comunes cobrados $ Chile 86.499                 86.301                       298.112            154.522                    

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Matriz Común Prepago Prestaciones Afiliados $ Chile 1.618.496            -                            -                   -                            

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Matriz Común Recuperación de gastos $ Chile 101.271               101.162                     -                   -                            

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Matriz Común Prestaciones Medicas $ Chile 29.242.294          2.265.397                  25.873.982       18.299.304               

96.856.780-2 Isapre Consalud S.A. Matriz Común Servicios por Convenios Cobrados $ Chile 33.660.165          (14.277.233)              14.090.781       12.952.728               

RUT
Relación societaria 

entre relacionadas

30-06-2018 30-06-2017

Moneda 

Funcional    
País

Monto 

transacción     

Monto 

transacción     

Efecto en resultados 

(cargo) abono  

Efecto en resultados 

(cargo) abono  
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Administración y alta dirección 
 

 

Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión del Grupo, así como los 

Accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 30 de junio de 

2018 y 2017, en transacciones no habituales y/o relevantes del Grupo.  

  

Al 30 de junio de 2018, el Grupo es administrado por un Directorio compuesto por 7 miembros, los que 

permanecen por un período con posibilidad de ser reelegidos. 

 

Remuneraciones del Directorio 

 

El detalle de los montos registrados en los años terminados al 30 de junio de 2018 y 2017 a favor de los 

Señores Directores es el siguiente: 

 

Red Salud 30.06.2018 30.06.2017

Directores Cargo M$ M$

Sr. Víctor Jarpa Riveros Presidente 32.633 22.031

Sr. Juan Pablo Aylwin Jolfre Vicepresidente 18.222 11.422

Sr. Pedro Cubillos Mahana Director 15.506 9.017           

Sr. Mario Kuflik Derman Director 17.822 11.406

Sra. Claudia Ricci Ricci Director 14.861 3.730           

Sr. Max Correa Rodriguez Director 10.873 2.133           

Sr. Fernando de Solminihac Director 13.062 2.130           

Sr. Alberto Etchegaray Aubry Ex-Director -            16.391

Sr. Gustavo Vicuña Molina Ex-Director -            6.612

Sr. Andrés Sanfuentes Vergara Ex-Director -            6.345

Totales 122.979 91.217

 
Remuneraciones a gerentes y ejecutivos principales del Grupo 

 
Sueldos y Salarios Personal Gerencia  01.01.2018 01.01.2017

30.06.2018 30.06.2017

M$ M$

 Sueldos y salarios 3.920.907 3.787.506

 Beneficios a corto plazo a los empleados 321.968 900.832

 Pagos de finiquitos 83.501 182.458

 Otros beneficios a largo plazo 141.716 69.521

 Totales 4.468.092 4.940.317
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Nota 10- Inventarios 

 

 
a) La composición de este rubro al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Materiales clínicos 538.585 469.032

Insumos 2.335.876 2.198.396

Existencia en tránsito 55.338 14.130

Fármacos 1.016.528 1.136.410

Ropería clínica 42.750 43.245

Repuestos 38.619 208.067

Alimentos 28.532 32.095

Otros insumos clínicos 232.380 183.561

Totales 4.288.608 4.284.936
 

 

b) El movimiento de los inventarios fue el siguiente: 

 

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2018 1.136.410        469.032             2.198.396               481.098          4.284.936         

Compras 6.314.387        4.414.380          7.525.902               1.335.290       19.589.959       

Consumos a resultado (6.427.953)       (4.344.827)         (7.368.983)             (1.409.737)      (19.551.500)      

Castigos (6.316)             -                    (19.439)                  (9.032)            (34.787)            

Saldo al 30.06.2018 1.016.528       538.585            2.335.876             397.619        4.288.608       

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01.01.2017 1.345.107        499.306             1.879.009               499.353          4.222.775         

Compras 12.025.090       9.819.125          13.420.312             1.001.570       36.266.097       

Consumos a resultado (12.162.266)     (9.849.399)         (13.023.465)            (1.010.450)      (36.045.580)      

Castigos (71.521)            -                    (77.460)                  (9.375)            (158.356)          

Saldo al 31.12.2017 1.136.410       469.032            2.198.396             481.098        4.284.936       

Fármacos
Materiales 

Clínicos
Insumos Otros Totales

Fármacos
Materiales 

Clínicos
Insumos Otros Totales

 
 

Al 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, no se han entregado inventarios en prenda como 

garantía.  

El valor en libros de los inventarios no supera los precios actuales de realización, descontados los gastos 

de venta (valor neto de realización). 
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Nota 11 - 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 

asociadas y negocios conjuntos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017: 

 

Movimientos de inversiones en asociadas: 

 
Dividendos Otros 

 recibidos
aumentos 

(disminuciones)

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora Clínicas Regionales Dos S.A. 50 349.870          -           -              47.425               -                   -                    397.295         

Hospital Clínico Viña del Mar (*) 12,73 1.431.325        -           -              25.233               -                   -                    1.456.558      

Totales 1.781.195      -          -              72.658              -                  -                   1.853.853    

Dividendos Otros 

 recibidos
aumentos 

(disminuciones)

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. (*) 50 1.444.711 -       -       1.587.582 (2.191.442) (840.851) -                

Administradora Clínicas Regionales Dos S.A. 50 321.133          -           -              27.022               -                   1.715                349.870         

Hospital Clínico Viña del Mar (*) 12,73 1.249.206        -           -              182.119             -                   -                    1.431.325      

Totales 3.015.050      -          -              1.796.723         (2.191.442)      (839.136)          1.781.195    

Sociedad
Porcentaje de 

participación
Adiciones Bajas

Saldo al 

31.12.2017

Participación en 

ganancia 

Saldo al

01.01.2017 

Sociedad
Porcentaje de 

participación
Adiciones Bajas

Saldo al 

31.12.2017

Participación en 

ganancia 

Saldo al

01.01.2017 

 
 

(*) El Grupo tiene influencia significativa en esta asociada, ya que, cuenta con representación en su 

Directorio y directores comunes. 

 

Información financiera resumida  

 

El detalle de los estados de situación financiera resumidos de las principales asociadas es el siguiente: 

 

Negocio conjunto Administradora Clínicas Regionales Dos S.A. son negocios conjuntos en el que Red Salud 

participa en la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Curicó S.p.A., y está orientada al arrendamiento o 

subarrendamiento de bienes raíces; inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales; incluyendo 

derechos en Sociedades.  El control sobre dichas Sociedades es mantenido a través de un control conjunto 

con Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. en la cual cada sociedad mantiene un 50% de participación sobre 

ACR II S.A. 

 

El siguiente cuadro muestra la información financiera de las asociadas vigentes al 30 de junio de 2018 y 31 

de diciembre de 2017. 

Ingreso de Resultados 

Asociadas Porcentaje Activo Activo Pasivo Pasivo actividades del 

 participación  corriente  no corriente  corriente  no corriente Patrimonio  ordinarias período

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora de Clínicas Regionales Dos S.A. 50.00% 1.786.287 981.135 1.972.832 -               794.590        343.003 94.850

Ingreso de Resultados 

Asociadas Porcentaje Activo Activo Pasivo Pasivo actividades del 

 participación  corriente  no corriente  corriente  no corriente Patrimonio  ordinarias período

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora de Clínicas Regionales Dos S.A. 50.00% 443.468 3.863.155 3.527.441 79.442 699.740 671.677 54.043

31.12.2017

30.06.2018
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Asociadas: 

 

El Grupo tiene participaciones en varias asociadas en las cuales se mantiene influencia significativa, porque 

se cuenta con representación en el directorio de la participada. 

 

El siguiente cuadro muestra la información financiera de las asociadas vigentes al 30 de junio de 2018 y 31 

de diciembre de 2017. 

 

Ingreso de Resultados 

Asociadas Porcentaje Activo Activo Pasivo Pasivo actividades del 

 participación  corriente  no corriente  corriente  no corriente Patrimonio  ordinarias período

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Hospital Clínico de Viña del Mar S.A. 12,73% 12.152.522   10.687.543   6.504.723     4.893.410     11.441.932   12.471.396   198.217

Ingreso de Resultados 

Porcentaje Activo Activo Pasivo Pasivo actividades del 

Asociadas  participación  corriente  no corriente  corriente  no corriente Patrimonio  ordinarias período

% M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. 50.00% 2.916.702     1.687.116     2.922.116     -               1.681.702     -               3.175.163

Hospital Clínico de Viña del Mar S.A. 12,73% 12.238.287   10.821.712   6.445.968     5.523.473     11.090.558   21.754.402   1.430.907

30.06.2018

31.12.2017

 
 

Nota 12 - Activos Intangibles Distintos de Plusvalía  

 

El detalle de saldos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los movimientos de las principales 

clases de intangibles, se muestran a continuación: 

 

a. Composición: 
Valores bruto: 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Marca Clínicas Regionales (1) 1.046.984 1.046.984

Patentes y marcas 98.647 98.647

Programas computacionales 4.635.659 3.373.599

Costos de desarrollo 106.298 107.765

Derecho de uso Clínica Arauco 4.926.312 4.926.312

Otros activos intangibles 768.229 813.081

Subtotal 11.582.129 10.366.388

Amortización acumulada:

Patentes y marcas (83.596) (79.769)        

Programas computacionales (2.640.489) (2.325.992)

Derecho de uso Clínica Arauco (2.033.907) (1.892.814)

Otros activos intangibles (431.830) (375.815)

Subtotal (5.189.822) (4.674.390)

Activo intangibles, neto 6.392.307 5.691.998

 

(1) Intangibles identificados en combinación de negocios. 
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La Sociedad definió como activos intangibles de vida útil finita a los programas computacionales, costos de 

desarrollo, derecho uso Clínica Arauco y otros activos intangibles. Las vidas útiles de estos activos han sido 

determinadas en función del período en el cual se espera que estos activos generen beneficios. En el caso 

de las marcas comerciales con vida útil infinita se registraron a sus valores justos, por provenir de 

combinaciones de negocios, los cuales fueron determinados en estudios efectuados por terceros 

independientes y su deterioro será evaluado anualmente. 

 

b. Vidas útiles asignadas 

 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 

 

c. Movimiento de los activos intangibles 

 

Saldo inicial Adiciones Bajas
Aumento 

(disminución)
Amortización Totales

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

Marca Clínicas Regionales 1.046.984 -              -             -                 -       1.046.984

Patentes y marcas 18.878 -              -             -                 (3.827)           15.051

Programas computacionales 1.047.607 1.267.802    (5.742)        -                 (314.497) 1.995.170

Costos de desarrollo 107.765 -              (1.467)        -                 -       106.298

Derechos de uso Clínica Arauco 3.033.498 -              -             -                 (141.093) 2.892.405

Otros activos intangibles 437.266 11.139 (55.991) -                 (56.015) 336.399

Al 30.06.2018 5.691.998 1.278.941 (63.200) -                 (515.432) 6.392.307

Saldo inicial Adiciones Bajas
Aumento 

(disminución)
Amortización Totales

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

Marca Clínicas Regionales 1.046.984                       -   -             -               1.046.984

Patentes y marcas            111.564 -              -             (85.034)          (7.652)           18.878

Programas computacionales         1.128.377         299.284 (49.165)      288.716          (619.605)       1.047.607

Costos de desarrollo            286.218          15.189 -             (193.642)         -               107.765

Derechos de uso Clínica Arauco 3.315.684 -       -             -       (282.186) 3.033.498

Otros activos intangibles 32.012 647.458 (943)           (10.040) (231.221) 437.266

Al 31.12.2017       5.920.839       961.931      (50.108)                    -      (1.140.664)       5.691.998 

 
 

d. El cargo a resultado de amortización de intangibles es el siguiente: 

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

 Costo por Amortización (298.024) (348.194) (147.422) (194.960)

 Gasto por Amortización (217.408) (179.713) (107.570) (88.744)

 Totales (515.432) (527.907) (254.992) (283.704)
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Nota 13 – Plusvalía 

 

El detalle de la plusvalía es el siguiente:  

 30-06-2018 31-12-2017 

 M$ M$ 

Administradora de Clínicas Regionales Seis S.p.A.       2.215.596        2.215.596  

 

a. Detalle de la adquisición: 

 

En 2015 la sociedad adquirió el control de “ACRVI” y sus filiales (clínicas), registrando dicha transacción 

como una combinación de negocios, determinando la plusvalía antes señalada, la cual fue determinada por 

unidad generadora de efectivo (UGE) 

 

b.- Medición del valor recuperable de la plusvalía.  

La plusvalía se evalúa con una frecuencia mínima anual, y en caso de existir indicios de deterioro se 

comprueba su valor de recuperación en periodos intermedios. Estos indicios pueden incluir un cambio 

significativo en el entorno económico que afecta los negocios, nuevas disposiciones legales, indicadores de 

desempeño operativo, movimientos de la competencia, o la enajenación de una parte importante de una 

unidad generadora de efectivo (UGE).  

 

Para revisar si la plusvalía ha sufrido una pérdida por deterioro de valor, la sociedad compara el valor en 

libros de los mismos con su valor recuperable, y reconoce una pérdida por deterioro, por el exceso del 

importe en libros del activo, sobre su importe recuperable. La administración considera que el enfoque del 

valor en uso, determinado mediante el modelo de flujos de caja descontado 

 

c.- Plusvalía por unidad de negocio (UGE)  

 

El detalle de la plusvalía comprada por segmento de negocio al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 

es el siguiente: 

 30.06.2018  31.12.2017 

UGE M$  M$ 

Clínica Elqui 276.768  276.768 

Clínica Rancagua 567.294  567.294 

Clínica Valparaíso 676.750  676.750 

Clínica Magallanes 271.560  271.560 

Clínica Temuco 423.224  423.224 

Totales 2.215.596  2.215.596 
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d. Principales supuestos utilizados en el test anual.  

 

a) Tasa de descuento.  

La tasa de descuento aplicada en el test anual se estimó con la metodología de CAPM (Capital Asset Pricing 

Model), la que permite estimar una tasa de descuento de acuerdo con el nivel de riesgo de la UGE en el país 

donde opera. Se utiliza una tasa de descuento nominal después de impuesto de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

 Tasa descuento 

  2018 

Elqui 9,96% 

Valparaíso 9,59% 

Rancagua 9,58% 

Temuco 9,90% 

Magallanes 9,74% 

 

b) Otros supuestos.  

 

La Sociedad ha definido que el modelo de proyección de ingresos, egresos y saldos de efectivo considere 

un horizonte de 10 años (2018-2027) para el caso de las UGE Elqui, Valparaíso, Temuco y Magallanes, y 

de 5 años (2018-2022) para la UGE Rancagua, más una perpetuidad con crecimiento.  

 

Las proyecciones financieras para determinar el valor presente neto de los flujos futuros se modelan 

considerando las principales partidas de los flujos históricos de las UGE, y los presupuestos aprobados. En 

tal sentido, por principio general se utilizan tasas reales de crecimiento conservadoras, que van de acuerdo 

con la historia, crecimiento demográfico, infraestructura y la posición competitiva de cada UGE. Estas tasas 

fluctúan generalmente entre el 0% y 3,5%. Más allá del décimo año de proyección en el caso de Elqui, 

Valparaíso, Temuco y Magallanes, y más allá del quinto año de proyección en el caso de Rancagua, se 

establecen tasas de crecimiento de la perpetuidad de 3,5%. 

 

Las variables de mayor sensibilidad en estas proyecciones las constituyen las tasas de descuento aplicadas 

en la determinación del valor presente neto de los flujos proyectados, costos de operación, niveles de 

actividad y los precios de mercado a los que se transan los servicios prestados. 

Para efectos del test de deterioro anual se realizan sensibilizaciones en variables críticas que afectan las 

proyecciones financieras. Esta sensibilización es de un rango de variación de +/-1 % para la tasa de 

descuento WACC (medida en términos nominales) y +/-1% para la tasa de crecimiento real de la 

perpetuidad. 

 

En consecuencia, el valor recuperable del test anual 2017, realizado con corte al 31 de diciembre, excedió 

los valores en libros de cada una de las UGE. Asimismo, los resultados de los análisis de sensibilidad 

realizados sobre las variables críticas arrojaron valores recuperables que excedieron los respectivos importes 

en libros. La Administración no identificó un cambio razonablemente posible en los supuestos probados que 

pudiese provocar que el valor en libros exceda el valor recuperable al 31 de diciembre de 2017. 
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Nota 14 - Propiedades, Planta y Equipos 

 
a) Composición: 

 

Propiedades, planta y equipo, neto
Activo fijo 

bruto

Depreciación 

Acumulada Activo fijo neto

Activo fijo 

bruto

Depreciación 

Acumulada

Activo fijo 

neto 

30.06.2018 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2017

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

Construcción en curso 13.302.436 -       13.302.436 13.446.341 -       13.446.341

Terrenos 34.803.683 -       34.803.683 34.803.683 -       34.803.683

Edificios 129.667.678 (19.234.354) 110.433.324 124.641.889 (17.948.303) 106.693.586

Plantas y equipos 78.600.606 (46.399.700) 32.200.906 74.465.081 (43.230.727) 31.234.354

Equipamientos de tecnología de la información 6.287.201 (5.172.389) 1.114.812 6.172.645 (4.971.769) 1.200.876

Instalaciones fijas y accesorios 9.173.548 (2.626.536) 6.547.012 8.378.500 (2.418.605) 5.959.895

Vehículos de motor 148.452 (114.185) 34.267 147.912 (106.083) 41.829

Otras propiedades, plantas y equipos 6.653.232 (4.601.560) 2.051.672 6.810.040 (4.323.709) 2.486.331

Planta y equipos arrendamiento financiero 98.625.748 (31.768.159) 66.857.589 97.751.526 (29.075.697) 68.675.829

Propiedades, planta y equipo, neto 377.262.584 (109.916.883) 267.345.701 366.617.617 (102.074.893) 264.542.724

 
 

b) Movimientos: 

Activos

Construcción en 

curso Terrenos Edificios

Planta y 

equipos

Equipamiento 

tecnologías de 

información

Instalaciones 

fijas y 

accesorios

Vehículos 

de motor

Otras 

propiedades, 

plantas y 

equipos

Planta y equipos 

arrendamiento 

financiero Total 

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

Saldo inicial a 01.01.2018 13.446.341         34.803.683        106.693.586         31.234.354        1.200.876         5.959.895       41.829        2.486.331        68.675.829         264.542.724         

Adiciones 8.620.331           -                   206.356               2.272.436          75.310             414.944         540             187.765          908.227              12.685.909          

Retiros y bajas (1.902.898)         -                   -                      (126.378)           (1.456)              (3.382)            -             (1.283)             (5.545)                (2.040.942)           

Gasto por depreciación -                    -                   (1.286.051)           (3.168.973)         (200.620)          (207.931)        (8.102)         (277.851)         (2.692.462)          (7.841.990)           

Reclasificaciones (6.861.338)         -                   4.819.433            1.989.467          40.702             383.486         -             (343.290)         (28.460)              -                      

Totales al 30.06.2018 13.302.436       34.803.683      110.433.324      32.200.906      1.114.812       6.547.012     34.267       2.051.672      66.857.589       267.345.701      

Activos

Construcción en 

curso Terrenos Edificios

Planta y 

equipos

Equipamiento 

tecnologías de 

información

Instalaciones 

fijas y 

accesorios

Vehículos 

de motor

Otras 

propiedades, 

plantas y 

equipos

Planta y equipos 

arrendamiento 

financiero Total 

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

Saldo inicial a 01.01.2017 8.608.789           35.114.273        108.302.611         30.445.937        1.327.395         4.226.227       52.803        2.127.123        72.009.765         262.214.923         

Adiciones 10.977.144                                  -  1.686.944            4.596.029          210.185            272.176         12.009        869.287          2.690.268           21.314.042          

Retiros y bajas (2.027.861)         (310.583)           (613.754)              (385.983)           (34.021)            (332.744)                            -  17.436            (9.667)                (3.697.177)           

Gasto por depreciación -                    -                   (2.435.481)           (6.386.234)         (355.966)          (327.474)        (22.983)       (592.164)         (5.214.535)          (15.334.837)         

Reclasificaciones (4.111.731)         (7)                     (246.734)              2.964.605          53.283             2.121.710       -             64.649            (800.002)             45.773                 

Totales al 31.12.2017 13.446.341       34.803.683      106.693.586      31.234.354      1.200.876       5.959.895     41.829       2.486.331      68.675.829       264.542.724      

 

Las nuevas Propiedades, plantas y equipos se contabilizan al costo de adquisición.  

  



EMPRESAS RED SALUD S.A. Y SUBSIDIARIAS  

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

al 30 de Junio 2018 (no auditado) y 31 de Diciembre 2017 

    59 

  

c) Información adicional de Propiedades, Plantas y Equipos 

 

i. Gasto por depreciación: 

 

La depreciación de los activos se calcula lineal a lo largo de su correspondiente vida útil. El cargo a resultado 

por depreciación es el siguiente 

01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

 Costo por Depreciación (6.908.180) (6.373.465) (3.459.834) (3.203.567)

 Gastos por Depreciación (933.810) (1.212.921) (469.751) (622.912)

 Totales (7.841.990) (7.586.386) (3.929.585) (3.826.479)

 
ii. Costos por intereses 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Grupo mantiene obras en curso que han generado 

capitalización de interés por M$ 661.358 y M$ 672.215 respectivamente. 

 

iii. Garantía 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Grupo mantiene activos por un valor de M$83.566.876 

(ver Nota 31) y M$83.652.652, respectivamente, que garantizan los créditos bancarios señalados en Nota 

16, por un monto de M$99.411.270 y M$97.683.397 para cada año. 

 

iv. Seguros 
 

Las propiedades, plantas y equipos tienen formalizadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a 

que están sujetos, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por los ejercicios de su 

actividad, dichas Pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

 

v. Costo de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

 

Al 30 de junio de2018 y 31 de diciembre 2017, 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. 
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vi. Arrendamiento financiero 

 

Al 30 de junio de2018 y 31 de diciembre 2017, el Grupo posee los siguientes bienes bajo arrendamiento 

financiero y que se presentan clasificados en el ítem “Planta y equipos arrendamiento financiero”: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Terrenos 1.277.769 1.277.769

Edificios 48.913.283 49.777.647

Equipamiento de tecnología de la información 351.814 385.673

Equipos e instalaciones médicas 15.213.478 16.085.998

Muebles y máquinas de oficina 1.101.245 1.148.742

Totales 66.857.589 68.675.829
 

 

El valor presente de los pagos futuros por los arrendamientos financieros son los siguientes: 

 

30 de junio 2018

Pagos mínimos 

futuros de 

arrendamiento

Interés

Valor Presente de 

los pagos mínimo 

futuros

M$ M$ M$

Menos de un año 8.527.227 (2.665.623) 5.861.604

Más de un año y menos de  cinco años 22.520.033 (8.282.015) 14.238.018

Más de cinco años 43.066.861 (11.352.651) 31.714.210

Totales 74.114.121 (22.300.289) 51.813.832

31 de diciembre 2017

Pagos mínimos 

futuros de 

arrendamiento

Interés

Valor Presente de 

los pagos mínimo 

futuros

M$ M$ M$

Menos de un año 9.161.061 (2.760.923) 6.400.138

Más de un año y menos de  cinco años 23.428.518 (8.497.363) 14.931.155

Más de cinco años 44.443.236 (12.077.508) 32.365.728

Totales 77.032.815 (23.335.794) 53.697.021
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Nota 15 - Propiedades de Inversión 

 

a) Composición 

 

Valores bruto: 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Terrenos 206.038 812.774

Edificios (1) 688.587 1.047.371

     Subtotal 894.625 1.860.145

Depreciación acumulada:

Edificios (78.405) (68.665)

Propiedad de Inversión, neto 816.220 1.791.480
 

 

(1) Corresponde a propiedades de inversión de las Subsidiarias Magallanes S.A. y Megasalud S.p.A 

 

b) Movimiento: 
Terrenos Edificios Total

M$ M$ M$

Saldo Inicial 812.774 978.706 1.791.480

Retiros y bajas (606.736) (358.784)   (965.520)   

Depreciación -       (9.740) (9.740)

Saldo al 30-06-2018 206.038 610.182 816.220

Terrenos Edificios Total

M$ M$ M$

Saldo Inicial 812.774  999.076    1.811.850 

Depreciación -         (20.370)    (20.370)    

Saldo al 31-12-2017 812.774 978.706 1.791.480

 
 

c) Gasto por depreciación 

 

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. 

 

Esta vida se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial 

derivada de los cambios y/o mejoras en la operación y cambios en la demanda del mercado, de los productos 

y/o servicios obtenidos en la operación con dichos activos. 

 

Vida útil de las propiedades de inversión 

 

Edificios  20-80 años 

 

El cargo ha resultado presentado en el rubro costos operacionales, por este concepto asciende a M$9.740 y 

M$20.370 al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente. 
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d) Seguros 

 

Las Propiedades de Inversión tienen formalizadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que 

están sujetos, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por los ejercicios de su 

actividad, dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

 

e) Costo de desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

 

Al 30 de junio de 2018, no se tiene obligación contractual de retiro, desmantelamiento o rehabilitación, por 

lo que no se ha constituido provisiones por estos costos. 

 

f) Restricciones de titularidad 

 

No se tienen restricciones de titularidad, ni garantías para el cumplimiento de obligaciones que puedan 

afectar las propiedades de inversión. 

 

 

g) Ingresos y costos de arriendo 

 

Los ingresos y costos asociados a las propiedades de inversiones al 30 de junio de 2018 y 2017 es el 

siguiente: 

30.06.2018 30.06.2017

M$ M$

Ingresos por arriendo 98.188 146.979

Costos por arriendo (9.740) (9.911)

Totales 88.448 137.068
 

 

h) Deterioro y valor razonable 

 

Las propiedades de inversión se encuentran valorizadas a su valor de costo, el cual no difiere 

significativamente de su valor razonable al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017. El valor 

razonable a dicha fecha fue calculado en función de su valor comercial proporcionado por tasador externo.  

 

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad evaluó el deterioro de las propiedades de inversión 

no identificando indicadores de deterioro. 
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Nota 16 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 

a) Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 

 

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

 
30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Provisión impuesto a la renta del período (3.238.694) (5.366.665)

Menos: -              -              

Pagos provisionales mensuales 3.129.466 5.975.197

Crédito contribuciones bienes raíces                 -                   -   

Crédito adquisición activo fijo 105.765 235.307

Crédito Sence 196.618 484.742

Crédito Ley Austral 1.979.255 34.875

Pagos provisionales por utilidades absorbidas                 -   989.829

Impuesto Artículo N°21 (245.620) (60.747)

Impuesto a la renta por pagar periodos anteriores (1) (10.077) (562.419)

Impuesto a la renta por recuperar periodos anteriores (2) 3.500.776 2.658.101

Totales 5.417.989 4.388.220
 

 

(1) Al 30 de junio de 2018 corresponde a las cuotas por pagar del impuesto A.T. 2017, conforme al 

convenio suscrito por la filial Inversalud Magallanes S.A. Al 31 de diciembre del 2017, corresponde 

a impuestos por pagar de ejercicios anteriores de la filial Inversalud Magallanes S.A. y liquidaciones 

surgidas del proceso de fiscalización.  

 

(2) Al 31 de junio de 2018, el saldo corresponde a impuestos por recuperar del año tributario 2017 y 

2018, de:  Megasalud S.A. por M$704.825, Tabancura por M$809.961, Clínica Bicentenario S.p.A, 

por M$812.048, Empresas Red Salud S.A. por M$275.473, Clínicas Regionales por M$416.271.-

,y otras filiales por M$482.198.- 

Al 31 de diciembre 2017, el saldo corresponde a impuestos por recuperar del año tributario 2017, 

de:  Megasalud S.A. por M$712.005, Tabancura por M$607.460, Clínica Bicentenario S.p.A, por 

M$609.455, Empresas Red Salud S.A. por M$405.417 y otras filiales por M$323.763.  
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b) Impuestos diferidos 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan de acuerdo con la posición neta por entidad y 

encuentran compuestos por los siguientes conceptos: 

 
Activos por impuestos diferidos reconocidos 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Activos por impuestos diferidos relativos a  derivados 848.907 821.386

Activos por impuestos diferidos relativos a  provisiones 9.087.558 6.309.785

Activos por impuestos diferidos relativos a  pérdidas fiscales 4.493.989 8.529.146

Activos por impuestos diferidos relativos a leasing 9.013.548 9.923.429

Pasivos por impuestos diferidos relativos a depreciaciones (7.111.563) (7.769.123)

Pasivos por impuestos diferidos relativos a intangibles (17.559) (23.264)

Pasivos por impuestos diferidos relativos a otros (1.518.013) (1.549.579)

Total posición neta activos por impuestos diferidos 14.796.867 16.241.780

Pasivos por impuestos diferidos reconocidos 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Pasivos por impuestos diferidos relativos a depreciaciones           1.289.957 1.330.303

Activos por impuestos diferidos relativos a  provisiones (1.770.672)        (948.310)

Activos por impuestos diferidos relativos a activos en leasing 418.909            415.692

Activos por impuestos diferidos relativos a otros 83.869              95.543              

Total posición neta pasivos por impuestos diferidos 22.063            893.228

 
 

Producto de la primera adopción de IFRS 9, se reconocieron activos por impuestos diferidos ascendientes a 

M$ 3.270.292.- que fueron contabilizados con abono a resultados acumulados.  

 

Los movimientos de impuestos diferidos del estado de resultado integral por función son los siguientes: 

 
01.01.2018 01.01.2017

30.06.2018 30.06.2017

M$ M$

Gasto por Impuestos Corrientes (3.238.694)        (2.280.119)        

Otros ingresos (gastos) por impuestos corrientes (129.958)           679                  

Gasto por impuestos corrientes (neto), total (3.368.652)      (2.279.440)      

Gasto por Impuestos Diferidos a las Ganancias:

        (3.844.040)           1.064.465 

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (7.212.692)      (1.214.975)      

Ingreso (gastos) diferido por impuestos relativos a la creación 

y reversión de diferencias temporarias
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c) Impuesto a la renta 

 

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

efectiva. 

30.06.2018 30.06.2017

Tasa M$ Tasa M$

Ganancia antes de impuesto 21.893.909 3.107.561

Pérdida por impuestos utilizando la tasa legal vigente -27,00% (5.911.356) -25,50% (792.428)

Ajustes al ingreso (gasto) por impuestos utilizados a la tasa legal:

Diferencias permanentes 

Ajustes positivos (deducciones a la RLI)

Corrección monetaria capital propio tributario 6,22% 1.360.962       37,65% 1.170.094       

V.P.P. utilidad financiera 0,00% -                24,31% 755.524         

Otros 0,00% 788                2,60% 80.917           

Ajustes negativos (agregados a la RLI)

Corrección monetaria inversiones permanentes -3,68% (805.962)        -20,69% (643.089)        

Otros -1,00% (218.071)        -9,28% (288.321)        

Ajustes positivos o negativos (otros)

Diferencia en impuesto pagado -0,72% (156.663)        0,09% 2.811             

Ajustes por impuestos diferidos de períodos anteriores -0,05% (10.951)          3,41% 105.857         

Ajustes por cambio en la tasa impositiva 0,00% -                -10,18% (316.478)        

Pérdida tributaria sobre la cual no se calcula Impuestos Diferidos -6,72% (1.471.439)     -41,51% (1.289.862)     

Total ajustes por diferencia de tasa de impuesto -5,94% (1.301.336) -13,60% (422.547)

Pérdida por impuestos utilizando la tasa efectiva -32,94% (7.212.692) -39,10% (1.214.975)  
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Nota 17 - Otros Pasivos Financieros 

 

El detalle de los préstamos que devengan intereses al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el 

siguiente: 

 

Corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras 14.778.416 21.889.928

Arrendamiento financiero 5.861.604 6.400.138

Obligaciones con el Público -       935.899

Totales 20.640.020 29.225.965

No Corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 71.786.711 62.181.990

Arrendamiento financiero 45.952.228 47.296.883

Obligaciones con el Público 59.973.008 59.207.049

Totales 177.711.947 168.685.922

 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Grupo mantiene créditos bancarios, por los cuales 

debe garantizar con parte de los activos señalados en Nota 14. El detalle de estas obligaciones se detalla a 

continuación:  

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

No Garantizados: M$ M$ M$ M$

Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 7.811.260 14.080.127 31.156.429 26.005.415

Obligaciones con el Público                 -   935.899 59.973.008 59.207.049

Total No Garantizados: 7.811.260 15.016.026 91.129.437 85.212.464

Garantizados:

Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras 6.967.156 7.809.801 40.630.282 36.176.575

Arrendamiento financiero 5.861.604 6.400.138 45.952.228 47.296.883

Total Garantizados: 12.828.760 14.209.939 86.582.510 83.473.458

Total Otros Pasivos Financieros 20.640.020 29.225.965 177.711.947 168.685.922

Corrientes No Corrientes
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Nota 17- Otros Pasivos Financieros 

 

a) El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras valores contables por moneda y años de vencimiento son los siguientes: 
 

Al 30 de junio de 2018 

 

Rut Sociedad País Rut Banco o Instituciones Financieras País Moneda Índice de reajuste
Fecha de vcto 

del crédito
Pago de  Interés Tasa de interés nominal Tasa de interés efectivo

De mes 0 Hasta 

mes 3

De mes 3 Hasta mes 

12

Más de 1 año Hasta 2 

años

Más de 2 años Hasta 3 

años

Más de 3 años Hasta 4 

años

Más de 4 años Hasta 

5 años

Más de 5 años Hasta 

10 años
Más de 10 años

Corriente 

30/06/2018

M$

No Corriente 

30/06/2018

M$

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 30-09-2019 Trimestral TAB+1,00% TAB+1,00% 53.054                -                               3.986.919                          -                                    -                                   -                                -                                   -                            53.054                          3.986.919                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 31-08-2019 Semestral TAB+1,15% TAB+1,15% 73.918                -                               4.002.192                          -                                    -                                   -                                -                                   -                            73.918                          4.002.192                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 30-09-2019 Semestral TAB+1,15% TAB+1,15% 28.125                -                               1.992.900                          -                                    -                                   -                                -                                   -                            28.125                          1.992.900                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 24-04-2020 Semestral 0,32% 0,37% 63.036                -                               -                                     4.960.000                          -                                   -                                -                                   -                            63.036                          4.960.000                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 24-04-2020 Semestral 0,32% 0,37% 63.035                -                               -                                     4.959.999                          -                                   -                                -                                   -                            63.035                          4.959.999                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 31-12-2018 Anual 0,75% 0,75% 62                       -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            62                                 -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 31-12-2018 Anual 0,42% 0,42% 1.329.003           -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            1.329.003                     -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 31-12-2018 Anual TAB+ 1,8% TAB+ 1,8% 13.592                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            13.592                          -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 31-12-2018 Anual TAB+ 1,% TAB+ 1,% 707                     -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            707                               -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.080.000-k Banco BICE Chile $ no reajustable 31-12-2018 Anual TAB+ 1,44% TAB+ 1,44% 738.580              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            738.580                        -                           

76123853-1 Inmobiliaria Clínica Chile 97030000-7 Banco Estado Chile UF 30-06-2031 Mensual 0,29% 0,30% 179.248              537.744                       977.716                             1.051.044                          1.124.373                        1.197.702                      6.806.531                        10.640.263               716.992                        21.797.629              

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 07-04-2024 Mensual 0,61% 0,51% 13.697                42.633                         60.624                               65.244                               70.217                             75.569                           88.380                             -                            56.330                          360.034                   

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 19-08-2030 Mensual 0,61% 0,61% 93.085                289.591                       411.440                             442.367                             475.619                           511.370                         3.194.570                        1.786.885                 382.676                        6.822.251                

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 18-02-2020 Mensual 0,52% 0,52% 10.570                32.762                         30.443                               -                                    -                                   -                                -                                   -                            43.332                          30.443                     

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 28-02-2025 Mensual 0,57% 0,57% 10.302                32.193                         45.483                               48.794                               52.288                             56.031                           97.017                             -                            42.495                          299.613                   

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 29-02-2020 Mensual 0,53% 0,53% 12.349                38.301                         35.619                               -                                    -                                   -                                -                                   -                            50.650                          35.619                     

78.918.290-6 Clínica de Salud Integral Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 30-11-2018 Mensual 1,79% 1,79% 47.550                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            47.550                          -                           

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 30-11-2018 Mensual 1,79% 1,79% 47.464                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            47.464                          -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 21-10-2026 Mensual 0,58% 0,58% 67.167                179.111                       268.667                             268.667                             268.667                           268.667                         940.333                           -                            246.278                        2.015.001                

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 02-01-2028 Mensual 0,72% 0,72% 23.956                76.141                         108.923                             119.184                             130.067                           141.944                         861.598                           -                            100.097                        1.361.716                

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 20-10-2026 Mensual 4,58% 4,58% -                      -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   1.192.404                 -                               1.192.404                

96.774.580-4 Inmobiliaria Inversalud S.p.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 31-07-2018 Mensual 0,07% 0,07% 42.589                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            42.589                          -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 31-07-2018 Mensual 0,07% 0,07% 30.000                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            30.000                          -                           

96.774.580-4 Inmobiliaria Inversalud S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 1,81% 1,81% 6.976                  -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            6.976                            -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 6.921                  -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            6.921                            -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 6.921                  -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            6.921                            -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 6.921                  -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            6.921                            -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 865                     -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            865                               -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 14-09-2018 Mensual 0,62% 0,62% 80.000                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            80.000                          -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 14-09-2018 Mensual 0,62% 0,62% 55.000                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            55.000                          -                           

76.160.392-7 Inversalud del Elqui S.A. Chile 97.080.000-k Banco BICE Chile $ no reajustable 20-03-2029 Mensual 0,65% 0,65% 37.873                113.618                       151.491                             151.491                             151.491                           151.491                         757.454                           113.619                    151.491                        1.477.037                

76.160.392-7 Inversalud del Elqui S.A. Chile 97.080.000-k Banco BICE Chile $ no reajustable 13-06-2030 Mensual 0,62% 0,62% 15.833                47.500                         63.333                               63.333                               63.333                             63.333                           316.666                           131.944                    63.333                          701.942                   

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,90% 1,90% 50.097                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            50.097                          -                           

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 1,21% 1,21% 100.000              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            100.000                        -                           

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 1,50% 1,50% 628                     -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            628                               -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 20-05-2019 Mensual 0,61% 0,61% 27.818                76.766                         -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            104.584                        -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,90% 1,90% 49.353                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            49.353                          -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 0,25% 0,25% 163.212              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            163.212                        -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 0,52% 0,52% 67.924                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            67.924                          -                           

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 26-12-2019 Mensual 0,46% 0,46% 143.193              442.079                       305.090                             -                                    -                                   -                                -                                   -                            585.272                        305.090                   

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Estado Chile $ no reajustable 31-08-2021 Mensual 0,48% 0,48% 68.000                227.000                       735.000                             1.094.000                          185.000                           -                                -                                   -                            295.000                        2.014.000                

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 1,25% 1,25% 100.000              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            100.000                        -                           

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Diario 0,25% 0,25% 195.948              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            195.948                        -                           

99.568.700-3 CEM Valparaíso S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,88% 1,88% 49.074                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            49.074                          -                           

99.568.720-8 Clínica Valparaíso S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,88% 1,88% -                      -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            -                               -                           

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 27-11-2018 Mensual 1,91% 1,91% 85.000                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            85.000                          -                           

99.568.720-8 Clínica Valparaíso S.p.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 27-11-2018 Mensual 1,91% 1,91% 60.000                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            60.000                          -                           

99.568.700-3 CEM Valparaíso S.p.A. Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 27-11-2018 Mensual 1,91% 1,91% 41.533                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            41.533                          -                           

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile UF 31-12-2018 Mensual 0,45% 0,45% 16.116                66.784                         69.839                               73.683                               77.325                             81.094                           406.836                           -                            82.900                          708.777                   

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 28-02-2028 Mensual 0,65% 0,65% 86.750                286.271                       395.254                             427.119                             465.495                           503.608                         3.408.519                        -                            373.021                        5.199.995                

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 16-08-2028 Mensual 7,82% 7,82% -                      -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   1.944.783                 -                               1.944.783                

78.053.560-1 Servicios Médicos Tabancura S.p.A Chile 97030000-7 Banco Estado Chile UF 11-01-2022 Mensual 0,51% 0,53% 169.743              509.227                       678.972                             678.972                             678.971                           282.861                         -                                   -                            678.970                        2.319.776                

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ no reajustable 02-12-2019 Mensual 4,60% 4,60% 55.212                170.868                       118.260                             -                                    -                                   -                                -                                   -                            226.080                        118.260                   

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 15-02-2019 Semestral 5,60% 5,60% -                      342.000                       -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            342.000                        -                           

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ no reajustable 28-02-2021 Mensual 2,50% 2,50% -                      3.346                           5.000                                 10.000                               -                                   -                                -                                   -                            3.346                            15.000                     

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 15-08-2018 Mensual 0,32% 0,32% 2.003.117           -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            2.003.117                     -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 15-08-2018 Mensual 0,38% 0,38% 1.502.744           -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            1.502.744                     -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 16-01-2019 Mensual 0,35% 0,35% 18.914                1.000.000                    -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            1.018.914                     -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 31-07-2018 Mensual 0,26% 0,26% 136.594              -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            136.594                        -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 31-07-2018 Mensual 0,26% 0,26% 55.166                -                               -                                     -                                    -                                   -                                -                                   -                            55.166                          -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 01-04-2019 Anual 0,21% 0,21% -                      -                               25.000                               -                                    -                                   -                                -                                   -                            -                               25.000                     

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 05-02-2019 Anual 0,08% 0,08% -                      -                               10.019                               -                                    -                                   -                                -                                   -                            -                               10.019                     

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 16-12-2019 Anual 0,08% 0,08% -                      -                               7.719                                 -                                    -                                   -                                -                                   -                            -                               7.719                       

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 31-01-2020 Anual 0,08% 0,08% -                      -                               150.000                             -                                    -                                   -                                -                                   -                            -                               150.000                   

96.942.400 - 2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 05-01-2021 Mensual 0,35% 0,35% 204.202              625.333                       864.299                             824.256                             -                                   -                                -                                   -                            829.535                        1.688.555                

96.942.400 - 2 Megasalud SpA. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 30-08-2019 Mensual 1,15% 4,97% 180.000              540.000                       120.000                             -                                    -                                   -                                -                                   -                            720.000                        120.000                   

96.942.400 - 2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 26-03-2023 Mensual 0,42% 0,42% 77.603                232.808                       310.410                             310.410                             310.410                           232.808                         -                                   -                            310.411                        1.164.038                

Totales 8.866.340           5.912.076                    15.930.612                        15.548.563                        4.053.256                        3.566.478                      16.877.904                      15.809.898               14.778.416                71.786.711           

-                               -                           
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Rut Sociedad País Rut Banco o Instituciones Financieras País
Moneda Índice de 

reajuste

Fecha de vcto 

del crédito
Pago de  Interés

Tasa de interés 

nominal 
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De mes 0 Hasta 

mes 3

De mes 3 Hasta 

mes 12

Más de 1 año 
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Más de 2 años 
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Más de 4 años 
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Más de 5 años 
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Más de 10 años

Corriente 

31/12/2017

M$

No Corriente 

31/12/2017

M$

76.110.809-3 Arauco Salud Limitada Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 31-01-2018 Anual 2,26% 2,56% 50.000                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      50.000                  -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 30-09-2019 Trimestral TAB + 1% 0,33% 53.049                  -                      3.982.286             -                      -                      -                      -                        -                      53.049                  3.982.286                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 31-08-2019 Semestral TAB + 1,15% 0,35% -                        92.702                3.979.273             -                      -                      -                      -                        -                      92.702                  3.979.273                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 30-09-2019 Semestral TAB + 1,15% 0,35% -                        37.705                1.989.945             -                      -                      -                      -                        -                      37.705                  1.989.945                

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 30-06-2018 Anual TAB + 0,9% 0,33% 308.556                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      308.556                -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 30-06-2018 Anual TAB + O,5% 0,29% 4.000.000             -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      4.000.000             -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 30-06-2018 Anual TAB + 1,8% 0,40% 2.165.359             -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      2.165.359             -                           

76.020.458-7 Empresas Red Salud S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 30-06-2018 Anual TAB + 1% 0,33% 233                       -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      233                       -                           

76123853-1 Inmobiliaria Clínica SpA Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 30-06-2031 Mensual 0,29% 0,30% 120.592                361.775              932.575                996.891               1.077.285            1.141.601            6.589.127             11.236.996         482.367                21.974.475              

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 07-04-2024 Mensual 0,61% 0,51% 13.203                  41.096                58.437                  62.892                 67.685                 72.844                 126.859                -                      54.299                  388.717                   

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 19-08-2030 Mensual 0,61% 0,61% 89.772                  279.284              396.797                426.623               458.692               493.170               3.080.877             2.160.896           369.056                7.017.055                

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 18-02-2020 Mensual 0,52% 0,52% 10.268                  31.722                44.724                  7.731                   -                      -                      -                        -                      41.990                  52.455                     

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 28-02-2025 Mensual 0,57% 0,57% 10.085                  30.977                44.002                  47.097                 50.525                 54.142                 125.555                -                      41.062                  321.321                   

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 29-02-2020 Mensual 0,53% 0,53% 11.990                  37.061                52.309                  9.048                   -                      -                      -                        -                      49.051                  61.357                     

78.918.290-6 Clínica de Salud Integral Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 31-03-2018 Mensual 1,79% 1,79% 4.460                    -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      4.460                    -                           

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile $ no reajustable 20-04-2018 Mensual 1,79% 1,79% 48.741                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      48.741                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 21-10-2026 Mensual 0,58% 0,58% 67.167                  201.500              268.667                268.667               268.667               268.667               1.029.889             -                      268.667                2.104.557                

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 02-01-2028 Mensual 0,72% 0,72% 23.614                  72.216                104.581                113.801               124.522               135.892               926.481                -                      95.830                  1.405.277                

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 20-10-2026 Mensual 4,58% 4,58% 1.154.999             -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      1.154.999             -                           

96.774.580-4 Inmobiliaria Inversalud S.p.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-01-2018 Mensual 1,81% 1,81% 9.409                    -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      9.409                    -                           

96.774.580-4 Inmobiliaria Inversalud S.p.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 31-01-2018 Mensual 0,07% 0,07% 50.000                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      50.000                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 31-01-2018 Mensual 0,07% 0,07% 30.000                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      30.000                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 20.075                  27.402                -                        -                      -                      -                      -                        -                      47.477                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 20.075                  27.402                -                        -                      -                      -                      -                        -                      47.477                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 20.075                  27.402                -                        -                      -                      -                      -                        -                      47.477                  -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 07-09-2018 Mensual 0,68% 0,68% 2.509                    3.425                  -                        -                      -                      -                      -                        -                      5.934                    -                           

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 31-01-2018 Mensual 0,53% 0,53% 231.000                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      231.000                -                           

76.160.932-7 Inversalud del Elqui S.p.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 20-03-2029 mensual 0,65% 6,65% 37.873                  113.618              151.491                151.491               151.491               151.491               757.454                189.363              151.491                1.552.781                

76.160.932-7 Inversalud del Elqui S.p.A. Chile 97.080.000-k Banco BICE Chile $ no reajustable 16-06-2030 mensual 0,62% 0,62% 15.833                  47.500                63.333                  63.333                 63.333                 63.333                 316.667                163.611              63.333                  733.610                   

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 26-12-2019 Mensual 0,46% 0,46% 139.537                429.699              601.851                -                      -                      -                      -                        -                      569.236                601.851                   

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 20-05-2019 Mensual 0,61% 0,61% 26.860                  83.474                48.417                  -                      -                      -                      -                        -                      110.334                48.417                     

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 02-06-2018 Mensual 0,49% 0,49% 201.837                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      201.837                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 01-02-2018 Al Vencimiento 0,49% 0,49% 81.163                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      81.163                  -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 16-02-2018 Al Vencimiento 0,49% 0,49% 101.053                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      101.053                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 16-02-2018 Al Vencimiento 0,49% 0,49% 101.053                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      101.053                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 05-05-2018 Al Vencimiento 0,41% 0,41% -                        50.403                -                        -                      -                      -                      -                        -                      50.403                  -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 05-02-2018 Al Vencimiento 0,41% 0,41% -                        50.396                -                        -                      -                      -                      -                        -                      50.396                  -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 02-12-2018 Al Vencimiento 0,41% 0,41% 254.567                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      254.567                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inv. Chile $ no reajustable 15-02-2018 Al Vencimiento 0,60% 0,60% 204.005                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      204.005                -                           

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Estado Chile $ no reajustable 31-08-2021 Al Vencimiento 0,48% 0,48% 66.000                  206.000              365.000                1.067.000            737.000               -                      -                        -                      272.000                2.169.000                

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Al Vencimiento 1,90% 1,90% 47.285                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      47.285                  -                           

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Al Vencimiento 1,90% 1,90% 48.029                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      48.029                  -                           

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Al Vencimiento 1,25% 1,25% 100.664                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      100.664                -                           

76.296.601-8 Inversalud Magallanes S.A Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Al Vencimiento 0,25% 0,25% 184.220                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      184.220                -                           

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,21% 1,21% 101.253                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      101.253                -                           

76.542.910-2 CDA Clinica Magallanes SpA Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 1,50% 1,50% 144.041                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      144.041                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 0,25% 0,25% 178.407                -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      178.407                -                           

96.567.920-0 Clinica Magallanes Spa Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 31-12-2018 Mensual 0,52% 0,52% 77.552                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      77.552                  -                           

99.568.700-3 CEM Valparaíso SpA Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-12-2018 mensual 1,85% 1,85% 39.459                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      39.459                  -                           

99.568.720-8 Clínica Valparaíso SpA Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-12-2018 mensual 1,85% 1,85% 59.607                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      59.607                  -                           

99.577.240-K Inversalud Valparaíso SpA Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 31-12-2018 mensual 1,92% 1,92% 85.000                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      85.000                  -                           

99.568.720-8 Clínica Valparaíso SpA Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 31-12-2018 mensual 1,92% 1,92% 60.000                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      60.000                  -                           

99.568.700-3 CEM Valparaíso SpA Chile 97.023.000-9 Banco Corpbanca Chile $ no reajustable 31-12-2018 mensual 1,92% 1,92% 208                       -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      208                       -                           

99.577.240-K Inversalud Valparaíso SpA Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 31-08-2028 mensual 0,45% 0,40% 15.646                  73.351                66.346                  69.390                 73.200                 76.816                 444.909                16.772                88.997                  747.433                   

99.577.240-K Inversalud Valparaíso SpA Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 28-02-2028 mensual 0,65% 0,65% 77.490                  264.466              384.826                415.767               449.466               485.529               3.101.828             531.692              341.956                5.369.108                

99.577.240-K Inversalud Valparaíso SpA Chile 97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 16-08-2028 mensual 7,85% 7,85% -                        -                      -                        -                      -                      -                      -                        1.849.461           -                        1.849.461                

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura SpA Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 11-01-2022 Mensual 0,51% 0,53% 167.489                502.467              669.956                669.956               669.956               614.082               -                        -                      669.956                2.623.950                

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura SpA Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 31-01-2018 Anual 0,95% 0,96% 1.311.647             -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      1.311.647             -                           

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ no reajustable 12-02-2019 Mensual 4,60% 4,60% 53.697                  165.718              233.064                -                      -                      -                      -                        -                      219.415                233.064                   

96.598.850-6 Clínica Iquique S.A. Chile 97.004.000-6 Banco Chile Chile $ no reajustable 12-03-2019 Mensual 4,60% 4,60% 45.137                  -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      45.137                  -                           

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 15-02-2019 Semestral 5,60% 5,60% -                        -                      342.000                -                      -                      -                      -                        -                      -                        342.000                   

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander Chile $ no reajustable 28-02-2021 Mensual 2,50% 2,50% 3.346                    3.346                  5.000                    10.000                 -                      -                      -                        -                      6.692                    15.000                     

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 15-08-2018 Mensual 1,00% 1,00% 4.320                    2.000.000           -                        -                      -                      -                      -                        -                      2.004.320             -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 15-08-2018 Mensual 0,45% 0,45% 3.647                    1.500.000           -                        -                      -                      -                      -                        -                      1.503.647             -                           

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 16-01-2018 Mensual 5,33% 5,33% 1.052.799             -                      -                        -                      -                      -                      -                        -                      1.052.799             -                           

96.942.400 - 2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 05-01-2021 Mensual 0,35% 0,35% 198.293                603.573              835.548                870.532               373.517               -                      -                        -                      801.866                2.079.597                

96.942.400 - 2 Megasalud SpA. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile $ no reajustable 30-08-2019 Mensual 1,15% 4,97% 180.000                540.000              540.000                -                      -                      -                      -                        -                      720.000                540.000                   

Totales 13.984.248        7.905.680         16.160.428        5.250.219         4.565.339         3.557.567         16.499.646        16.148.791      21.889.928        62.181.990           

Deudor Acreedor VENCIMIENTOS (EN VALORES CONTABLES) Valores contables 
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b) El detalle de los arrendamientos financieros valores contables por moneda y años de vencimiento son los siguientes: 

 

Al 30 de junio de 2018 

Sociedad Banco o Instituciones Fecha de Tasa de Tasa de  Capital  De mes 0  De mes 4  Mas de 1 año  Mas de 2 años  Mas de 3 años  Mas de 4 años  Mas de 5 años  Mas de 10 años 30-06-2018 30-06-2018

Rut Pais Rut Pais Moneda vcto. interes interes  Adeudado  hasta mes 3  hasta mes 12  hasta año 2  hasta año 3  hasta año 4  hasta año 5  hasta año 10  Monto Corriente No corriente

nominal efectiva  valor nominal  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$ M$ M$

76.110.809-3 Arauco Salud Limitada Chile 97.004.000-5 Banco de chile Chile UF 04-07-2020 0,23% 0,23% 390.806                      52.122                    158.565                    180.119                    -                               -                               -                               -                               -                                 210.687              180.119                  

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 76.618.534-7 Comercial Inmedics SpA Chile UF 05-01-2022 0,25% 0,25% 518.700                      31.614                    96.036                      130.878                    134.188                        125.984                        -                               -                               -                                 127.650              391.050                  

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica Rancagua Chile 76.618.534-7 Comercial Inmedics SpA Chile UF 05-01-2022 0,25% 0,25% 38.508                        2.347                      7.130                        9.716                        9.962                            9.353                            -                               -                               -                                 9.477                  29.031                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 15-11-2019 0,66% 0,66% 234.315                      39.466                    123.188                    71.661                      -                               -                               -                               -                               -                                 162.654              71.661                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 15-04-2020 0,66% 0,66% 162.658                      20.817                    64.977                      76.864                      -                               -                               -                               -                               -                                 85.794                76.864                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 15-02-2020 0,66% 0,66% 180.675                      25.607                    79.929                      75.139                      -                               -                               -                               -                               -                                 105.536              75.139                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 15-10-2020 0,68% 0,68% 97.376                        9.569                      29.907                      42.829                      15.071                          -                               -                               -                               -                                 39.476                57.900                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ no reajustable 31-07-2020 0,43% 0,43% 24.099                        2.731                      8.448                        11.892                      1.028                            -                               -                               -                               -                                 11.179                12.920                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 09-05-2020 0,42% 0,42% 26.897                        2.813                      8.696                        12.217                      3.171                            -                               -                               -                               -                                 11.509                15.388                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 09-05-2020 0,42% 0,42% 16.602                        1.737                      5.368                        7.541                        1.956                            -                               -                               -                               -                                 7.105                  9.497                      

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 15-02-2020 0,45% 0,45% 11.397                        1.631                      5.056                        4.710                        -                               -                               -                               -                               -                                 6.687                  4.710                      

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 03-05-2021 0,45% 0,45% 28.415                        2.385                      7.384                        10.403                      8.243                            -                               -                               -                               -                                 9.769                  18.646                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 09-01-2018 0,84% 0,84% 2.504                          2.504                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 2.504                  -                          

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 09-11-2020 0,26% 0,26% 36.380                        3.851                      11.833                      16.458                      4.238                            -                               -                               -                               -                                 15.684                20.696                    

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 09-05-2018 0,56% 0,56% 4.507                          4.507                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 4.507                  -                          

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 09-05-2018 0,56% 0,56% 3.089                          3.089                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 3.089                  -                          

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile $ no reajustable 10-05-2018 0,52% 0,52% 2.858                          2.858                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 2.858                  -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 96.912.590-0 Tanner Leasing S.A. Chile $ no reajustable 22-03-2019 1,36% 1,36% 5.576                          1.764                      3.812                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.575                  -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 96.912.590-0 Tanner Leasing S.A. Chile $ no reajustable 23-04-2019 0,40% 0,40% 10.197                        3.016                      7.181                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 10.197                -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A. Chile 76.140.676-0 FT Vendor Finance Chile Chile $ no reajustable 25-05-2019 1,04% 1,04% 10.865                        3.234                      7.631                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 10.866                -                          

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 02-10-2021 0,44% 0,44% 344.204                      29.760                    93.329                      130.328                    90.787                          -                               -                               -                               -                                 123.089              221.115                  

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 173.076                      7.149                      36.245                      40.847                      45.760                          43.075                          -                               -                               -                                 43.394                129.682                  

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 42.590                        1.760                      8.922                        10.053                      11.259                          10.596                          -                               -                               -                                 10.682                31.908                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 51.093                        2.108                      10.692                      12.055                      13.512                          12.726                          -                               -                               -                                 12.800                38.293                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 22-12-2021 0,47% 0,42% 188.481                      12.280                    37.881                      53.031                      56.065                          29.224                          -                               -                               -                                 50.161                138.320                  

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ no reajustable 22-12-2021 0,46% 0,42% 107.182                      6.981                      21.537                      30.155                      31.886                          16.623                          -                               -                               -                                 28.518                78.664                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 96.656.410-5 Banco BICE Chile $ no reajustable 10-05-2022 0,40% 0,40% 45.595                        2.384                      7.323                        10.177                      10.672                          11.190                          3.849                            -                               -                                 9.707                  35.888                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 92.040.000-0 Banco de Chile Chile $ no reajustable 17-08-2022 0,45% 0,45% 137.833                      7.523                      23.113                      32.126                      33.689                          35.329                          6.053                            -                               -                                 30.636                107.197                  

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 92.040.000-0 Banco de Chile Chile UF 15-03-2023 0,19% 0,19% 99.525                        4.974                      15.092                      20.529                      21.003                          21.487                          16.440                          -                               -                                 20.066                79.459                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 92.040.000-0 Banco de Chile Chile $ no reajustable 06-02-2023 0,47% 0,47% 129.048                      5.634                      17.380                      24.334                      25.729                          27.205                          28.766                          -                               -                                 23.014                106.034                  

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 96.656.410-5 Bice compañía de Seguros Chile UF 06-10-2030 0,45% 0,45% 12.997.725                 194.042                  597.598                    834.183                    879.013                        926.253                        976.031                        5.725.683                     2.864.922                       791.640              12.206.085             

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 96.930.550-K e-BUSINESS Distribition S.A Chile USD 02-01-2018 0,67% 0,67% 39.815                        2.729                      14.158                      18.172                      4.756                            -                               -                               -                               -                                 16.887                22.928                    

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 96.930.550-K e-BUSINESS Distribition S.A Chile UF 31-01-2020 0,75% 0,75% 24.456                        2.414                      12.626                      9.416                        -                               -                               -                               -                               -                                 15.040                9.416                      

78.040.520-1 Clinica Avansalud SpA Chile 86.537.600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADAChile $ no reajustable 15-12-2020 0,44% 0,44% 107.901                      32.490                    25.137                      33.516                      16.758                          -                               -                               -                               -                                 57.627                50.274                    

76.853.020-3 Resonancia Magnetica Clínica Avansalud S.A Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 06-05-2024 0,22% 0,22% 576.143                      20.950                    67.643                      92.246                      94.867                          97.459                          100.121                        102.857                        -                                 88.593                487.550                  

76.853.020-3 Resonancia Magnetica Clínica Avansalud S.A Chile 97.032.000-8 BBVA Chile $ no reajustable 13-04-2022 0,48% 0,48% 425.462                      24.968                    77.105                      108.144                    114.576                        100.669                        -                               -                               -                                 102.073              323.389                  

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 07-05-2018 0,35% 0,36% 12.832                        12.832                    -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 12.832                -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 07-05-2018 0,35% 0,36% 6.811                          6.811                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 6.811                  -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF 31-07-2018 0,26% 0,26% 15.236                        15.236                    -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 15.236                -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF 31-08-2018 0,26% 0,26% 5.557                          5.557                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.557                  -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF 09-10-2018 0,19% 0,19% 25.326                        25.326                    -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 25.326                -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile UF 01-05-2019 0,34% 0,35% 16.333                        6.951                      9.382                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 16.333                -                          

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile UF 08-12-2019 0,17% 0,17% 212.846                      45.188                    136.943                    30.715                      -                               -                               -                               -                               -                                 182.131              30.715                    

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile UF 13-02-2022 0,19% 0,19% 486.198                      31.870                    96.711                      131.556                    134.601                        91.460                          -                               -                               -                                 128.581              357.617                  

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 22-12-2022 0,37% 0,38% 428.713                      21.610                    66.307                      91.960                      96.191                          100.615                        52.030                          -                               -                                 87.917                340.796                  

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile $ no reajustable 01-04-2023 0,37% 0,38% 329.021                      16.234                    49.824                      69.130                      72.345                          75.709                          45.779                          -                               -                                 66.058                262.963                  

78.053.560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ no reajustable 16-05-2023 0,39% 0,40% 37.231                        1.690                      5.188                        7.216                        7.571                            7.943                            7.623                            -                               -                                 6.878                  30.353                    

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ no reajustable 11-11-2020 0,43% 0,43% 18.296                        1.801                      5.533                        7.667                        3.295                            -                               -                               -                               -                                 7.334                  10.962                    

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile UF 11-12-2018 0,43% 0,43% 43.238                        21.345                    21.893                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 43.238                -                          

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile UF 11-12-2018 0,43% 0,43% 40.027                        19.758                    20.269                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 40.027                -                          

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 78.196.790-4 Tecnoimagen S.A. Chile USD 01-01-2020 0,29% 0,29% 70.891                        11.552                    35.287                      24.052                      -                               -                               -                               -                               -                                 46.839                24.052                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 99.301.000-6 Seguros Vida Security Prevision S.A. Chile UF 07-05-2037 0,58% 0,58% 14.798.224                 156.414                  474.126                    643.739                    657.249                        671.080                        685.242                        699.743                        10.810.631                     630.540              14.167.684             

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 96.656.410-5 Bice Vida Cia De Seguros S.A. Chile UF 07-05-2037 0,06% 0,06% 14.798.224                 156.414                  474.126                    643.739                    657.249                        671.080                        685.242                        699.743                        10.810.631                     630.540              14.167.684             

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 13-07-2018 0,06% 0,06% 7.892                          7.892                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 7.892                  -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 15-11-2018 0,56% 0,56% 8.341                          4.989                      3.352                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 8.341                  -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco Bice Chile $ no reajustable 26-06-2019 0,56% 0,56% 36.218                        8.874                      27.344                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 36.218                -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 08-05-2019 0,56% 0,56% 80.975                        17.158                    51.969                      11.848                      -                               -                               -                               -                               -                                 69.127                11.848                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 08-06-2019 0,56% 0,56% 47.905                        10.145                    30.750                      7.010                        -                               -                               -                               -                               -                                 40.895                7.010                      

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 08-06-2019 0,56% 0,56% 17.370                        3.679                      11.149                      2.542                        -                               -                               -                               -                               -                                 14.828                2.542                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 17-07-2018 0,46% 0,46% 3.053                          3.053                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 3.053                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 17-07-2018 0,47% 0,47% 1.969                          1.969                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 1.969                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ no reajustable 27-07-2018 0,47% 0,47% 1.950                          1.950                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 1.950                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 11-10-2020 0,55% 0,55% 52.226                        5.028                      15.584                      22.009                      9.605                            -                               -                               -                               -                                 20.612                31.614                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 01-10-2020 0,57% 0,57% 30.309                        4.570                      14.189                      11.550                      -                               -                               -                               -                               -                                 18.759                11.550                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 15-01-2021 0,62% 0,62% 79.637                        7.060                      21.980                      31.265                      19.332                          -                               -                               -                               -                                 29.040                50.597                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 08-05-2018 0,80% 0,80% 412                             412                         -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 412                     -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-12-2018 0,48% 0,48% 12.517                        6.213                      6.304                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 12.517                -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-12-2018 0,49% 0,49% 3.550                          1.762                      1.788                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 3.550                  -                          

SUBTOTAL 49.025.881              1.217.151             3.270.920               3.845.737               3.285.627                  3.085.060                  2.607.176                  7.228.026                  24.486.184                  4.488.071         44.537.810          

Valores contables Años de vencimiento (en valores contables) Deudor MENSUAL
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Al 30 de junio de 2018 (Continuación) 

 

Sociedad Banco o Instituciones Fecha de Tasa de Tasa de  Capital  De mes 0  De mes 4  Mas de 1 año  Mas de 2 años  Mas de 3 años  Mas de 4 años  Mas de 5 años  Mas de 10 años 31-12-2017 31-12-2017

Rut Pais Rut Pais Moneda vcto. interes interes  Adeudado  hasta mes 3  hasta mes 12  hasta año 2  hasta año 3  hasta año 4  hasta año 5  hasta año 10  Monto Corriente No corriente

nominal efectiva  valor nominal  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$ M$ M$

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-12-2018 0,49% 0,49% 1.531                          760                         771                           -                            -                               -                               -                               -                               -                                 1.531                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-12-2018 0,49% 0,49% 6.677                          3.314                      3.363                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 6.677                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-04-2019 0,49% 0,49% 9.514                          2.805                      6.709                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 9.514                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-09-2020 0,54% 0,54% 42.047                        4.439                      13.659                      19.037                      4.912                            -                               -                               -                               -                                 18.098                23.949                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 25-11-2019 0,55% 0,55% 28.483                        4.309                      13.345                      10.829                      -                               -                               -                               -                               -                                 17.654                10.829                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 12-05-2020 0,60% 0,60% 81.179                        7.478                      23.256                      33.023                      17.422                          -                               -                               -                               -                                 30.734                50.445                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 15-12-2020 0,56% 0,56% 68.651                        5.921                      18.378                      26.007                      18.345                          -                               -                               -                               -                                 24.299                44.352                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 05-05-2020 0,89% 0,89% 99.812                        11.897                    37.644                      50.271                      -                               -                               -                               -                               -                                 49.541                50.271                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ no reajustable 05-05-2020 0,79% 0,79% 297.952                      35.861                    112.830                    149.261                    -                               -                               -                               -                               -                                 148.691              149.261                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 25-04-2019 0,54% 0,54% 13.438                        3.956                      9.482                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 13.438                -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 25-04-2019 0,52% 0,52% 27.314                        8.047                      19.267                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 27.314                -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ no reajustable 25-07-2020 0,54% 0,54% 37.775                        4.267                      13.226                      18.671                      1.611                            -                               -                               -                               -                                 17.493                20.282                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 12-05-2019 0,48% 0,48% 77.027                        12.544                    38.333                      26.150                      -                               -                               -                               -                               -                                 50.877                26.150                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 24-01-2019 0,47% 0,47% 5.453                          2.315                      3.138                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.453                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 24-01-2019 0,47% 0,47% 7.718                          3.277                      4.441                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 7.718                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 24-01-2019 0,47% 0,47% 6.925                          2.940                      3.985                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 6.925                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 24-01-2019 0,48% 0,48% 3.977                          1.688                      2.289                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 3.977                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 02-06-2019 0,55% 0,55% 4.945                          1.829                      3.116                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 4.945                  -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 02-06-2019 0,51% 0,51% 14.613                        5.411                      9.202                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 14.613                -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 20-04-2020 0,23% 0,23% 45.351                        5.897                      18.226                      21.228                      -                               -                               -                               -                               -                                 24.123                21.228                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 05-10-2020 0,48% 0,48% 1.000.420                   124.815                  384.479                    491.126                    -                               -                               -                               -                               -                                 509.294              491.126                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 05-10-2020 0,49% 0,49% 55.006                        6.863                      21.141                      27.002                      -                               -                               -                               -                               -                                 28.004                27.002                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 05-10-2020 0,48% 0,48% 158.943                      19.745                    60.979                      78.219                      -                               -                               -                               -                               -                                 80.724                78.219                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 16-05-2020 0,49% 0,49% 77.620                        9.676                      29.820                      38.124                      -                               -                               -                               -                               -                                 39.496                38.124                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 22-05-2020 0,49% 0,49% 107.065                      13.287                    41.059                      52.719                      -                               -                               -                               -                               -                                 54.346                52.719                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 11-07-2020 0,63% 0,63% 8.097                          771                         2.401                        3.421                        1.504                            -                               -                               -                               -                                 3.172                  4.925                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 11-07-2020 0,51% 0,51% 340.795                      33.002                    102.036                    143.410                    62.347                          -                               -                               -                               -                                 135.038              205.757                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 22-03-2023 0,49% 0,49% 128.785                      5.937                      18.331                      25.705                      27.227                          28.840                          22.745                          -                               -                                 24.268                104.517                  

76.025.069-4 Inversiones en Salud Millacura S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ no reajustable 04-07-2020 0,58% 0,58% 30.838                        3.793                      11.783                      15.262                      -                               -                               -                               -                               -                                 15.576                15.262                    

SUBTOTAL 2.787.951                346.844                1.026.689               1.229.465               133.368                      28.840                        22.745                        -                               -                                 1.373.533         1.414.418             

TOTAL 51.813.832              1.563.995             4.297.609               5.075.202               3.418.995                  3.113.900                  2.629.921                  7.228.026                  24.486.184                  5.861.604         45.952.228          

 Años de vencimiento (en valores contables) Valores contablesDeudor MENSUAL
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Al 31 de diciembre de 2017 

Sociedad Banco o Instituciones Fecha de Tasa de Tasa de  Capital  De mes 0  De mes 4  Mas de 1 año  Mas de 2 años  Mas de 3 años  Mas de 4 años  Mas de 5 años  Mas de 10 años 31-12-2016 31-12-2016

Rut Pais Rut Pais Moneda vcto. interes interes  Adeudado  hasta mes 3  hasta mes 12  hasta año 2  hasta año 3  hasta año 4  hasta año 5  hasta año 10  Monto Corriente No corriente

nominal efectiva  valor nominal  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$ M$ M$

76.110.809-3 Arauco Salud Limitada Chile 97.004.000-5 Banco de chile Chile UF 04-07-2020 0,23% 0,23% 487.406                      50.717                    154.292                    210.810                    71.587                          -                               -                               -                               -                                 205.009             282.397                  

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica RancaguaChile 76.618.534-7 Comercial Inmedics SpA Chile UF 05-01-2022 0,25% 0,25% 573.621                      30.807                    93.585                      127.538                    130.763                        134.070                        56.858                          -                               -                                 124.392             449.229                  

76.086.007-7 Inmobiliaria e Inv. Clínica RancaguaChile 76.618.534-7 Comercial Inmedics SpA Chile UF 05-01-2022 0,25% 0,25% 42.585                        2.287                      6.948                        9.468                        9.708                            9.953                            4.221                            -                               -                                 9.235                 33.350                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-11-2019 0,66% 0,66% 310.943                      37.935                    118.412                    154.596                    -                               -                               -                               -                               -                                 156.347             154.596                  

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-04-2020 0,66% 0,66% 203.076                      20.009                    62.458                      89.254                      31.355                          -                               -                               -                               -                                 82.467               120.609                  

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-02-2020 0,66% 0,66% 230.395                      24.614                    76.830                      109.793                    19.158                          -                               -                               -                               -                                 101.444             128.951                  

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-10-2020 0,68% 0,68% 115.939                      9.187                      28.712                      41.119                      36.921                          -                               -                               -                               -                                 37.899               78.040                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.080.000-k Banco BICE Chile $ 03-01-2018 0,73% 0,73% 5.286                          5.286                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.286                 -                          

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.036.000-K Banco Santander-Chile Chile $ 31-07-2020 0,43% 0,43% 29.438                        2.649                      8.194                        11.525                      7.070                            -                               -                               -                               -                                 10.843               18.595                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 09-05-2020 0,42% 0,42% 32.400                        2.731                      8.441                        11.858                      9.370                            -                               -                               -                               -                                 11.172               21.228                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 09-05-2020 0,42% 0,42% 19.997                        1.685                      5.210                        7.319                        5.783                            -                               -                               -                               -                                 6.895                 13.102                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-02-2020 0,45% 0,45% 14.578                        1.578                      4.892                        6.911                        1.197                            -                               -                               -                               -                                 6.470                 8.108                      

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 03-05-2021 0,45% 0,45% 33.074                        2.311                      7.156                        10.081                      10.735                          2.791                            -                               -                               -                                 9.467                 23.607                    

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ 09-01-2018 0,84% 0,84% 7.432                          2.451                      4.981                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 7.432                 -                          

76.137.682-9 Inversalud Temuco S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ 09-11-2020 0,26% 0,26% 43.944                        3.759                      11.552                      16.066                      12.567                          -                               -                               -                               -                                 15.311               28.633                    

76.160.392-7 Inversalud del Elqui S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-02-2018 0,67% 0,67% 5.802                          5.802                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.802                 -                          

76.160.392-7 Inversalud del Elqui S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 15-02-2018 0,69% 0,69% 4.024                          4.024                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 4.024                 -                          

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 09-05-2018 0,56% 0,56% 13.299                        4.359                      8.940                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 13.299               -                          

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 09-05-2018 0,56% 0,56% 9.115                          2.988                      6.127                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 9.115                 -                          

99.533.790-8 Clínica Regional del Elqui Spa Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 10-05-2018 0,52% 0,52% 7.036                          2.073                      4.963                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 7.036                 -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A CHILE 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile UF 24-05-2018 0,52% 0,52% 32.161                        23.859                    8.302                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 32.161               -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A CHILE 97.004.000-5 BANCO CHILE Chile UF 14-04-2018 0,71% 0,71% 94.714                        47.024                    47.690                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 94.714               -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A CHILE 96.912.590-0 TANNER LEASING S.A. Chile UF 22-03-2019 1,36% 1,36% 9.236                          1.583                      7.653                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 9.236                 -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A CHILE 96.912.590-0 TANNER LEASING S.A. Chile UF 23-04-2019 0,40% 0,40% 15.907                        2.905                      13.002                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 15.907               -                          

99.577.240-k Inversalud Valparaíso S.p.A CHILE 74.140.676-0 FT Vendor Finance CH Chile UF 25-05-2019 1,04% 1,04% 17.232                        3.000                      14.232                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 17.232               -                          

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 02-10-2021 0,44% 0,44% 403.629                      28.987                    90.898                      126.933                    133.814                        22.997                          -                               -                               -                                 119.885             283.744                  

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 191.747                      10.448                    31.781                      43.415                      40.867                          49.655                          15.581                          -                               -                                 42.229               149.518                  

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 47.187                        2.572                      7.824                        10.686                      10.983                          11.289                          3.833                            -                               -                                 10.396               36.791                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile UF 30-04-2022 0,23% 0,23% 56.597                        3.080                      9.372                        12.810                      13.177                          13.554                          4.604                            -                               -                                 12.452               44.145                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 22-12-2021 0,42% 0,47% 212.535                      11.943                    36.842                      51.576                      54.527                          57.647                          -                               -                               -                                 48.785               163.750                  

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 22-12-2021 0,42% 0,46% 120.856                      6.789                      20.945                      29.325                      31.009                          32.788                          -                               -                               -                                 27.734               93.122                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 96.656.410-5 Banco BICE Chile $ 10-05-2022 0,40% 0,45% 50.279                        2.328                      7.151                        9.939                        10.422                          10.928                          9.511                            -                               -                                 9.479                 40.800                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 92.040.000-0 Banco de Chile Chile $ 17-08-2022 0,40% 0,45% 151.434                      6.168                      22.570                      31.372                      32.898                          34.499                          23.927                          -                               -                                 28.738               122.696                  

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 96.656.410-5 Bice compañía de Seguros Chile UF 06-10-2030 0,45% 0,45% 13.200.630                 186.519                  574.429                    801.843                    844.934                        890.342                        938.191                        5.503.696                     3.460.676                       760.948             12.439.682             

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 92.040.000-0 IBM Chile USD 30-10-2020 0,61% 0,61% 45.391                        3.759                      11.698                      16.633                      13.301                          -                               -                               -                               -                                 15.457               29.934                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 96.930.550-K e-Business Distribition S.AChile UF 02-01-2018 0,67% 0,67% 2.821                          2.821                      -                            -                            -                               -                               -                               -                               -                                 2.821                 -                          

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 96.930.550-K e-Business Distribition S.AChile UF 31-01-2020 0,75% 0,75% 31.068                        3.429                      10.761                      15.521                      1.357                            -                               -                               -                               -                                 14.190               16.878                    

78.040.520-1 Clínica Avansalud S.p.A. CHILE 86.537.600-6 Alcon Laboratorios Chile LimitadaChile $ 15-12-2020 0,44% 0,44% 113.452                      21.283                    25.137                      33.516                      33.516                          -                               -                               -                               -                                 46.420               67.032                    

76.853.020-3 Resonancia Magnética Clínica Avansalud S.A.CHILE 97.004.000-5 Banco de Chile Chile UF 04-05-2018 0,36% 0,36% 23.323                        11.620                    11.703                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 23.323               -                          

76.853.020-3 Resonancia Magnética Clínica Avansalud S.A.CHILE 81.513.400-1 Banco BBVA Chile $ 13-03-2022 0,48% 0,48% 474.329                      24.257                    74.909                      105.064                    111.314                        117.935                        40.850                          -                               -                                 99.166               375.163                  

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97030000-7 Banco Estado Chile UF 07-08-2018 0,35% 0,36% 87.678                        37.306                    50.372                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 87.678               -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97030000-7 Banco Estado Chile UF 07-05-2018 0,35% 0,36% 46.540                        19.802                    26.738                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 46.540               -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97080000-K Banco Bice Chile UF 04-05-2018 0,23% 0,23% 62.700                        46.970                    15.730                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 62.700               -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97080000-K Banco Bice Chile UF 31-07-2018 0,26% 0,26% 104.410                      44.512                    59.898                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 104.410             -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97080000-K Banco Bice Chile UF 31-08-2018 0,26% 0,26% 16.322                        5.398                      10.924                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 16.322               -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97080000-K Banco Bice Chile UF 09-10-2018 0,19% 0,19% 74.537                        24.702                    49.835                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 74.537               -                          

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97080000-K Banco Bice Chile UF 01-05-2019 0,34% 0,35% 29.618                        6.716                      20.576                      2.326                        -                               -                               -                               -                               -                                 27.292               2.326                      

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97030000-7 Banco Estado Chile UF 08-12-2019 0,17% 0,17% 298.523                      44.140                    133.766                    120.617                    -                               -                               -                               -                               -                                 177.906             120.617                  

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97004000-5 Banco Chile Chile UF 13-02-2022 0,19% 0,19% 542.098                      31.089                    94.341                      128.333                    131.303                        134.341                        22.691                          -                               -                                 125.430             416.668                  

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97030000-7 Banco Estado Chile $ 22-12-2022 0,37% 0,38% 471.211                      21.129                    64.832                      89.916                      94.052                          98.378                          102.904                        -                               -                                 85.961               385.250                  

78053560-1 Servicios Medicos Tabancura S.P.A.Chile 97030000-7 Banco Estado Chile $ 01-04-2023 0,37% 0,38% 360.941                      15.869                    48.705                      67.577                      70.719                          74.008                          77.449                          6.614                            -                                 64.574               296.367                  

96.598.850-5 Clínica Iquique S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile $ 11-11-2020 0,43% 0,43% 21.849                        1.765                      5.413                        7.500                        7.171                            -                               -                               -                               -                                 7.178                 14.671                    

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile UF 12-11-2018 0,43% 0,43% 85.547                        20.982                    64.565                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 85.547               -                          

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile UF 12-11-2018 0,43% 0,43% 79.179                        19.420                    59.759                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 79.179               -                          

96.598.850-5 Clinica Iquique S.A. Chile 78.196.790-4 Tecnoimagen S.A. Chile USD 01-01-2020 0,29% 0,29% 93.324                        10.829                    33.092                      45.536                      3.867                            -                               -                               -                               -                                 43.921               49.403                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 99.301.000-6 Seguros Vida Security Prevision S.A.Chile UF 07-05-2037 0,50% 0,50% 14.908.016                 152.751                  463.016                    628.641                    641.817                        655.305                        669.115                        683.254                        11.014.117                     615.767             14.292.249             

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 96.656.410-5 Bice Vida Cia De Seguros S.A.Chile UF 07-05-2037 0,50% 0,50% 14.908.016                 152.751                  463.016                    628.641                    641.817                        655.305                        669.115                        683.254                        11.014.117                     615.767             14.292.249             

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 05-02-2018 0,50% 0,50% 34.556                        20.693                    13.863                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 34.556               -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 13-07-2018 0,50% 0,50% 54.458                        23.202                    31.256                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 54.458               -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 15-11-2018 0,60% 0,60% 18.098                        4.876                      13.222                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 18.098               -                          

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile $ 26-06-2019 0,60% 0,60% 53.557                        8.638                      26.556                      18.363                      -                               -                               -                               -                               -                                 35.194               18.363                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 08-05-2019 0,50% 0,50% 114.096                      16.825                    50.536                      46.735                      -                               -                               -                               -                               -                                 67.361               46.735                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 08-06-2019 0,50% 0,50% 67.500                        9.945                      29.902                      27.653                      -                               -                               -                               -                               -                                 39.847               27.653                    

96.885.930-7 Clinica Bicentenario SpA Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 08-06-2019 0,50% 0,50% 24.475                        3.606                      10.842                      10.027                      -                               -                               -                               -                               -                                 14.448               10.027                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ 17-07-2018 0,46% 0,46% 21.084                        8.956                      12.128                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 21.084               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ 17-07-2018 0,47% 0,47% 13.582                        5.767                      7.815                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 13.582               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile $ 27-07-2018 0,47% 0,47% 13.457                        5.714                      7.743                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 13.457               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 11-10-2020 0,55% 0,55% 62.035                        4.864                      15.081                      21.299                      20.791                          -                               -                               -                               -                                 19.945               42.090                    

SUBTOTAL 50.151.325              1.390.843             3.522.114               3.938.135               3.289.870                  3.005.785                  2.638.850                  6.876.818                  25.488.910                  4.912.957        45.238.368          

Valores contablesDeudor MENSUAL  Años de vencimiento (en valores contables) 
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Sociedad Banco o Instituciones Fecha de Tasa de Tasa de  Capital  De mes 0  De mes 4  Mas de 1 año  Mas de 2 años  Mas de 3 años  Mas de 4 años  Mas de 5 años  Mas de 10 años 31-12-2017 31-12-2017

Rut Pais Rut Pais Moneda vcto. interes interes  Adeudado  hasta mes 3  hasta mes 12  hasta año 2  hasta año 3  hasta año 4  hasta año 5  hasta año 10  Monto Corriente No corriente

nominal efectiva  valor nominal  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$ M$ M$

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 01-10-2020 0,57% 0,57% 39.218                        4.417                      13.712                      19.411                      1.678                            -                               -                               -                               -                                 18.129               21.089                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 15-01-2021 0,62% 0,62% 93.374                        6.805                      21.184                      30.132                      32.440                          2.813                            -                               -                               -                                 27.989               65.385                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 25-06-2018 0,61% 0,61% 6.368                          3.155                      3.213                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 6.368                 -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 08-05-2018 0,80% 0,80% 1.608                          591                         1.017                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 1.608                 -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-12-2018 0,48% 0,48% 24.677                        6.036                      18.641                      -                            -                               -                               -                               -                               -                                 24.677               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-12-2018 0,49% 0,49% 6.999                          1.712                      5.287                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 6.999                 -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-12-2018 0,49% 0,49% 3.019                          738                         2.281                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 3.019                 -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-12-2018 0,49% 0,49% 13.162                        3.219                      9.943                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 13.162               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-04-2019 0,49% 0,49% 15.003                        2.724                      8.417                        3.862                        -                               -                               -                               -                               -                                 11.141               3.862                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-09-2020 0,54% 0,54% 50.757                        4.328                      13.317                      18.561                      14.551                          -                               -                               -                               -                                 17.645               33.112                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 25-11-2019 0,55% 0,55% 36.897                        4.174                      12.927                      18.224                      1.572                            -                               -                               -                               -                                 17.101               19.796                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 12-05-2020 0,60% 0,60% 95.738                        7.214                      22.436                      31.858                      34.230                          -                               -                               -                               -                                 29.650               66.088                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 15-12-2020 0,56% 0,56% 80.195                        5.723                      17.765                      25.139                      26.905                          4.663                            -                               -                               -                                 23.488               56.707                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e InversionesChile $ 05-05-2018 0,48% 0,48% 5.843                          3.489                      2.354                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 5.843                 -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 05-05-2020 0,89% 0,89% 122.679                      11.282                    35.698                      52.241                      23.458                          -                               -                               -                               -                                 46.980               75.699                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.023.000-9 Banco Itaú Corpbanca Chile $ 05-05-2020 0,79% 0,79% 367.173                      34.200                    107.604                    155.912                    69.457                          -                               -                               -                               -                                 141.804             225.369                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 25-04-2019 0,54% 0,54% 21.165                        3.832                      11.871                      5.462                        -                               -                               -                               -                               -                                 15.703               5.462                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 25-04-2019 0,52% 0,52% 43.042                        7.803                      24.144                      11.095                      -                               -                               -                               -                               -                                 31.947               11.095                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile $ 25-07-2020 0,54% 0,54% 46.105                        4.130                      12.803                      18.073                      11.099                          -                               -                               -                               -                                 16.933               29.172                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 06-02-2018 0,58% 0,58% 19.475                        9.653                      9.822                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 19.475               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 15-05-2018 0,50% 0,50% 10.155                        7.510                      2.645                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 10.155               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 15-05-2018 0,51% 0,51% 12.582                        7.511                      5.071                        -                            -                               -                               -                               -                               -                                 12.582               -                          

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 12-05-2019 0,48% 0,48% 101.772                      12.315                    37.634                      51.823                      -                               -                               -                               -                               -                                 49.949               51.823                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 24-01-2019 0,47% 0,47% 9.987                          2.251                      6.946                        790                           -                               -                               -                               -                               -                                 9.197                 790                         

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 24-01-2019 0,47% 0,47% 14.136                        3.187                      9.831                        1.118                        -                               -                               -                               -                               -                                 13.018               1.118                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 24-01-2019 0,47% 0,47% 12.683                        2.859                      8.821                        1.003                        -                               -                               -                               -                               -                                 11.680               1.003                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 24-01-2019 0,48% 0,48% 7.282                          1.641                      5.065                        576                           -                               -                               -                               -                               -                                 6.706                 576                         

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 02-06-2019 0,55% 0,55% 8.515                          1.770                      5.488                        1.257                        -                               -                               -                               -                               -                                 7.258                 1.257                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 02-06-2019 0,51% 0,51% 25.193                        5.250                      16.234                      3.709                        -                               -                               -                               -                               -                                 21.484               3.709                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 20-04-2020 0,23% 0,23% 56.885                        5.724                      17.692                      24.851                      8.618                            -                               -                               -                               -                                 23.416               33.469                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 05-10-2020 0,48% 0,48% 1.245.166                   121.565                  374.468                    522.911                    226.222                        -                               -                               -                               -                                 496.033             749.133                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 05-10-2020 0,49% 0,49% 68.464                        6.684                      20.591                      28.753                      12.436                          -                               -                               -                               -                                 27.275               41.189                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 05-10-2020 0,48% 0,48% 197.585                      19.181                    59.238                      83.096                      36.070                          -                               -                               -                               -                                 78.419               119.166                  

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 16-05-2020 0,49% 0,49% 96.586                        9.419                      29.030                      40.572                      17.565                          -                               -                               -                               -                                 38.449               58.137                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 22-05-2020 0,49% 0,49% 133.057                      12.900                    39.864                      55.976                      24.317                          -                               -                               -                               -                                 52.764               80.293                    

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 11-07-2020 0,63% 0,63% 9.595                          742                         2.312                        3.294                        3.247                            -                               -                               -                               -                                 3.054                 6.541                      

96.942.400-2 Megasalud SpA. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 11-07-2020 0,51% 0,51% 405.327                      32.024                    99.012                      139.161                    135.130                        -                               -                               -                               -                                 131.036             274.291                  

76.025.069-4 Inversiones en Salud Millacura S.A.Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile $ 04-07-2020 0,58% 0,58% 38.229                        3.664                      11.381                      16.127                      7.057                            -                               -                               -                               -                                 15.045               23.184                    

SUBTOTAL 3.545.696                381.422                1.105.759               1.364.987               686.052                      7.476                          -                               -                               -                                 1.487.181        2.058.515             

TOTAL 53.697.021              1.772.265             4.627.873               5.303.122               3.975.922                  3.013.261                  2.638.850                  6.876.818                  25.488.910                  6.400.138        47.296.883          

 Años de vencimiento (en valores contables) Valores contablesDeudor MENSUAL
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c) Contratos de arrendamientos relevantes 
 

Clinica Bicentenario S.p.A. 

 

- Descripción del bien arrendado: arrendamiento financiero a las Compañías de Seguro Bice 

Vida y Vida Security por el Inmueble, ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 

N°4850, comuna de Estación Central en la ciudad de Santiago. 

- Duración del arrendamiento: 276 meses el cual considera la opción de compra. 

- Finalización del contrato: 05 de julio de 2037. 

- Renta del arrendamiento: La primera rentas (semestral) considera sólo el pago de intereses, 

y el valor de cada cuota es de UF46.369, 78 más IVA., la segunda renta es de UF42.770, 29 

más IVA, a contar de la tercera renta las cuotas pasan a ser mensuales y por montos 

diferenciados (sólo interés) y trimestralmente a un monto equivalente a capital más interés. 

- La opción de compra equivale a UF16.239,64 más IVA.  

- 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 Avansalud S.p.A. 

 

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

por Inmueble, ubicado en Avda. Salvador N°100, Comuna de Providencia, cuidad de 

Santiago. 

- Duración del arrendamiento: 203 meses más la opción de compra.  

- Finalización del contrato: 10 de junio de 2030. 

- Renta del arrendamiento: El monto mensual de la renta asciende a UF 4.444,10.  

- La cuota 240 (opción de compra) equivale a UF 4.444,10. 

- 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. 

- 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.
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c) Contratos de arrendamientos relevantes – leasing Inmobiliario 

 

Deudor 

Acreedor del 

leasing 

Condiciones del Contrato 

Nombre Sociedad 
Relación con 

la Matriz 
Descripción 

Duración del 

Arrendamiento 

Fecha 

Finalización 

Contrato 

Renta 

Arrendamiento 

Opción de 

Compra 

Opción 

de 

Prepago 

Costos por  Riesgos 

 Plazo fijo de 49 

meses contar de 

la fecha de este 
contrato, 13 de 

Julio 2014  

13-07-2018 

 49 rentas 
mensuales de un 

monto 

equivalente en 
pesos a 

$7.908.526 más 

Iva  

 $ 7.908.526+ 

IVA  

Plazo fijo de 22 
años y 5 meses A 

contar de la fecha 

de este contrato, 
30 de Diciembre 

2014 

05-07-2037 

271 rentas 

mensuales, 

equivalente a UF 
542,29 

UF 87.168,25 

+ IVA 
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c) Contratos de arrendamientos relevantes – Equipamiento médico: 

 
Deudor Acreedor del 

leasing 

Condiciones del Contrato 

Nombre Sociedad Relación 

con la 

Matriz 

Duración del 

Arrendamiento 

Año 

Finalización 

Contrato 

Moneda Renta 

Arrendamiento 

+ IVA 

Opción de 

Compra 

en UF 

Arauco Salud Ltda. Subsidiaria Banco Bice 49 meses 2020 UF 671,73 671,73 

Clínica Bicentenario SpA. Subsidiaria Banco Chile 36 meses 2019 M$ 3.112 3.112 

Clínica Bicentenario SpA. Subsidiaria Banco Chile 36 meses 2019 M$ 5.965 5.965 

Clínica Bicentenario SpA. Subsidiaria Banco Chile 36 meses 2019 M$ 3.529 3.529 

Clinica Avansalud S.p.A. Subsidiaria Banco Bice 73 meses 2022 M$ 11.200 11.200 

Clinica Avansalud S.p.A. Subsidiaria Banco Bice 73 meses 2022 UF 244,28 244,28 

Clinica Avansalud S.p.A. Subsidiaria Banco Bice 61 meses 2021 M$ 8.308 8.308 

Clinica Avansalud S.p.A. Subsidiaria IBM 48 meses 2020 UF 2.648,55 2.648,55 

Clinica Avansalud S.p.A. Subsidiaria Alcon Laboratorio 35 meses 2018 UF 3.037 3.037 

Resonancia Magnética Clinica Avansalud S.A. Subsidiaria Banco BBVA 72 meses 2022 M$ 10.286.449 10.286.449 

Clinica Iquique S.A. Subsidiaria Banco Santander 60 meses 2018 UF 526,54 526,54 

Clinica Iquique S.A. Subsidiaria Tecnoimagen 48 meses 2020 USD 6.250 6.250 

Clínica Regional del Elqui Spa Subsidiaria Banco BCI 49 meses 2018 UF 131,86 131,86 

Inversalud del Elqui S.A. Subsidiaria Banco BCI 49 meses 2018 UF 199,20 199,20 

Inversalud Temuco Subsidiaria Banco BCI 72 meses 2019 UF 223,93 223,93 

Inversalud Temuco Subsidiaria Banco BCI 72 meses 2020 UF 345,24 345,24 

Inversalud Temuco Subsidiaria Banco Bice 60 meses 2018 UF 85,41 85,41 

Inversalud Valparaíso SpA Subsidiaria Banco BCI 36 meses 2018 UF 155,70 155,70 

Inversalud Valparaíso SpA Subsidiaria Banco BCI 60 meses 2018 UF 358,67 358,67 

Inversalud Valparaíso SpA Subsidiaria Banco de Chile 50 meses 2018 UF 1.062,57 1.062,57 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco de Chile 60 meses 2019 UF 162,84 162,84 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco de Chile 48 meses 2019 UF 193,73 193,73 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco de Chile 60 meses 2018 UF 127,13 127,13 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Itau 48 meses 2018 UF 69,07 69,07 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Itau 48 meses 2018 UF 42,08 42,08 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Itau 48 meses 2019 UF 59,04 59,04 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Itau 60 meses 2020 UF 876,60 876,60 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Scotiabank 48 meses 2020 UF 139,02 139,02 

Megasalud S.p.A. Subsidiaria Banco Scotiabank 60 meses 2021 UF 109,65 109,65 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A. Subsidiaria Banco Bice 37 meses 2018 UF 1.531,42 1.531,42 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A. Subsidiaria Banco Bice 37 meses 2019 UF 87,12 266,46 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A. Subsidiaria Banco Estado 55 meses 2019 UF 566,89 566,89 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A. Subsidiaria Banco Estado 61 meses 2018 UF 564,27 564,27 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A. Subsidiaria Banco Chile 61 meses 2022 UF 424,57 424,57 
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d) Obligaciones con el Público: 

 

Bonos Serie C 

 

Con fecha 26 de enero de 2012, Red Salud efectuó la primera colocación de bonos 

desmaterializados y al portador en el mercado local, con cargo a la línea inscrita en el registro 

N°698. La serie C (única), fue colocada por un monto de UF1.000.000. Estos bonos 

devengan sobre el capital insoluto una tasa de interés de carátula anual de UF + 4,25%, con 

pagos de intereses anuales y amortización de capital en 11 cuotas iguales, desde junio de 

2022. 

 

Bonos Serie E 

 

Con fecha 9 de agosto de 2017, Empresas Red Salud realizó su primera colocación en el 

mercado local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea de 10 años, 

inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 

860, con fecha 25 de Julio de 2017, cuyas características más relevantes son las siguientes: 

Bonos de la Serie E, por una suma total de UF1.200.000, con vencimiento al 30 de junio de 

2022. La emisión se realizó a una tasa de colocación de 2,09% 
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Consideraciones: 

 

• Vencimientos consideran capital más intereses devengados 

• Valor nominal de la colocación. 

 

Rut Sociedad Pais Rut
Banco o 

Instituciones
Pais

Nº de 

inscripción
Series Unidad Moneda Pago Amortizacion Valor

Vencimient

o
Tasa de Tasa de de 3 a Más de 1 año

Más de 2 

años

Total 

Corriente

Total No 

Corriente
Colocación en

o identificación
de 

reajuste
nominal pagaré interes interes 12 meses Hasta 2 años Hasta 5 años 30-06-2018 30-06-2018

Chile o 

Extranjero

nominal efectiva M$ M$ M$ M$ M$ M$

76.020.458-7 Red Salud Chile 97.080.000-K Público Chile N°698 C UF UF Anual Anual a partir del 30-06-2022 UF 1.000.000 30-06-2032 4,25% 4,20% -                 -               -               27.259.207  -                  27.259.207           Chile

76.020.458-7 Red Salud Chile 97.080.000-K Público Chile N°860 E UF UF Anual Al vencimiento UF 1.200.000 30-06-2032 2,40% 2,30% -                 -               32.713.801   -               -                  32.713.801           Chile

-                 -               32.713.801   27.259.207  -                  59.973.008           

-                  -                       

Rut Sociedad Pais Rut
Banco o 

Instituciones
Pais

Nº de 

inscripción
Series Unidad Moneda Pago Amortizacion Valor

Vencimient

o
Tasa de Tasa de de 3 a Más de 1 año

Más de 2 

años

Total 

Corriente

Total No 

Corriente
Colocación en

o identificación
de 

reajuste
nominal pagaré interes interes 12 meses Hasta 2 años Hasta 5 años 30-06-2018 30-06-2018

Chile o 

Extranjero

nominal efectiva M$ M$ M$ M$ M$ M$

76.020.458-7 Red Salud Chile 97.080.000-K Público Chile N°698 C UF UF Anual Anual a partir del 30-06-2022 UF 1.000.000 30-06-2032 4,25% 4,20% 1.154.248       1.154.248     5.931.723     30.461.040  1.154.248       37.547.011           Chile

76.020.458-7 Red Salud Chile 97.080.000-K Público Chile N°860 E UF UF Anual Al vencimiento UF 1.200.000 30-06-2032 2,40% 2,30% 782.173          782.173        34.937.043   -               782.173          35.719.216           Chile

1.936.421       1.936.421     40.868.766   30.461.040  1.936.421       73.266.227           TOTALES

Deudor Acreedor Condiciones de la obligacion Valores Contables

Más de 5 

años

TOTALES

Deudor Acreedor Condiciones de la obligacion Valores Nominales

Más de 5 

años
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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: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Acreedores varios 4.599.374 4.033.718

Dividendos por pagar (*) -              288.978

Documentos por pagar 3.969.724 4.560.799

Cuentas comerciales 40.178.952 33.514.189

Cuentas por pagar a médicos 8.752.602 9.578.559

Retenciones por pagar 4.782.878 5.017.760

Totales 62.283.530 56.994.003

Corrientes

 
 

(*) Corresponde a la provisión del 30% del resultado de 2018 y 2017 , correspondientes a minoritarios. 

 

Nota 19 - Provisiones por Beneficios del Personal 

 

El detalle del rubro provisiones por beneficios del personal es el siguiente: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Participaciones del personal 1.223.376 1.874.914

Vacaciones por pagar 4.695.448 5.039.788

Otros beneficios al personal 174.405 -              

Totales 6.093.229 6.914.702

Corrientes

 
 

En este ítem se agrupan las provisiones asociadas al personal, establecidas mediante contrato colectivo 

tales como participación en los resultados del Grupo y vacaciones del personal. 
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Nota 20 - Patrimonio Neto 

 

a) Capital Pagado 

 

Al 30 de junio de 2018, el capital pagado corresponde a M$58.041.139, equivalente a 2.732.327.165 

acciones nominativas de una misma serie sin valor nominal. 

 

Los accionistas de Empresas Red Salud S.A. 

 

Accionistas 

30-06-2018  31-12-2017      
Nº acciones %  Nº acciones % 

      

Inversiones La Construcción S.A. 2.732.327.164 99,99  2.732.327.164 99,99 

Cámara Chilena de la Construcción A.G. 1 0,01  1 0,01 

 2.732.327.165 100,00  2.732.327.165 100,00 

 

Aumento de capital: 

 

Con fecha 25 septiembre de 2017, Inversiones La Construcción S.A. realizó el pago de 101.191.815 

acciones suscritas representativas de M$4.500.000 

 

b) Ganancia (Pérdida) acumulada 

 

El movimiento del resultado acumulado es el siguiente: 

  
M$  

Saldo inicial al 01 de enero de 2017 4.625.075

Resultado período 2017 1.200.210

Dividendos distribuidos (1) (5.163.787)

Provisión legal dividendo 30%, resultado ejercicio 2017 (2) (360.063)

Otros ajustes a resultados acumulados (3) 166.504

Saldo final al 30-06-2017 467.939

Saldo inicial al 01 de enero de 2018 309.351             

Resultado período 2018 13.825.640        

Dividendos distribuidos (1) -                     

Provisión legal dividendo 30%, resultado ejercicio 2017 (2) (770.032)            

Otros ajustes a resultados acumulados (3) (8.411.215)

Saldo final al 30-06-2018 4.953.744        
 

 

(1) Durante el periodo 2017, se contabilizo el 70% del resultado ejercicio 2016, por un total de 

M$1.656.970, para completar el dividendo definitivo que se cancelara a accionistas por el 100% de 

las utilidades 2016, acordada en junta extraordinaria de accionistas con fecha 25 de abril de 2017. 
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(2) De acuerdo con las políticas contables establecidas a nivel de Grupo, se provisiona el 30% de 

dividendos sobre la utilidad neta atribuible al controlador, según lo indicado en la Ley de sociedades 

anónimas. 

 

(3) Otros ajustes a resultado acumulado: 

 

Al 30 de junio de 2018, el Grupo ha realizado los siguientes registros contables en la línea de 

“Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios”: 

 
Concepto M$ 

Ajuste primera adopción IFRS 9  8.332.100 

Otros Incrementos (disminuciones)          79.115 

Total 8.411.215  

 

Al 01 de enero de 2017, se realizaron ajustes por a la provisión de dividendo del 30% por resultado 2016, 

y ajuste al saldo inicial de las inversiones en Administradora de Clínicas Regionales, los cuales se 

registraron en la línea de “Incrementos (disminuciones) por transferir y otros cambios por un total de 

M$166.504 

 

c) Otras reservas: 

 

El movimiento de otras reservas es el siguiente: 
 

 M$   

Saldo inicial al 01 de enero de 2017 61.944.882 

Compra de Inversalud Magallanes (1) (844.720) 
  

Saldo final al 30-06-2017 61.100.162 

    

Saldo inicial al 01 de enero de 2018 60.890.507 

Saldo final al 30-06-2018 60.890.507 

    

 

(1) Con fecha 25 de enero de 2017, la sociedad Administradora Clínicas Regionales Seis S.p.A. 

compra de 13,25% de la Sociedad Inversalud Magallanes S.A. Esta transacción generó un efecto 

en otras reservas de M$(844.720). 
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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. 

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de

   Participación   en el Patrimonio Neto de la Controladora
13.825.640  1.200.210 3.203.071 1.626.003

Resultado Disponible para Accionistas Comunes, Básico    13.825.640 1.200.210 3.203.071 1.626.003

Promedio Ponderado de Número de Acciones, Básico 2.752.327 2.651.135 2.752.327 2.651.135

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción           5,023 0,453 1,164 0,613

 
 

Nota 22 - Ingresos por Actividades Ordinarias  

 

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

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

 Ingresos por prestaciones de salud ambulatorias 106.495.081 96.217.054 56.621.674 50.787.927

 Ingresos por prestaciones de salud hospitalarias 76.408.375 70.380.682 40.022.422 36.138.049

 Otros Ingresos  3.135.864 3.549.254 1.615.952 1.345.682

 Totales 186.039.320 170.146.990 98.260.048 88.271.657
 

 

 

Nota 23 - Otras Ganancias (Pérdidas) 

 

El rubro otras ganancias (pérdidas) se encuentran compuesto por los siguientes conceptos: 

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Ganancias (pérdidas) ventas de PPE (45.309) (18.253) (21.580) (1.937)

Arriendos recibidos 44.618 156.404 21.562 68.235

Intereses ganados 118.263 95.536 57.915 91.998

Pagos Provisionales por Pérdidas Absorbidas 2.942         (9.561)          3.211         (9.561)

Arriendos pagados (51.559) (10.794) (25.862) 13.838

Multas e intereses (55.241) (565.208) (24.219) (16.890)

Otros ingresos (egresos) neto 17.111.949 629.232 102.511 71.769

Totales 17.125.663 277.356 113.538 217.452
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Nota 24- Gastos de Personal 

 

Los gastos al personal (que se incluyen en costos de ventas y gasto de administración), presentan el 

siguiente detalle. 

 

Costos Gastos de 01.01.2018 Costos Gastos de 01.01.2017

de ventas administración 30.06.2018 de ventas administración 30.06.2017

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

 Sueldos y salarios (34.235.463) (12.854.660) (47.090.123) (34.247.843) (11.247.334) (45.495.177)

 Beneficios a corto plazo empleados (5.679.193) (1.910.185) (7.589.378) (4.724.847) (1.811.382) (6.536.229)

 Pago de Finiquitos (701.427) (484.134) (1.185.561) (758.455) (356.285) (1.114.740)

 Otros gastos al personal (4.286.045) (283.587) (4.569.632) (3.689.441) (279.135) (3.968.576)

 Totales (44.902.128) (15.532.566) (60.434.694) (43.420.586) (13.694.136) (57.114.722)  
 

El número de trabajadores que forman parte de Empresas Red Salud S.A. y sus Subsidiarias es de 7.447 

y 7.394 al 30 de junio de 2018 y 2017, respectivamente. 
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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. 

 
Estado de Resultados

Cifras en M$ Ambulatorio Hospitalario
Otros 

Ingresos
Totales Ambulatorio Hospitalario

Otros 

Ingresos
Totales

Ingresos de actividades ordinarias 106.495.081 76.408.375 3.135.864 186.039.320 96.791.518 70.380.682 2.974.790 170.146.990

Costo de ventas (80.259.919) (58.511.567) (693.860) (139.465.346) (73.246.651) (55.691.562) (1.158.414) (130.096.627)

Ganancia bruta 26.235.162 17.896.808 2.442.004 46.573.974 23.086.988 15.170.744 1.792.631 40.050.363

Gasto de Administración (13.594.900) (18.897.231) (2.929.371) (35.421.502) (14.512.126) (14.609.025) (2.672.677) (31.793.828)

Otras ganancias (pérdidas) 219.445 16.913.215 (6.996) 17.125.663 (245.344) (437.240) 959.940 277.356

Ingresos financieros 23.523 45.713 64.975 134.211 15.245 12.286 59.705 87.236

Costos financieros (1.194.528) (2.800.090) (748.801) (4.743.419) (1.009.418) (2.641.649) (753.873) (4.404.940)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la 

participación 25.233 47.425 -              72.658 722.243 148.355 -             870.598          

Diferencias de cambio 4.913 296 (9.344) (4.135) 513 (3.539) -             (3.026)

Resultado por unidades de reajuste (243.756) (598.479) (1.001.306) (1.843.541) (249.747) (683.741) (1.042.710) (1.976.198)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 11.475.091 12.607.658 (2.188.839)  21.893.909 7.808.354 (3.043.809)  (1.656.984) 3.107.561

Gasto por impuestos a las ganancias (1.955.593) (4.940.257) (316.842) (7.212.692) (495.106) (627.131) (92.738) (1.214.975)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

continuadas

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia (pérdida) 9.519.497 7.667.401 (2.505.681)  14.681.217   7.313.248 (3.670.940) (1.749.722) 1.892.586

Estado de Situación financiera resumido

Cifras en M$ Ambulatorio Hospitalario
Otros 

Ingresos
Totales Ambulatorio Hospitalario

Otros 

Ingresos
Totales

Activos corrientes 45.859.978 57.411.902 2.118.811     105.390.691 59.723.003 55.847.204 -             115.570.207

Activos no corrientes 120.490.943 104.516.387 72.453.810 297.461.140 153.309.874 81.381.013 58.598.854 293.289.741

Total Activos 166.350.921 161.928.289 74.572.621 402.851.831 213.032.877 137.228.217 58.598.854 408.859.948

Pasivos corrientes 38.465.373     47.015.930    5.708.133     91.189.436 15.872.104 94.152.563 -             110.024.667

Pasivos no corrientes 84.708.343 74.515.137 18.522.102 177.745.582 34.218.135 49.156.894 86.215.694 169.590.723

Total Pasivos 123.173.716 121.531.067 24.230.235 268.935.018 50.090.239 143.309.457 86.215.694 279.615.390

30.06.2018 30.06.2017

30.06.2018 31.12.2017
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Segmentos Geográficos 

 

El Grupo no administra la información por segmento, sobre bases de zonas geográficas, por lo tanto, y en 

consideración a que el costo de obtener dicha información resulta excesivo, ha decidido no presentarla 

(NIIF 8). 

 

Clientes más importantes 

 

A continuación, se presenta información respecto a los principales clientes del Grupo, que representan 

más del 10% de los ingresos de sus respectivos segmentos:  
 

  30.06.2018  30.06.2017 

Cliente Segmento % Ingresos  % Ingresos 

Isapre Consalud S.A. (*) Ambulatorio y Hospitalario 27,2%  26,0% 

Fondo Nacional de Salud Ambulatorio y Hospitalario 28,0%  29,0% 

Isapre Cruz Blanca S.A. Ambulatorio y Hospitalario 10,5%  10,2% 

Pacientes Particulares Ambulatorio y Hospitalario 13,6%  17,0% 

 

 

(*) Sociedad relacionada a través de Matriz Común. 

 

Nota 26- Costos de Ventas 

 

La composición es la siguiente: 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Gastos del personal (44.902.128) (43.420.586) (22.733.731) (22.132.948)

Participaciones médicas (42.901.709) (38.684.482) (22.939.291) (20.130.976)

Costo de materiales clínicos (24.001.797) (21.636.341) (12.284.664) (11.203.058)

Costos de mantención de equipos (3.258.223) (2.651.626) (1.723.664) (1.282.052)

Otros costos de servicios (11.165.671) (10.115.645) (5.716.292) (5.256.025)

Depreciaciones (6.917.920) (6.383.650) (3.463.883) (3.208.669)

Amortizaciones (298.023) (348.194) (147.421) (194.960)

Arriendo de edificio, locales y otros (1.395.830) (2.301.833) (676.759) (1.200.499)

Crédito IVA no recuperado (2.554.981) (2.484.083) (1.256.584) (1.281.286)

Servicios básicos (2.024.648) (1.970.828) (998.862) (873.262)

Otros (44.416) (99.359) (23.179) (79.641)

Totales (139.465.346) (130.096.627) (71.964.330) (66.843.376)
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Nota 27 - Gastos de Administración y Ventas 
 

La composición al 30 de junio de 2018 y 2017, es la siguiente: 

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Gastos del Personal (15.532.566) (13.694.136) (7.770.816) (7.131.323)

Deterioro cuentas por cobrar (2.672.742) (3.608.381) (1.245.753) (1.957.382)

Comunicaciones (2.243.054) (1.986.764) (1.104.664) (1.041.276)

Mantención (384.879) (452.191) (193.765) (230.125)

Computación (2.439.502) (2.575.664) (1.338.068) (1.276.627)

Publicidad (2.051.473) (873.803) (1.078.436) (464.935)

Depreciaciones (933.810) (1.212.921) (469.751) (622.902)

Amortización (217.409) (179.712) (107.571) (88.744)

Generales (6.519.402) (5.645.437) (3.376.771) (2.835.826)

Asesorias (2.056.513) (1.291.281) (714.725) (346.756)

IVA no recuperado (370.152) (273.538) (212.261) (116.867)

Totales (35.421.502) (31.793.828) (17.612.581) (16.112.763)

 

 

Nota 28 – Ingresos Financieros 
 

La composición es la siguiente: 

01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Intereses financieros ganados fondos mutuos 50.802       18.137       27.498       (3.919)       

Intereses financieros ganados depósitos a plazo 21.364       1.807         3.632         (3.883)       

Intereses financieros, sociedades relacionadas 62.045       67.292       31.893       51.178       

Totales 134.211    87.236      63.023      43.376      
 

 

Nota 29 - Costos Financieros 
 

La composición es la siguiente: 

01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Intereses y gastos de obligaciones financieras (2.304.773)  (2.063.653)  (1.365.700) (1.139.200)

Intereses por leasing (1.430.646)  (1.555.562)  (771.793) (789.519)

Intereses deuda con el público (904.335)    (570.079)    (431.887) (287.340)

Otros costos financieros (103.665)    (215.646)    (42.969) 135.681

Totales (4.743.419) (4.404.940) (2.612.349) (2.080.378)
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Nota 30 - Resultado por unidad de reajuste 
 

La composición es la siguiente: 

 
01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

M$ M$ M$ M$

Préstamos Bancarios (351.375)    (740.039)    (94.270)      (489.032)    

Obligaciones con el Público (765.960)    (309.602)    (393.128)    (193.876)    

Obligaciones en Leasing (618.997)    (659.754)    (327.768)    (353.533)    

Préstamos Empresas Relacionada 34.416       (223.115)    56.504       (119.461)    

Cuentas por cobrar (132.546)    19.667       (135.758)    14.525       

Cuentas por pagar (9.079)        (63.355)      21.596       (33.939)      

Totales (1.843.541) (1.976.198) (872.824) (1.175.316)

 
 

Nota 31 - Compromisos, Restricciones y Juicios 

 

Compromisos 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene garantías hipotecarias de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

La composición es la siguiente: 

 

LIBERACION DE GARANTIA

RELACION TIPO DE

LA GARANTIA CON LA MATRIZ GARANTIA TIPO

VALOR 

CONTABLE 30-06-2018 31-12-2017 2019 2031

Banco BICE Clinica Iquique Subsidiaria Hipotecaria Bien Raiz O'Higgins 262.513              342.000         342.000           Marzo

Banco Security Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A. Subsidiaria Hipotecaria Edificio y construcciones 18.723.156         14.409.854     14.772.222       Enero

TOTAL 18.985.669       14.751.854   15.114.222     

ACREEDOR DE

DEUDOR
ACTIVOS COMPROMETIDOS

SALDO PENDIENTE

NOMBRE

DE PAGO AL

 
 

Restricciones 

 

1. Restricciones e indicadores financieros por emisión de Bonos de oferta pública de Empresas 

Red Salud S.A. 

 

Bonos serie C: 

 

La Sociedad celebró contratos de emisión de bonos según se indica en Nota 17, los cuales están sujetos 

a ciertas restricciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

1.1. Endeudamiento Financiero: 

 

Endeudamiento Financiero: Mantener, a contar de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2012, 

en sus Estados Financieros trimestrales, un nivel de Endeudamiento Financiero no superior a 2 veces, 

medido sobre cifras de su Estado de Situación Financiera Consolidado. Para estos efectos, el nivel de 

Endeudamiento Financiero estará definido como la razón entre la Deuda Financiera y el Patrimonio 

Total del Emisor.  
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 30-06-2018 

Bono Serie "C" M$ 

Otros pasivos financieros corriente 20.640.020  

Otros pasivos financieros no corriente 177.711.947 

atrimonio      133.916.813 
  
Deuda Financiera/Patrimonio 1.48x 

 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con restricción de endeudamiento financieros exigida por 

la obligación con el Público. 

 

1.2. Cobertura de Gastos Financieros Netos: 

 

Mantener, a contar de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015, en sus Estados Financieros 

trimestrales, un nivel de Cobertura de Gastos Financieros Netos mayor a 2,5 veces, y a partir del 31 

de marzo de 2016 mayor a 3 veces. Se entenderá por Cobertura de Gastos Financieros Netos, la razón 

entre el EBITDA del Emisor de los últimos doce meses y los Gastos Financieros Netos del Emisor de 

los últimos doce meses. Sin embargo, sólo se entenderá que la limitación del presente numeral ha sido 

incumplida cuando el mencionado nivel de Cobertura de Gastos Financieros Netos sea inferior al 

nivel antes indicado por dos trimestres consecutivos. 

 

 
 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con restricción de cobertura de gastos financieros exigida 

por la obligación con el Público. 

  

Bono Serie "C"

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018 30-06-2017 31-12-2017

Ingreso de actividades ordinarias 186.039.320        170.146.990  348.758.231       

Costo de Ventas (139.465.346)       (130.096.627) (267.227.606)     

Ganancia Bruta 46.573.974        40.050.363  81.530.625      

Gastos de Administración (35.421.502)         (31.793.828)   (63.124.311)       

Depreciación 7.851.734            7.596.571      15.355.212        

Amortización 515.432              527.906         1.140.664          

EBITDA 19.519.638        16.381.012  34.902.190      

EBITDA últimos 12 meses 38.040.816      

Ingresos financieros 134.211              87.236          182.818             

Costos financieros (4.743.419)          (4.404.940)     (8.967.361)         

Gastos financieros netos (4.609.208)         (4.317.704)   (8.784.543)       

Gastos financieros netos últimos 12 meses (9.076.047)       

EBITDA / Gastos Financieros Netos (veces) 4,19                 
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1.3. Activos Libres de Gravámenes: 

 

Mantener Activos Libres de Gravámenes por un monto de a lo menos 1,3 veces el monto insoluto 

total de la Deuda Financiera sin garantías mantenida por el Emisor.  

 

Bono Serie "C" 
30-06-2018 

M$ 

Total, Activos Corrientes 105.390.691 

Total, Activos No Corrientes 297.461.140 

Total, Activos 402.851.831 

Activos Gravados (83.566.876) 

Total, activos Libres de gravámenes 319.284.955 

  
Deuda Financiera no garantizada 98.940.697 

  
(Total de Activos - Activos  

Garantizados) / Deuda financiera sin 

garantías  

3,23 

 

 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con restricción de activos libres de gravámenes exigida por 

la obligación con el Público. 

 

1.4. Propiedad Directa o Indirecta: 

 

Propiedad Directa o Indirecta sobre el 50% más una de las acciones, por Megasalud S.A., por 

Servicios Médicos Tabancura S.p.A y por Clínica Avansalud S.p.A 

 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con restricción de Propiedad directa e indirecta exigida 

por las obligaciones con el público. 

 

2. Restricciones e indicadores financieros por emisión de Bonos de oferta pública de Empresas 

Red Salud S.A. 

 

Bonos serie E: 

 

La Sociedad celebró contratos de emisión de bonos según se indica en Nota 17, los cuales están sujetos 

a ciertas restricciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

2.1. Endeudamiento Financiero: 

 

Endeudamiento Financiero: Mantener, a contar de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2012, 

en sus Estados Financieros trimestrales, un nivel de Endeudamiento Financiero no superior a 2 veces, 

medido sobre cifras de su Estado de Situación Financiera Consolidado. Para estos efectos, el nivel de 

Endeudamiento Financiero estará definido como la razón entre la Deuda Financiera y el Patrimonio 

Total del Emisor.  
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 30-06-2018 

Bono Serie "E" M$ 

Otros pasivos financieros corriente 20.640.020  

Otros pasivos financieros no corriente 177.711.947 

Efectivo y equivalentes al efectivo (9.530.911) 

Deuda Financiera Neta Total 188.821.056 

Patrimonio      133.916.813 

Ajuste de primera adopción IFRS 9  8.721.203 

Deuda Financiera/Patrimonio 1.32x 

 

2.2. Activos Libres de Gravámenes: 

 

Mantener Activos Libres de Gravámenes por un monto de a lo menos 1,3 veces el monto insoluto 

total de la Deuda Financiera sin garantías mantenida por el Emisor.  

 

Bono Serie "E" 
30-06-2018 

M$ 

Total, Activos Corrientes 105.390.691 

Total, Activos No Corrientes 297.461.140 

Total, Activos 402.851.831 

Activos Gravados (83.566.876) 

Total, activos Libres de gravámenes 319.284.955 

  
Deuda Financiera no garantizada 98.940.697 

  
(Total de Activos - Activos  

Garantizados) / Deuda financiera sin 

garantías  

3,23 

 

Al 30 de junio de 2018, Empresas Red Salud cumple con restricción de activos libres de gravámenes 

exigida por la obligación con el público. 

 

3. Restricciones e indicadores financieros por obligaciones financieras mantenidas entre Banco 

Consorcio y Empresas Red Salud S.A. 

 

Se establecen las mismas restricciones contraídas en el N° 1 de esta nota “contratos de emisión de 

bonos”, los cuales se detallan a continuación: 

 

3.1. Endeudamiento financiero: Mantener en los Estados Financieros trimestrales consolidados, 

una razón entre Deuda Financiera Total a patrimonio menor o igual a 2 veces. Para estos efectos, 

el nivel de Endeudamiento Financiero se define como la razón entre Deuda Financiera y el 

Patrimonio Total. 

 

3.2. Cobertura de gastos financieros: Mantener, en los Estados Financieros trimestrales, un nivel 

de cobertura de Gastos Financiero Netos mayor a 3 veces. Entendiéndose por Cobertura de 

Gastos Financieros Netos, la razón entre EBITDA del Emisor de los últimos doce meses y los 

Gastos Financieros Netos del emisor de los últimos doce meses.  
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3.3. Activos Libres de Gravámenes: Mantener Activos Libres de Gravámenes por un monto de a lo 

menos 1,3 el monto insoluto total de la Deuda Financiera sin garantías. 

 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por el Banco 

Consorcio, de acuerdo con los cálculos adjuntos en numero 1). 

 

4. Restricciones e indicadores financieros por obligaciones financieras mantenidas entre Banco 

Bice y Empresas Red Salud S.A. 

 

Se establecen las mismas restricciones contraídas en el N° 1 de esta nota “contratos de emisión de 

bonos”, los cuales se detallan a continuación: 

 

4.1. Endeudamiento financiero: Mantener en los Estados Financieros trimestrales consolidados, 

una razón entre Deuda Financiera Total a patrimonio menor o igual a 2 veces. Para estos efectos, 

el nivel de Endeudamiento Financiero se define como la razón entre Deuda Financiera y el 

Patrimonio Total. 

 

4.2. Cobertura de gastos financieros: Mantener, en los Estados Financieros trimestrales, un nivel 

de cobertura de Gastos Financiero Netos mayor a 3 veces. Entendiéndose por Cobertura de 

Gastos Financieros Netos, la razón entre EBITDA del Emisor de los últimos doce meses y los 

Gastos Financieros Netos del emisor de los últimos doce meses.  

 

4.3. Activos Libres de Gravámenes: Mantener Activos Libres de Gravámenes por un monto de a lo 

menos 1,3 el monto insoluto total de la Deuda Financiera sin garantías. 

 

Al 30 de junio de 2018, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por el Banco Bice, de 

acuerdo con los cálculos adjuntos en numero 1). 

 

5. Restricciones e indicadores financieros leasing Inmobiliario de Clínica Bicentenario SpA 

 

El contrato asociado al edificio obliga a Clínica Bicentenario S.p.A. a cumplir con ciertas restricciones 

según contrato e índices financieros: 

 

5.1. Razón de Endeudamiento 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales consolidados de la arrendataria, posteriores al 31 de 

diciembre de 2014 y hasta la terminación de este contrato de arrendamiento y pago total de sus 

obligaciones bajo el mismo, una “ Razón de Endeudamiento” menor a dos veces, entendiéndose 

por tal indicador, el resultado de dividir las siguientes partidas contables: i) Total Pasivos, entendiendo 

este término como la suma de las partidas contables: “Total Pasivos corrientes” más “Total de Pasivos 

no corrientes”, debiéndose incluir para estos efectos todas las deudas indirectas, deudas por leasing, 

salvo por aquellas de este contrato, responsabilidades por operaciones de factoraje y similares, salvo 

en cada caso que ya se hubieren incluido en las partidas antes señaladas, y excluirse toda la Deuda 

Subordinada; por (ii) la suma de “Patrimonio”, más toda Deuda Subordinada cuyo acreedor fuere 

algún Accionista de la arrendataria; entendiéndose por “Deuda Subordinada” cualquiera obligación 

de la Arrendataria que quede plenamente subordinada a todas las obligaciones que para la 

Arrendataria emanan del presente contrato. 
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5.2. Deuda Financiera Total a EBITDA: 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales consolidados de la arrendataria (i) una razón o cociente 

entre Deuda Financiera Total a Ebitda menor a diez veces, por el ejercicio anual que finaliza el 31 de 

diciembre de 2015; y (ii) una razón o cociente entre Deuda Financiera Total a Ebitda menor a nueve 

veces, por cada ejercicio anual desde el 01 de enero de 2016 y hasta la terminación de este contrato 

de arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo el mismo. 

 

5.3. Ebitda a Activos Totales: 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales consolidado de la Arrendataria, un Ebitda que sea igual 

o superior a: (i) un cinco por ciento de los Activos Totales, por el ejercicio anual que finaliza el 31 de 

diciembre de 2015; (ii) un siete por ciento de los Activos Totales, por el ejercicio anual que finaliza 

el 31 de diciembre de 2016.; (iii) un ocho por ciento de los Activos Totales, por el ejercicio anual que 

finaliza el 31 de diciembre de 2017; (iv) un nueve por ciento de los Activos Totales, por el ejercicio 

anual que finaliza el 31 de diciembre de 2018; (v) un nueve coma cinco por ciento de los Activos 

Totales, por el ejercicio anual que finaliza el 31 de diciembre de 2019; y (vi) un diez por ciento de los 

Activos Totales, por cada uno de los ejercicios anuales que finalicen al 31 de diciembre de los años 

que corren desde el 2020 y hasta el año anterior a la terminación del contrato de arrendamiento y pago 

total de sus obligaciones bajo el mismo. 

 

5.4. Patrimonio Neto 
 

Mantener la Arrendataria, en todo tiempo durante la vigencia de este contrato de arrendamiento, en 

sus Estados Financieros Anuales consolidados: (i) un “Capital Social” pagado mayor o igual a 

dieciséis mil seiscientos ocho millones de pesos; y (ii) un “Patrimonio Neto” superior al equivalente 

en pesos de quinientos cincuenta mil Unidades de Fomento, entendiendo por este último indicador, 

el total de la partida “Patrimonio Total” más toda la Deuda Subordinada cuyo acreedor fuere algún 

accionista de la arrendataria. 

 

5.5. Razón Endeudamiento y Patrimonio Neto del Garante “Empresas Red Salud” 
 

Mantener el Garante en sus estados financieros anuales consolidados, posteriores 31 de diciembre de 

2014 y hasta la terminación de este contrato de arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo 

el mismo, una Razón de Endeudamiento menor a 2,1 veces. 

 

Mantener el Garante en sus estados financieros anuales consolidados, posteriores al 31 de diciembre 

de 2014, un Patrimonio Neto superior al equivalente en pesos de (i) cuatro millones de Unidades de 

Fomento, desde 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2019; y (ii) tres millones quinientas 

mil Unidades de Fomento, desde el 01 de enero de 2020, y hasta la terminación de este contrato de 

arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo el mismo.  
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6. Restricciones e indicadores financieros leasing Inmobiliario de Clínica Avansalud S.p.A. 

 

6.1. Endeudamiento Financiero: 
 

Mantener en los Estados Financieros semestrales, consolidados si fuere el caso,, correspondiente al 

30 de junio de cada ejercicio comercial, y en los Estados Financieros Anuales de la Arrendataria, a 

contar desde la primera fecha de reliquidación  y hasta la terminación del contrato de arrendamiento 

y el pago total de sus obligaciones bajo el mismo, una “Razón de Endeudamiento”, menor a 3,2 veces, 

entendiéndose por tal indicador, el resultado de dividir las siguientes partidas contables i) Total 

Pasivos, entendiendo este término como la suma de las partidas contables “Total Pasivos Circulantes” 

más “Total de Pasivos de Largo Plazo”, debiéndose incluir para estos efectos todas las deudas 

indirectas, deudas por leasing, salvo aquellas del instrumento de leasing con Cias de seguro Bice y 

Security, responsabilidades por operaciones de factoraje y similares, excluyéndose toda deuda 

subordinada 

 

Cifras en Miles de Pesos 30-06-2018 

 Pasivos Totales Avansalud  32.403.968 

 Deuda Leasing  12.997.725 

 Deuda Subordinada Avansalud  2.513.734 

 Patrimonio Total Avansalud  13.851.747 

 (Total Pasivos – Deuda Leasing - Deuda 

Subordinada) / (patrimonio total + 

Deuda Subordinada)  

1,03x 

 

6.2. Deuda Financiera Total a Ebitda: 
 

Mantener en los Estados Financieros semestrales, consolidados si fuere el caso, correspondientes al 

30 de junio de cada ejercicio comercial y en los Estados Financieros Anuales de la arrendataria, una 

razón o cuociente entre Deuda Financiera Total a Ebitda: (i) menor a 9 veces, desde la Fecha de la 

Primera Reliquidación y hasta que se cumplan cuatro años contados desde la fecha de Primera 

Reliquidación, (ii) menor a 6 veces, desde que se hayan cumplido cuatro años desde la Fecha de la 

Primera Reliquidación y hasta que termine el Contrato de Arrendamiento. 
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6.3. Ebitda a Activos Totales: 

 

Mantener en los Estados Financieros semestrales, consolidados si fuere el caso, correspondientes al 

30 de junio de cada ejercicio comercial y en los Estados Financieros Anuales de la arrendataria, un 

Ebitda que sea (i) igual o superior  a 6% de los activos totales, desde la fecha del presente instrumento 

y hasta la fecha de la segunda reliquidación, inclusive (ii) igual o superior a un 8% de los Activos 

Totales, desde la primera medición posterior a la fecha de segunda reliquidación y hasta la 

terminación del contrato de arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo el mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018

Otros Pasivos Financieros corrientes 1.423.927

Otros pasivos Financieros no corrientes 14.066.202

Deuda Financiera Total 15.490.129

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018 30-06-2017 31-12-2017

Ingreso de actividades ordinarias 26.544.953 22.801.267 49.148.506

Costo de Ventas (19.422.339) (16.873.302) (35.808.134)

Ganancia Bruta 7.122.614 5.927.965 13.340.372

Gastos de Administración (3.719.870) (3.479.575) (7.286.636)

Depreciación 1.208.459 1.280.745 2.589.468

Amortización 27.112 28.145 55.789

EBITDA 4.638.315 3.757.280 8.698.993

EBITDA últimos 12 meses 9.580.028

Deuda Financiera / EBITDA 1,62x

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018 30-06-2017 31-12-2017

Ingreso de actividades ordinarias 26.544.953 22.801.267 49.148.506

Costo de Ventas (19.422.339) (16.873.302) (35.808.134)

Ganancia Bruta 7.122.614 5.927.965 13.340.372

Gastos de Administración (3.719.870) (3.479.575) (7.286.636)

Depreciación 1.208.459 1.280.745 2.589.468

Amortización 27.112 28.145 55.789

EBITDA 4.638.315 3.757.280 8.698.993

EBITDA últimos 12 meses 9.580.028

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018

Activos corrientes 16.254.552

Activos no corrientes 30.001.163

Total activos 46.255.715

EBITDA/Total de Activos 20,7%
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6.4. Patrimonio Neto 
   

Mantener la Arrendataria en sus estados financieros anuales consolidados, posteriores al 31 de 

diciembre de 2014, un Patrimonio Neto superior al equivalente en pesos de doscientas cincuenta mil 

de Unidades de Fomento, durante la vigencia de este contrato de arrendamiento y pago total de sus 

obligaciones bajo el mismo. 

 
 

6.5. Razón Endeudamiento y Patrimonio Neto del Garante “Empresas Red Salud” 

 

Mantener el Garante en sus estados financieros anuales consolidados, posteriores 31 de diciembre de 

2014 y hasta la terminación de este contrato de arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo 

el mismo, una Razón de Endeudamiento menor a 2,1 veces. Se entenderá por “Razón de 

Endeudamiento” el resultado de dividir las siguientes partidas contables: (i) “Total Pasivos” –

entendido este término como la suma de las partidas contables “Pasivos Corrientes”,  más “Pasivos 

No Corrientes”, debiéndose incluir para estos efectos todas las deudas indirectas, deudas por leasing, 

salvo por aquellas de este contrato y aquellas del contrato de leasing inmobiliario de Clínica 

Bicentenario SpA con BICE Vida y Seguros Vida Security Previsión S.A., responsabilidades por 

operaciones de factoraje y similares, salvo en cada caso que ya se hubieren incluido en las partidas 

antes señaladas, y excluirse toda Deuda Subordinada, por (ii) la suma de “Patrimonio”, más toda 

Deuda Subordinada cuyo acreedor fuere algún accionista del Garante; entendiéndose por “Deuda 

Subordinada” cualquiera obligación del Garante que quede plenamente subordinada a todas las 

obligaciones que para el Garante emanan del presente contrato, mediante aceptación expresa del o de 

los respectivos acreedores de postergar, en forma total, el pago de sus acreencias en favor del 

Arrendador por los créditos que estos últimos tengan o pudieren tener en virtud del presente 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018

Patrimonio controlador 13.497.271        

Patrimonio no controlador 354.476             

Total Patrimonio 13.851.747      

(+) Deuda subordinada 2.513.734          

Total 16.365.481      

Valor UF al 30-06-2018 (cifra en pesos) 27.158,77            

(> UF 0,25 millones) = (Patrimonio total + Deuda 

Subordinada) /Valor UF 
602,59             
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Cifras en Miles de pesos 30-06-2018 

 Pasivos Totales   268.935.018 

 Leasing BiceVida y Vida Security _ Bicentenario  29.596.448 

 Leasing BiceVida _Avansalud  12.997.725 

 Deuda Subordinada Red Salud                        -    

 Patrimonio Controladora  123.885.390 

 Participaciones no controladoras  10.031.423 

 Patrimonio Total   133.916.813 

  

 (Total Pasivos – Leasing Bicentenario – 

Leasing Avansalud - Deuda Subordinada) / 

(patrimonio total + Deuda Subordinada)  

                 1,69    

 

Mantener el Garante en sus estados financieros anuales consolidados, posteriores al 31 de diciembre 

de 2014, un Patrimonio Neto superior al equivalente en pesos de (i) cuatro millones de Unidades de 

Fomento, desde 01 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2019; y (ii) tres millones quinientas 

mil Unidades de Fomento, desde el 01 de enero de 2020, y hasta la terminación de este contrato de 

arrendamiento y pago total de sus obligaciones bajo el mismo. 

 

Cifras en Miles de pesos 30-06-2018 

Patrimonio Neto  133.916.813 

Valor UF al 30-06-2018 (cifra en pesos) 27.158,77 

Patrimonio (cifra en miles de UF)           4.930,89    

 

7. Restricciones e indicadores financieros Inversalud del Elqui S.A. 

 

7.1. Deuda Financiera Total a EBITDA 

 

Mantener en los Estados Financieros anuales, una razón o cuociente entre Deuda Financiera Total a 

Ebitda, menor a 5 veces y hasta que termine el Contrato. 

 

7.2. Razón Endeudamiento y Patrimonio Neto 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales y hasta la terminación del contrato, una “Razón de 

Endeudamiento”, menor o igual a 2 veces, entendiéndose por tal indicador, el resultado de dividir 

las siguientes partidas contables i) Deuda Financiera Total, entendiendo este término como la suma 

de las partidas contables “Otros pasivos financieros corrientes” mas “Otros pasivos financieros no 

corrientes”, dividido por el patrimonio netos total. 
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8. Restricciones e indicadores financieros Inversalud Temuco S.A. 

 

8.1. Razón Endeudamiento y Patrimonio Neto 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales terminados al 31 de diciembre, y hasta la terminación 

del contrato, una “Razón de Endeudamiento”, menor o igual a 2 con el Banco BCI, entendiéndose 

por tal indicador, el resultado de dividir las siguientes partidas contables i) Pasivos Total, entendiendo 

este término como la suma de las partidas contables “Pasivos corrientes” mas “Pasivos no corrientes”, 

dividido por el patrimonio netos total. 

 

8.2. Razón Gastos financieros  

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales terminados al 31 de diciembre, y hasta la terminación 

del contrato, una razón “Gastos Financieros”, mayor o igual a 2,3 veces con el Banco BCI, 

entendiéndose por tal indicador, el resultado de dividir las siguientes partidas contables i) Ebitda anual 

dividido por los Gastos financieros. 

 

9. Restricciones e indicadores financieros Inversalud Valparaíso S.p.A. 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales y hasta la terminación del contrato, los siguientes 

indicadores exigidos por el Banco BCI a Inversalud Valparaíso S.p.A.: 

 

9.1.  Liquidez superior a 1,0;  

9.2. Leverage máximo de 2 veces  

9.3. Deuda financiera/Ebitda razón menor o igual a 10 veces 

 

10. Restricciones e indicadores financieros Inversalud Magallanes S.A. 

 

Mantener en los Estados Financieros Anuales terminados al 31 de diciembre, y hasta la terminación 

del contrato, una “Razón de Endeudamiento”, no superior a 1,7 con el Banco Estado, entendiéndose 

por tal indicador, el resultado de dividir Pasivos financieros por patrimonio. 

 

 

Juicios y Contingencias 

 

Al 30 de junio de 2018, las Sociedades del Grupo mantienen juicios pendientes por demandas relacionadas 

con el giro normal de sus operaciones, las que, en su mayoría, según los asesores legales de las sociedades 

no presentan riesgos de pérdidas significativas. Para aquellos juicios que de acuerdo con los asesores 

legales pudieran tener un efecto de pérdida en los estados financieros, éstos se encuentran provisionados 

en las respectivas Subsidiarias directas e indirectas.  

 

De acuerdo con lo informado por los asesores legales, la Administración no espera que se produzcan 

pérdidas para la Sociedad y sus Subsidiarias, distintas a la que se encuentran provisionadas al 30 de junio 

de 2018 
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Sociedad Jurisdicción  Tribunal Rol Materia Caratula Estado 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 16° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-9069-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Grez con Clínica 

Bicentenario 

El 23-10-17 la clínica contestó la demanda. El 07-11-17 

réplica y el 20-11-17 dúplica. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 21° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

C-5239-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Jaraquemada con 

Clínica Bicentenario y 

otros 

El 21-08-17, el Juzgado Civil abrió un término especial de 

prueba de 8 días. Desde entonces sin tramitación. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 3° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

C-20313-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Núñez con Clínica 

Bicentenario 
El 21-06-17, se citó a las partes a oír sentencia. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 7° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

C-14663-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Valenzuela con Clínica 

Bicentenario 

El 25-10-17 fue notificado por cédula vía exhorto el médico 

codemandado. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 16° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

C-7826-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Campos con Clínica 

Bicentenario 

Se pospuso el inicio de la tramitación por faltarle los 

requisitos 4 y 5 del art. 254 del CPC. El 29-08-17, el Juzgado 

Civil rechazó el incidente de abandono del procedimiento 

presentado por la clínica, por lo que el juicio continúa en el 

cuaderno principal, aunque aún en una etapa inicial. El 08-

09-17 el Juzgado Civil rechazó de plano el incidente de 

abandono del procedimiento presentado por el médico 

codemandado el 31-08-17. Desde entonces sin tramitación. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

 2° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

C-23727-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Droguett con Coñoman 

El 31-07-17 el Juzgado Civil rechazó la demanda en todas 

sus partes, por lo cual la demandada presentó un recurso de 

apelación, que se tuvo por interpuesto en resolución del 24-

08-17, sin ser aún resuelto por la Corte de Apelaciones. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

16° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-15131-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Moya con Alvarado 

El 26-04-17 fue notificada la clínica de la demanda, 

oponiendo excepciones dilatorias el 21-06-17. El 07-07-17, 

el Juzgado Civil señaló que previo a resolver las 

excepciones, se pida informe al receptor por la falta de 

estampados, el cual informó el 20-10-17 que los estampados 

no se agregaron por tratarse de una casusa digital, aunque sin 

perjuicio de ello, los agregó materialemente. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

14° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-4071-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Márquez con 

Bicentenario 

El 06-09-17, fue presentada la contestación de la demanda 

tanto por la clínica como por el médico codemandado. 

Réplica del demandante para el médico codemandado el 27-

09-17 y para la clínica el 07-11-17. Dúplica del 

codemandado médico el 17-10-17. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

26° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-6062-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Silva y Araneda con 

Bicentenario y De 

Giorgis 

Notificación de la demanda realizada a los demandados el 

18-08-17. El 07-09-17 y 08-09-17 el médico codemandado y 

la clínica opusieron excepciones respectivamente, a lo cual el 

Juzgado Civil dio traslado el 21-09-17 y dictó el 02-10-17 

autos para resolver. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

30° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-11989-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Bahamondes con 

Bicentenario y Toro 

El 20-06-17 el Juzgado Civil dio curso a la demanda. 

Notificación aún pendiente. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

25° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-11881-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Mariangel y Landero 

con Bicentenario 

Clínica notificada el 29-06-17. El 20-07-17 fueron 

presentadas excepciones dilatorias por parte de la clínica, 

siendo acogida una de ellas por el Juzgado Civil, ante lo cual 

la demandante presentó un recurso de apelación el 23-08-17. 

En resolución del 21-09-17, la Corte de Apelaciones resolvió 

traer en relación la referida apelación. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

17° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-15005-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Merino con 

Bicentenario 

Notificación de la demanda pendiente. El 25-07-17 el 

demandante rectificó la demanda modificando el nombre del 

representante legal del demandado, lo cual fue acogido por el 

Juzgado Civil en resolución del 31-07-17. Notificación de la 

demanda realizada a la clínica el 20-09-17. La clínica opuso 

excepciones dilatorias el 13-10-17, resolviendo el Juzgado 

Civil el 16-11-17 autos para fallo. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

25° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-19200-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Díaz con Clínica 

Bicentenario SpA 

El 08-08-17 el Juzgado Civil dio curso a la demanda. 

Notificación aún pendiente. 

Clínica 

Bicentenario 
Santiago 

11° Juzgado de 

letras de 

Santiago 

C-19861-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Tudela con Clínica 

Bicentenario SpA 

El 17-08-17 el Juzgado Civil dio curso a la demanda. 

Notificación aún pendiente. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

11º Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-26486-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Brigando con Stuardo 

y Tabancura  
El 13-11-17 el Juzgado Civil citó a las partes a oír sentencia. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

21º Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-1242-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Ledesma con Clínica 

Tabancura  

Pendiente notificar el incidente de abandono del 

procedimiento ante la inactividad de la demandante. El 05-

07-27, el Juzgado Civil resolvió archivar la causa. 

http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=20532573&ROL_Causa=9069&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16327841&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=12840036&ROL_Causa=5239&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=10292277&COD_Tribunal=279&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=15978632&ROL_Causa=20313&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=12676529&COD_Tribunal=261&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=17978404&ROL_Causa=14663&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=14238415&COD_Tribunal=265&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=17362272&ROL_Causa=7826&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=13747963&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16263761&ROL_Causa=23727&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=12892357&COD_Tribunal=260&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=21123979&ROL_Causa=15131&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16811710&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23150599&ROL_Causa=4071&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18469116&COD_Tribunal=272&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23318550&ROL_Causa=6062&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18602890&COD_Tribunal=284&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23772496&ROL_Causa=11989&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18961414&COD_Tribunal=288&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23763772&ROL_Causa=11881&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18954695&COD_Tribunal=283&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23990198&ROL_Causa=15005&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19142206&COD_Tribunal=275&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24251682&ROL_Causa=19200&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19353458&COD_Tribunal=283&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24299505&ROL_Causa=19861&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19390916&COD_Tribunal=269&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=22160072&ROL_Causa=26486&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=17664903&COD_Tribunal=269&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19763535&ROL_Causa=1242&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=15689956&COD_Tribunal=279&TIP_Informe=1&
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Clínica 

Tabancura 
Santiago 

1° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-19850-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Hurtado Valdés, 

Claudia con Servicios 

Médicos Tabancura 

S.A-Jankelevich 

Rozental  

En sentencia del 10-08-17, el Juzgado Civil condenó sólo al 

Dr. Jankelevich al pago de $5.597.001. Respecto de la 

clínica, la demanda fue rechazada. El 28-08-17 el 

codemandado médico presentó un recurso de casación en 

contra de la sentencia, mientras que el 31-08-17 la 

demandante presentó un recurso de apelación en contra de la 

sentencia. Ambos en tramitación, sin ser aún resueltos por la 

Corte de Apelaciones. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

3° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-1656-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Pizarro de la Piedra, 

Matías con Baladrón 

Baltiera, Mario -  

Servicios Médicos 

Tabancura S.A  

Demanda acogida y confirmado por la Corte de Apelaciones 

y Corte Suprema.. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

7° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-8110-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Soporte y Proyectos en 

Computación Ltda. con 

Servicios Médicos 

Tabancura S.A. 

El 27-11-17 el Juzgado Civil resolvió en favor del 

requerimiento de pago en contra del demandado.. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

8° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-17611-2010  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Muñoz Cabrera, Sonia 

de las Nieves con 

Servicios Médicos 

Tabancura - Mutual de 

Seguridad Cámara 

Chilena de la 

Construcción 

Demanda acogida (indemnización aproximada de MM $226). 

En etapa de ejecución. Capital consignado. El 18-05-17 se 

rechazaron las objeciones presentadas por las partes a la 

liquidación del crédito, ante lo cual ambas apelaron el 24-05-

17. Asimismo, el 19-07-17, la clínica presentó un recurso de 

apelación en contra de la resolución que rechazó el incidente 

por prescripción de la apelación de la demandante, la cual se 

tuvo por interpuesta por la el Juzgado el 01-08-17, pero sus 

compulsas aún no suben, por lo que la clínica el 08-09-17 

presentó un escrito solicitando disponer de la remisión de las 

compulsas. Deuda pendiente y objetada al 27-12-16 por 

$36.211.708. El 13-10-17 se acumuló la apelación N° 10521-

2017 a la apelación N° 7943-2017. Al día de hoy no figura en 

tabla. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

11° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-7199-2012  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Céspedes Cortés, Rosa 

con Servicios Médicos 

Tabancura S.A. y De la 

Vega, Hernán 

El 13-03-17 el Juzgado Civil citó a las partes a oír sentencia. 

El 20-04-17 se designó perito al traumatólogo a Juan Ritz 

Pérez, quien aceptó el cargo y acompañó informe pericial el 

04-07-17, el cual se tiempo por acompañado por el Juzgado 

el 14-07-17. Al día de hoy no se ha dictado sentencia. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

14° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-7707-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Soporte y Proyectos en 

Computación Ltda. con 

Inmobiliaria Clínica 

S.A. 

Se interpuso recurso de apelación contra la resolución (negó 

la orden de no innovar) que rechazó la objeción de las 

facturas. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

18° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-24513-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Andrews Estrada, Jorge 

y Otra con Servicios 

Médicos Tabancura y 

otro 

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

20° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-27719-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Cerri Garetto, Angelo 

con Servicios Médicos 

Tabancura S.A 

El 29-11-17 el Juzgado Civil citó a las partes a oír sentencia. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

22° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-7645-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Gestec Integración 

Gestión y Tecnología 

Limitada con Servicios 

Médicos Tabancura 

S.A 

Al día de hoy aún no sube a la Corte Suprema. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

24° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-28552-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Agost Guasp, Carlos  y 

otra con Servicios 

Médicos Tabancura 

S.A 

El 22-08-17 la demandante presentó un recurso de casación 

en contra de la sentencia, que ingregó a la Corte de 

Apelaciones el 02-11-17. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

23° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-11188-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

López con Empresa 

Constructora Sigro 

S.A. 

Actualmente se encuentra en tabla. Alegatos realizados el 11-

10-17, desde el 12-10-17 en estado de acuerdo. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

27° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-10647-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Lavín con Servicios 

Médicos Tabancura y 

otros 

Actualmente tramitándose oposición de excepciones  

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

23° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-14958-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Kinkead con 

Jankelevich y Servicios 

Médicos Tabancura 

SpA 

Actualmente tramitándose incidente de nulidad (10-10-17) en 

la Corte de Apelaciones y oposición de excepciones (22-11-

17) en el Juzgado Civil presentadas por el médico 

codemandado. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

28° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-6880-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

González con Servicios 

Médicos Tabancura 

SpA 

El 17-10-17 el Juzgado Civil citó a las partes a audiencia de 

conciliación. 

http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=15933049&ROL_Causa=19850&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=12643064&COD_Tribunal=259&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=12400323&ROL_Causa=1656&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=9974852&COD_Tribunal=261&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19965381&ROL_Causa=8110&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=13765400&COD_Tribunal=265&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=6241777&ROL_Causa=17611&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2010&CRR_IdCausa=5109813&COD_Tribunal=266&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=10637514&ROL_Causa=7199&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2012&CRR_IdCausa=8649872&COD_Tribunal=269&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=22793026&ROL_Causa=7707&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=13737928&COD_Tribunal=272&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=18887068&ROL_Causa=24513&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=14968338&COD_Tribunal=276&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16599254&ROL_Causa=27719&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=13142685&COD_Tribunal=278&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=22911434&ROL_Causa=7645&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=13738775&COD_Tribunal=280&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16665711&ROL_Causa=28552&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=13197369&COD_Tribunal=282&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=15248505&ROL_Causa=11188&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=12102096&COD_Tribunal=281&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23660314&ROL_Causa=10647&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18874553&COD_Tribunal=285&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23984363&ROL_Causa=14958&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19138115&COD_Tribunal=281&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23408427&ROL_Causa=6880&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18669917&COD_Tribunal=286&TIP_Informe=1&
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Clínica 

Tabancura 
Santiago 

18° Juzgado 

Civil 

de Santiago 

C-890-2018  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

González con Bachler 

y Servicios Médicos 

Tabancura SpA 

El 11-01-18 se presentó la demanda, estando su notificación 

pendiente. El 21-02-18 el demandante solic, tó notificar a los 

demandados por el artículo 44, a lo cual el Juzgado Civil dio 

lugar el 23-02-18, siendo notificados los demandados el 27-

02-18, presentando excepciones dilatorias ambos el 20-03-

18, las cuales fueron rechazadas por el Juzgado Civil el 02-

05-18. El 14-05-18 la clínica y el médico codemandado 

presentaron la contestación de la demanda. Durante el mes de 

junio de 2018, fueron resentadas las respectivas réplicas y 

dúplicas. 

Clínica 

Tabancura 
Santiago 

16° Juzgado 

Civil 

de Santiago 

C-28603-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Tombolini con 

Servicios Médicocs 

Tabancura SpA 

Demanda notificada a la clínica el 01-12-17. 

Arauco Salud 

Limitada 
Santiago 

22° Juzgado 

Civil 

de Santiago 

C-3632-2018 

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Nogara con Dowling, 

Centro Endoscopía 

Kennedy y Arauco 

Salud Limitada 

El 31-01-18 se presentó la demanda, estando su notificación 

pendiente. 

Arauco Salud Santiago 

21° Juzgado 

Civil 

de Santiago 

C-26785-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

González con Sother y 

Arauco Salud 

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Arauco Salud Santiago 
20° Juzgado 

Civil de Stgo. 
C-15165-2012  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Soto González con 

Arauco Salud 

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Arauco Salud Santiago 

30° Juzgado 

Civil 

de Santiago 

C-19138-2011  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Nieva con Arauco 

Medicina Integral 
Actualmente en etapa de ejecución y embargo. 

Megasalud Santiago 

23° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-24365-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Neuroimagen con 

Megasalud SpA 

Demanda rechazada por el Juzgado Civil y la Corte de 

Apelaciones, sin embargo, el 16-10-17 fue acogida en todas 

sus partes y con costas por la Corte Suprema. Pendiente su 

pago. 

Megasalud  Santiago 

9° Juzgado 

Civil de 

Santiago / 

Juzgado 

Arbitral 

C-26336-2016  

 Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Importadora y 

exprotadora 

LaserImaging con 

Megasalud  

Actualmente en suspensión, posibilidad de llegar a un 

acuerdo. 

Megasalud Santiago 

12° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-16623-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Importadora y 

exprotadora 

LaserImaging con 

Megasalud  

el 05-10-17, rechazó la reposición presentada por la 

demandanate respecto de dicha resolución. 

Megasalud Santiago 

14° Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-29272-2011  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Tapia con Ibacache  Causa desarchivada. Notificación de la demanda vía exhorto. 

Megasalud Santiago 

23° Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-13207-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Ojeda con Pimentel y 

Megasalud  

Sentencia parcial para la demandante por MM $50. Clínica 

presentó apelación el 29-03-17 que se está tramitando en la 

Corte de Apelaciones (en tabla). 

Megasalud Santiago 

 6° Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-1311-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Oyarzún con 

Megasalud S.A. 
El 28-08-17 la demandante solicitó el desarchivo. 

Megasalud Santiago 

19° Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-9598-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Salazar con Cárcamo y 

Megasalud  

El 30-08-17 el Juzgado Civil rechazó la demanda en todas 

sus partes. El 13-09-17 la demandante presentó un recurso de 

apelación de contra de la sentencia, que al día de hoy no ha 

subido a la Corte de Apelaciones. 

Megasalud Santiago 

18° Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-19377-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

 Sociedad Profesional 

del Tratamiento del 

Habla con Megasalud  

El 28-11-17 el Juzgado Civil cito a las partes a oír sentencia. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

17º Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-14534-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Espinoza con 

Avansalud 

Se recibió la causa a prueba el 06-02-17. Actualmente las 

partes se encuentran realizando diligencias probatorias. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

2º Juzgado Civil 

de Santiago 
C- 19621-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Inostroza con Clínica 

Avansalud S.A. y otro 

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

19º Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-2667-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Aragón y otros con 

Integramédica y 

Clínica Avansalud S.A. 

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

26º Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-1316-2013  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Gamboa con Clínica 

Avansalud S.A. y otro  

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23408427&ROL_Causa=6880&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18669917&COD_Tribunal=286&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24853869&ROL_Causa=28603&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19836500&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19065759&ROL_Causa=26785&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=15114068&COD_Tribunal=279&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16894939&ROL_Causa=15165&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2012&CRR_IdCausa=9072269&COD_Tribunal=278&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=8842861&ROL_Causa=19138&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2011&CRR_IdCausa=7181208&COD_Tribunal=288&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19142957&ROL_Causa=24365&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=14957081&COD_Tribunal=281&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=22145078&ROL_Causa=26336&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=17651918&COD_Tribunal=267&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=57&CRR_IdCuaderno=21261710&ROL_Causa=16623&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16923843&COD_Tribunal=270&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=9520922&ROL_Causa=29272&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2011&CRR_IdCausa=7735224&COD_Tribunal=272&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=13607382&ROL_Causa=13207&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=10844886&COD_Tribunal=281&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19773889&ROL_Causa=1311&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=15697960&COD_Tribunal=264&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=13254232&ROL_Causa=9598&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=10591967&COD_Tribunal=277&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24268474&ROL_Causa=19377&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19366009&COD_Tribunal=276&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=21065772&ROL_Causa=14534&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16765232&COD_Tribunal=275&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=14097383&ROL_Causa=19621&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=11211706&COD_Tribunal=260&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=14535535&ROL_Causa=2667&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=11553400&COD_Tribunal=277&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=12358603&ROL_Causa=1316&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2013&CRR_IdCausa=9948015&COD_Tribunal=284&TIP_Informe=1&
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Clínica 

Avansalud 
Santiago 

16° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-18384-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

García con Clínica 

Avansalud S.A. y Otro  
El 11-11-17 el Juzgado Civil citó a las partes a oír sentencia. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

9° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-23621-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Gómez y otros con 

Clínica Avansalud S.A.  

Actualmente las partes se encuentran realizando diligencias 

probatorias. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

27º Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C- 14712-2012  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Arias con Clínica 

Avansalud S.A. 
El 22-02-2017 se citó a las partes para oír sentencia. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

24º Juzgado 

Civil de 

Santiago 

C-9380-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Spinex con Avansalud 

Cumplimiento de diligencias probatorias en desarrollo. El 

02-11-17 las partes solicitaron la suspensión del 

procedimiento hasta el 05-12-17.  

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 12º Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-14075-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Jara con Avansalud 
. El 13-10-17 el demandante presentó un escrito subsanado 

los errores del escrito de la demanda. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 3º Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-29239-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Muñoz con Avansalud El 24-11-17 el demandante solicitó el desarchivo de la causa. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 23° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-21574-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Cortés con Pinilla, 

Arellano y otros 

El 02-11-17 la clínica presentó su contestación. Excepciones 

opuestas por las demandadas (02-11-17 y 06-11-17) en 

tramitación. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 3° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-21784-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Martínez con Clínica 

Avansalud SpA 
Notificación de la demanda pendiente. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 16° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-16016-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Musso con Clínica 

Avansalud SpA y Arias 

El 17-11-17 el demandante presentó su réplica y el 04-12-17 

la clínica su dúplica. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 4° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-6955-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Resnik con Clínica 

Avansalud SpA 

excepciones opuestas por la clínica el 28-09-17 en 

tramitación. 

Clínica 

Avansalud 
Santiago 

 5° Juzgado 

Civil de 

Santiago  

C-33829-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Pavez con Zapata y 

Clínica Avansalud SpA 
Notificación de la demanda pendiente. 

 Clínica Iquique  Iquique 
1° Juzgado 

Civil de Iquique 
C-2949-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Integral Service con 

Clínica Iquique S.A. 

El 11-09-17 la clínica consignó pago por $10.811.571.- 

Conforme con liquidación del 07-12-17, existe deuda 

pendiente por $163.561. 

Clínica Elqui La Serena 
3° Juzgado civil 

la serena 
C-585-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Barrios con Clínica 

Elqui 

El 17-11-17 la demandante presentó un recurso de apelación 

en contra de la referida sentencia. 

Clínica Elqui La Serena 
2° Juzgado civil 

de La Serena 
C-2997-2016  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Astudillo con Saavedra Las partes realizan diligencias probatorias. 

Clínica Elqui La Serena 

2° Juzgado 

Civil de La 

Serena 

 C-1387-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Parada con Clínica 

Regional del Elqui 

S.A. 

El 13-10-17 se recibió la casua a prueba. Las partes realizan 

diligencias probatorias. 

Clínica Elqui La Serena 

1° Juzgado 

Civil de La 

Serena 

 C-3045-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Estay con Clínica 

Regional del Elqui 

S.A. 

El 22-09-17 la clínica presentó un recurso de reposición en 

contra de la sentencia que dio curso a la medida prejudicial, 

siendo acogida por el Juzgado Civil el 13-11-17, ante lo cual 

el demandante presentó un recurso de apelación. 

Clínica Elqui La Serena 

2° Juzgado 

Civil de La 

Serena 

 C-3406-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Araya con Clínica 

Regional del Elqui 

S.A. y Cruz 

Opuestas excepciones dilatorias por los demandandos el 27-

11-17 y 29-11-17, las cuales están en tramitación por el 

Juzgado Civil.. 

Clínica Elqui La Serena 

2° Juzgado 

Civil de La 

Serena 

C-4138-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Segovia con Clínica 

Regional del Elqui 

SpA 

Clínica notificada el 30-11-17. 

Clínica 

Valparaíso 
Valparaíso 

3º Juzgado Civil 

C-2508-2014  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Cortés con Clínica 

Valparaíso prestaciones 

hospitalarias 

El 10-10-17 el Juzgado Civil suspendió de procedimiento por 

prueba pendiente.  de Valparaiso 

Clínica 

Valparaíso 
Viña del Mar 

3º Juzgado Civil 

de Viña del Mar 
C-158-2015  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Delgadillo con Clínica 

Valparaíso 

El 04-08-17 el Juzgado Civil rechazó la demanda en todas 

sus partes. El 06-09-17 el demandante presentó un recurso de 

apelación en contra de la sentencia, el cual conforme con la 

resolución de la Corte de Apelaciones del 02-11-17, se 

encuentra en relación. 

 Clínica 

Valparaíso  
Valparaíso 

4° Juzgado 

Civil de 

Valparaíso 

C-629-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Fuentes con Puelle y 

Clínica Valparaíso SpA 

El 06-11-17 se solicitó la declaración de abandono del 

procedimiento por parte del médico codemandado, ante lo 

cual el 04-12-17 el Juzgado Civil lo resolvió en ese sentido. 

http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=18326165&ROL_Causa=18384&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=14512358&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=18806368&ROL_Causa=23621&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=14901837&COD_Tribunal=267&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=11142897&ROL_Causa=14712&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2012&CRR_IdCausa=9039364&COD_Tribunal=285&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=20578821&ROL_Causa=9380&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16367771&COD_Tribunal=282&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=21029978&ROL_Causa=14075&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=16736500&COD_Tribunal=270&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=22443997&ROL_Causa=29239&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=17897541&COD_Tribunal=261&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24397174&ROL_Causa=21574&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19470459&COD_Tribunal=281&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24412601&ROL_Causa=21784&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19482742&COD_Tribunal=261&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24053054&ROL_Causa=16016&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19193285&COD_Tribunal=274&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23413318&ROL_Causa=6955&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18673848&COD_Tribunal=262&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=25176738&ROL_Causa=33829&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=20096010&COD_Tribunal=263&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=49&CRR_IdCuaderno=24210872&ROL_Causa=2949&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19322331&COD_Tribunal=9&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=19882568&ROL_Causa=585&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=15790440&COD_Tribunal=42&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=21501165&ROL_Causa=2997&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2016&CRR_IdCausa=17124625&COD_Tribunal=41&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23453484&ROL_Causa=1387&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18708320&COD_Tribunal=41&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=57&CRR_IdCuaderno=24547020&ROL_Causa=3045&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19590725&COD_Tribunal=40&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24769287&ROL_Causa=3406&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19772481&COD_Tribunal=41&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=25181193&ROL_Causa=4138&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=20099075&COD_Tribunal=41&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16050178&ROL_Causa=2508&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2014&CRR_IdCausa=12731340&COD_Tribunal=54&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=16809195&ROL_Causa=158&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2015&CRR_IdCausa=13308781&COD_Tribunal=61&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23233433&ROL_Causa=629&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=18536157&COD_Tribunal=59&TIP_Informe=1&
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 Clínica 

Valparaíso  
Valparaíso 

4° Juzgado 

Civil de 

Valparaíso 

C-2455-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Vivar, Pino y Pino con 

Centro de 

Especialidades 

Médicas Valparaíso 

SpA 

l 24-10-17 fueron opuestas excepciones dilatorias por la 

clínica las cuales están tramitándose. 

Clínica de Salud 

Integral S.A. 
Santiago 

 7° Juzgado 

Civil de 

Santiago   

 C-14247-2017  

Demanda de 

indemnización 

por daños y 

perjucios 

Mujica con ACHS y 

Clínica de Salud 

Integral S.A. 

Contestada la demandada por los demandados el 07-11-17. 

 

Nota 32 - Medio Ambiente 

 

Por la naturaleza del negocio de Red Salud S.A. y Subsidiarias, 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 33 - Sanciones 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, tanto la Sociedad como sus Directores y Gerentes, no 

han sido sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero, ni por otras autoridades 

administrativas. 

 

Nota 34 – Activos y Pasivos Financieros 

 

Valor razonable  

El valor razonable se define como el monto de dinero al que un instrumento financiero (activo o pasivo) 

puede ser entregado o liquidado, a la fecha de valorización entre dos partes, independientes y expertas en 

la materia, que actúan libre y prudentemente, no siendo una venta forzada o liquidación. La referencia 

más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio cotizado que se pagaría por 

él en un mercado organizado, líquido y transparente. Los instrumentos financieros que no tienen precios 

de mercado disponible, sus valores razonables se estiman haciendo uso de transacciones recientes de 

instrumentos análogos y a falta de estas, se consideran los valores actuales u otras técnicas de valuación 

basadas en modelos matemáticos de valoración suficientemente contrastadas por la comunidad financiera 

internacional y los organismos reguladores. En la utilización de estos modelos, se tienen en consideración 

las peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y los distintos tipos de riesgos que el activo o 

pasivo lleva asociado.  

A continuación, se resumen los valores razonables de los principales activos y pasivos financieros de 

Empresas Red Salud S.A. y subsidiarias al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, incluyendo 

aquellos que en el estado de situación financiera no se presentan a su valor razonable. Los valores que se 

muestran en esta Nota no pretenden estimar el valor de los activos generadores de ingresos de Empresas 

Red Salud S.A. ni anticipar sus actividades futuras.  

Valor razonable de activos y pasivos financieros contabilizados al costo amortizado  

A continuación, se resumen los valores razonables de los principales activos y pasivos financieros, 

incluyendo aquellos que en el estado de situación financiera no se presentan a su valor razonable: 

http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=24732369&ROL_Causa=2455&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19744243&COD_Tribunal=59&TIP_Informe=1&
http://civil.poderjudicial.cl/CIVILPORWEB/ConsultaDetalleAtPublicoAccion.do?TIP_Consulta=1&TIP_Cuaderno=1&CRR_IdCuaderno=23939043&ROL_Causa=14247&TIP_Causa=C&ERA_Causa=2017&CRR_IdCausa=19092289&COD_Tribunal=265&TIP_Informe=1&
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Importe en Valor Importe en Valor

libros razonable libros razonable

Activos financieros M$ M$ M$ M$

Corrientes:

Equivalente al efectivo 4.465.576 4.465.576 1.449.446 1.449.446

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 76.583.777 76.583.777 87.348.197 87.348.197

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas    5.839.457    5.839.457 6.504.651 6.504.651

30.06.2018 31.12.2017

 

Importe en Valor Importe en Valor

Pasivos financieros libros razonable libros razonable

M$ M$ M$ M$

Corrientes:

Otros pasivos financieros 20.640.020 20.640.020 29.225.965 29.225.965

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 62.283.530 62.283.530 56.994.003 56.994.003

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2.172.657 2.172.657 16.529.933 16.529.933

No corrientes:

Otros pasivos financieros 177.711.947 177.711.947 168.685.922 168.685.922

30.06.2018 31.12.2017

 

Instrumentos financieros por categoría  

Las políticas contables a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a 

continuación: 

Activos financieros

Activos 

financieros a 

valor razonable 

con cambios en 

resultados

Activos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento

Total

Activos 

financieros a 

valor 

razonable con 

cambios en 

resultados

Activos 

financieros 

medidos al 

costo 

amortizado

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento

Total

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

Corrientes:

Efectivo equivalente 4.465.576                   -   -       4.465.576 1.449.446               -   -       1.449.446

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -       76.583.777 -       76.583.777 -       87.348.197 -       87.348.197

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -       5.839.457 -       5.839.457 -       6.504.651 -       6.504.651

Total Corriente 4.465.576 82.423.234 -       86.888.810 1.449.446 93.852.848 -       95.302.294

30-06-2018 31-12-2017

 
 

Pasivos financieros

Pasivos 

financieros 

medidos a valor 

razonable a 

través de 

resultados

Pasivos 

financieros 

medidos al costo 

amortizado

Derivados 

designados 

como 

instrumentos de 

cobertura a 

valor razonable

Total

Pasivos 

financieros 

medidos a valor 

razonable a 

través de 

resultados

Pasivos 

financieros 

medidos al costo 

amortizado

Derivados 

designados como 

instrumentos de 

cobertura a valor 

razonable

Total

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

Corrientes:

Otros pasivos financieros -       20.640.020 -       20.640.020 -       29.225.965 -       29.225.965

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar -       62.283.530 -       62.283.530 -       56.994.003 -       56.994.003

Cuentas por pagar a entidades relacionadas -       2.172.657 -       2.172.657 16.529.933 16.529.933

Total Corriente -       85.096.207 -       85.096.207 -       102.749.901 -       102.749.901

No Corrientes:

Otros pasivos financieros -       177.711.947 -       177.711.947 -       168.685.922 -       168.685.922

30.06.2018 31.12.2017

 
 

Metodología y supuestos utilizados en el cálculo del valor razonable  
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El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinaron mediante la siguiente metodología:  

 

i) El costo amortizado de los depósitos a plazo es una buena aproximación del valor razonable, 

debido a que son operaciones de muy corto plazo. Los fondos mutuos se encuentran 

valorizados a su valor razonable.  

 

ii) Los instrumentos derivados son contabilizados, a su valor de mercado en los Estados 

Financieros. Estos fueron valorizados utilizando las cotizaciones de tasas de cambio, interés 

y variación unidad de fomento según curvas proyectadas, efectuadas por las instituciones 

financieras con las que opera el Grupo, aplicadas al plazo remanente a la fecha de extinción 

del instrumento.  

 

iii) El valor razonable de los bonos, se determinó en base a referencias de precios de mercado, 

ya que estos instrumentos son transados en el mercado bajo condiciones estándares y con un 

alto grado de liquidez.  

 

iv) El costo amortizado de la deuda bancaria es una buena aproximación del valor razonable, 

debido a que son operaciones de muy corto plazo.  

 

v) El valor razonable de las cuentas por cobrar a clientes se basa en el flujo de caja descontado, 

utilizando la tasa de interés de mercado para cartera con similares riesgos y plazos de 

vencimiento. 

 

vi) El valor razonable de los activos y pasivos que no tienen cotizaciones de mercado se basa en 

el flujo de caja descontado, utilizando la tasa de interés para plazos similares de vencimiento.  

 

Reconocimiento de mediciones a valor justo en los estados financieros  

 

i) Nivel 1, corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante cuotas de mercados 

(sin ajustes) en mercado activos y considerando los mismos activos y pasivos valorizados.  

 

ii) Nivel 2, corresponde a metodologías de medición a valor razonable mediante datos de 

cotizaciones de mercado, no incluidos en Nivel 1, que sean observables para los activos y 

pasivos valorizados, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivado de los precios).  

iii) Nivel 3, corresponde a metodologías de medición a valor justo mediante técnicas de 

valorización, que incluyan datos sobre los activos y pasivos valorizados, que no se basen en 

datos de mercados observables. Al 31 de diciembre de 2016, el cálculo del valor razonable 

de la totalidad de los instrumentos financieros sujetos a valoración se ha determinado en base 

al nivel 2 de la jerarquía antes presentada. 

 

Al 30 de junio de 2018, el Grupo tiene los siguientes activos y pasivos financieros no derivados: 

 

Detalle 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

M$ M$ M$ M$ 

Fondos mutuos de renta fija                      -    4.465.576                       -              4.465.576 

Totales                      -    4.465.576                      -    4.465.576 
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Nota 35– Moneda Extranjera 

 

El detalle de los activos corrientes y no corrientes es el siguiente: 

 

30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Efectivo y equivalente de efectivo 9.530.910 8.556.708

Pesos 9.528.530 8.555.305

Dólares 1.223 277

Otros 1.157 1.126

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 5.839.457 6.504.651

Pesos 5.839.457 6.504.651

U.F.

Otros activos corrientes (1) 90.020.323 99.667.997

Pesos 90.020.323 99.667.997

Total Activos corrientes 105.390.690 114.729.356

Pesos 105.388.310 114.727.953

Dólares 1.223 277

Euros 1.157 1126

U.F. -                -                

Activos no corrientes 30.06.2018 31.12.2017

M$ M$

Otros activos no corrientes (2) 297.461.140 293.289.741

Pesos 297.461.140 293.289.741

Total Activos no corrientes 297.461.140 293.289.741

Totales 402.851.830 408.019.097

Activos corrientes

 
 

(1) Incluyen: Otros activos no financieros corrientes, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 

Inventarios y Activos por impuestos corrientes. 

 

(2) Incluyen: Otros activos no financieros no corrientes, Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no 

corrientes, Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación, Activos intangibles 

distintos de la plusvalía, Propiedades de inversión y Activos por impuestos diferidos. 

 

El detalle de los pasivos corrientes y no corrientes es el siguiente: 
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30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Pasivos  corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 10.430.335 15.756.513 10.209.685 13.469.452

Pesos 9.023.563 14.266.341 6.177.153 8.516.838

U.F. 1.392.491 1.475.584 3.983.087 4.907.824

Dólares 14.281 14.588 49.445 44.790

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 2.172.657 16.529.933 -       -       

Pesos 2.172.657 16.529.933

Otros pasivos corrientes (1) 62.283.530 56.994.003 6.093.229 6.914.702

Pesos 62.283.530 56.994.003 6.093.229 6.914.702

Total pasivos corrientes 74.886.522 89.280.449 16.302.914 20.384.154

Pesos 73.479.750 65.888.432 12.270.382 14.610.067

U.F. 1.392.491 14.309.680 3.983.087 4.907.824

Dólares 14.281 14.588 49.445 44.790

Hasta 90 días De 91 días a 1 año

M$ M$

 
 

 

(1) Incluye: Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, Provisiones por beneficios 

 a los empleados y otros pasivos no financieros 

 
30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 39.973.372 30.689.691 46.077.356 16.211.211 91.661.219 121.785.020

Pesos 29.249.138 20.355.934 4.777.600 4.960.553 14.834.172 14.828.928

U.F. 10.677.254 10.254.420 41.299.756 11.250.658 76.827.047 106.956.092

Dólares 46.980 79.337 -       -            -              -               

Pasivos por impuestos diferidos 22.063 893.228 -       -       -       -       

Pesos 22.063 893.228 -       -       -       -       

Otros pasivos no financieros no corrientes 11.572 11.572 -       -       -       -       

Pesos 11.572 11.573 -       -       -       -       

Total pasivos no corrientes 40.007.007 31.594.492 46.077.356 16.211.211 91.661.219 121.785.020

Pesos 29.282.773 20.389.569 4.777.600 4.960.553 14.834.172 14.828.928

U.F. 10.677.254 10.254.420 41.299.756 11.250.658 76.827.047 106.956.092

Dólares 46.980 79.337

1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años

M$ M$ M$
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Nota 36 - Activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 

NIIF 5 requiere que los activos que cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidos para la 

venta (a) se valoren por el menor, entre el importe en libros y el valor razonable menos los costes de venta, 

y (b se presenten por separado en el estado de situación financiera, y los resultados de las operaciones 

discontinuadas, netos de impuestos, se presenten por separado en el estado de resultados integrales. Los 

flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades de operación, inversión y financiación de las 

operaciones discontinuadas pueden revelarse en las notas a los estados financieros o en los propios estados 

financieros.  

NIIF 5 requiere que la Sociedad presente la información financiera de las operaciones discontinuadas, los 

cuales se presentan como Activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la 

venta. 

Al 31 de diciembre de 2017, Clínica Bicentenario S.p.A, llegó a un acuerdo con la sociedad AK Chile 

Holdings S.p.A, filial de fondo inversión estadounidense Accel-KKR- en relación al traspaso sus acciones 

en la coligada Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. (ATESA) y a través de ésta de las 

acciones en las coligadas indirectas Transacciones Electrónicas S.A. e I-MED S.A. La Sociedad ha 

tomado un conjunto de acciones administrativas y operativas para concretar el plan de venta, el cual se 

espera sea materializado durante enero del 2018. 

Estado de situación financiera  31.12.2017 

 M$ 

Activo corriente 2.916.702 

Activo no corriente 1.687.116 

Total activos 4.603.818 
  

Pasivo corriente 2.922.116 

Patrimonio Neto 1.681.702 

Total pasivos y patrimonio 4.603.818 
  

  

Porcentaje de participación  50% 

Activo no corrientes o grupos de activos 

para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta 

840.851 

  
 

Con fecha 3 de enero 2018, Clínica Bicentenario S.p.A vendió y traspasó a AK Chile Holdings SpA la 

totalidad de las acciones que poseía en la sociedad Administradora de Transacciones Electrónicas S.A. 

que corresponden al 50% de las acciones emitidas por dicha sociedad, y cuyo principal activo es la 

propiedad indirecta del 50% de las acciones emitidas por la sociedad I-Med S.A. El precio de la venta 

asciende a M$18.000.000 
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Estado de resultados integrales 31.12.2017 

 M$ 

Resultado operacional (25.101) 

Resultado no operacional 3.207.022 

Impuesto renta (6.758) 

Resultado del período 3.175.163 

  
Porcentaje de participación  50% 

Activo no corrientes o grupos de activos 

para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta 

1.587.582 

  
 

Nota 37- Hechos Posteriores 

 

Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (agosto 24, 2018) 

no han ocurrido otros hechos posteriores que afecten significativamente a los presente estados financieros. 

 

 

* * * * * * * 




