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Estimados Accionistas,

En representación del directorio de Banvida, tengo el agrado de presentarles a continuación la Memoria Anual y los 

Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del año 2020.

En dicho período, hemos tenido que enfrentar como sociedad un año único, sin precedentes, al que positivamente 

quiero denominar tiempos de cambios, pero que sin duda ha sido un período tremendamente difícil para todos en tér-

minos personales, familiares, así como también profesionales, teniendo que adaptarnos a nuevas y difíciles realidades.

A nivel global, la rápida propagación de la pandemia generó una crisis económica y social de proporciones aún desco-

nocidas, contrayendo fuertemente las economías del mundo, y en particular la Chilena en magnitudes muy relevan-

tes, con una contracción del PIB nacional de - 5,8%.

Adicionalmente, el contexto político nacional generó durante al año 2020 enormes incertidumbres para el país, y par-

ticularmente para las industrias en donde nuestro principal activo, Consorcio Financiero, desarrolla sus negocios de 

seguros y banca. Durante el año pasado, el volumen de rentas vitalicias contratadas se redujo a un tercio del volumen 

promedio de los últimos años. 

A pesar del contexto de complejidad e incertidumbre previamente descrito, me es muy grato informarles que Banvida 

generó una utilidad de $84.638 millones, equivalente a $120 millones de dólares, debido principalmente a un esfuerzo 

excepcional de todo el grupo humano que se involucró en obtener estos excelentes resultados.

Siendo Banvida una sociedad holding que mantiene como principal activo su posición en Consorcio Financiero S.A., 

hemos tenido que fortalecer nuestra convicción de que creemos firmemente en este país y en nuestro negocio, 

completando exitosamente durante el año 2020 un aumento de capital por la suma de $34.000 millones, con el obje-

tivo de cubrir un crédito de corto plazo por la misma suma, que fue utilizado como aumento de capital en Consorcio 

Financiero durante el año 2019.

En este contexto, quisiera destacar la permanente preocupación que hubo desde Consorcio Financiero hacia todo su 

grupo de colaboradores, quienes estuvieron permanentemente atentos en ofrecerles todas las condiciones para que 

pudieran realizar sus labores de buena manera.

Tanto las compañías de seguros, así como el Banco, tuvieron que adaptar rápidamente sus estrategias de venta y 

la relación diaria con los clientes para poder seguir desarrollando sus negocios, logrando durante el año pasado un 

desempeño muy destacado dentro de la industria de seguros, impulsado por el buen rendimiento de sus inversiones 

así como por algunas líneas de negocios de Seguros de Vida.

Por su parte el Banco Consorcio enfoco su estrategia en apoyar a sus clientes afectados por la crisis, así como tam-

bién en lograr captar la mayor cantidad de nuevos clientes debido a la portabilidad financiera implementada durante 

el período. En ese contexto, y manteniendo firme su convicción de ser un banco universal con una oferta completa 

hacia sus clientes, alcanzo una participación en la industria bancaria local del 2,04% durante el ejercicio pasado.

Como balance general, quisiera recalcar nuestra gratitud a todos los colaboradores que hicieron posible que alcanzá-

ramos los resultados obtenidos, así como a nuestros accionistas que han creído en Banvida y nos han acompañado 

incluso en los tiempo más difíciles.  Creemos firmemente en nuestro país y estamos seguros que saldremos fortale-

cidos de esta crisis sanitaria, para seguir creciendo juntos en el desarrollo futuro.

Muchas gracias, 

 

 

José Antonio Garcés Silva
Presidente del Directorio
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ANtEcEdENtEs 
dE LA sOcIEdAd

 Razón Social Banvida S.A.
 
 Domicilio Legal Bucarest 150, piso 6, oficina 601
  Providencia, Santiago.
 
 RUT 96.882.560-7
 
 Tipo de Entidad Sociedad Anónima Abierta
 
 Inscripción en el Registro de la S.V.S. 0664
 
 Documentos Constitutivos Escritura pública de fecha 18 de diciembre 
  de 1998, otorgada en Santiago, en la notaría 
  de don Juan Ricardo San Martín Urrejola.
 
 Dirección Bucarest 150, piso 6, oficina 601
  Providencia, Santiago.
  Teléfono +562 2661 1500      
 www.banvida.cl 
 
 Departamento de Acciones DCV Registros S.A.
  Avda. Los Conquistadores 1730, piso 24, Providencia.
  Torre Nueva Santa María
  Teléfono +562 2393 9003

 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

 Ejecutivos 1
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documentos constitutivos

La sociedad Banvida S.A. fue constituida mediante escritura pública de fecha 18 de diciembre 

del año 1998 otorgada en la notaría pública de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, 

repertorio número trece mil seiscientos catorce guión mil novecientos noventa y ocho, correspon-

diente a la división de la sociedad Banmédica S.A. La inscripción social de Banvida rola inscrita 

a fojas treinta y un mil trescientos noventa y ocho, número veinticinco mil ciento cincuenta, del 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año mil 

novecientos noventa y ocho. Un extracto autorizado de la referida escritura pública fue publicado 

en el Diario Oficial con fecha treinta de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho.

Los estatutos de esta Sociedad han experimentado las siguientes modificaciones:

Con fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve se realizó la primera Junta General 

Extraordinaria de Banvida S.A., cuya acta se redujo a escritura pública en la notaría pública de 

Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha diez de junio del año mil novecientos 

noventa y nueve. En dicha Junta, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad. Un extracto 

autorizado de la referida escritura pública fue oportunamente inscrito en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el Diario Oficial.

Con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve se realizó la segunda Junta 

General Extraordinaria de Banvida S.A., cuya acta se redujo a escritura pública en la notaría 

pública de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola con fecha tres de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve. En dicha Junta, se modificó el estatuto social de la Sociedad, 

aumentándose el capital social y disminuyéndose el número de miembros del Directorio de 

nueve a cinco. Un extracto autorizado de la referida escritura pública fue oportunamente ins-

crito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado 

en el Diario Oficial.

Con fecha veintiséis de abril del año 2001 se realizó la tercera Junta General Extraordinaria de 

Banvida S.A. cuya acta se redujo a escritura pública en la notaría pública de Santiago de doña 

Antonieta Mendoza Escalas con fecha quince de mayo del año dos mil uno.  En dicha Junta, se 

modificó el estatuto social de la Sociedad, aumentándose el número de miembros del Directorio 
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de cinco a siete. Un extracto autorizado de la referida escritura pública fue oportunamente 

inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado 

en el Diario Oficial.

Por último, con fecha diez de abril del año 2002 se realizó la cuarta Junta General Extraordi-

naria de Banvida S.A., cuya acta se redujo a escritura pública en la notaría pública de Santiago 

de don Raúl Undurraga Laso con fecha treinta de mayo del año dos mil dos. En dicha Junta, 

se modificó el estatuto social de la Sociedad, en lo relativo al domicilio social y se actualizó el 

capital social. Un extracto autorizado de la referida escritura pública fue oportunamente inscrito 

en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el 

Diario Oficial.

El capital de la Sociedad se divide en 1.600.065.708 acciones, sin valor nominal, de un voto 

por acción.
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PROPIEdAd dE LA ENtIdAd

Nómina de los doce mayores accionistas al 31 de diciembre de 2020.

Nombre o razóN Social Nº de accioNeS %
 

Inversiones Teval S.A.  1.294.883.952  80,93%

Ingeniería y Seguros S.A.  76.325.584  4,77%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa  44.918.424  2,81%

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.  32.667.469  2,04%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.  21.916.090  1,37%

Asesorías e Inversiones Rio Ancho Spa 13.597.090 0,85%

Valores Security S.A. Corredores de Bolsa                   12.311.711  0,77%

Chile Fondo de Inversión Small Cap                            11.634.872  0,73%

Btg Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa  7.841.140  0,49%

Agrícola y Comercial Del Mar Ltda.                            7.571.818  0,47%

Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores  7.421.430  0,46%

AFP Habitat S.A. Para Fondo Pensión C  6.926.123  0,43%

Otros 487 Accionistas  62.050.005  3,88%

  1.600.065.708  100,00%  

 



cUAdRO PROPIEdAd 
cONsORcIO FINANcIERO s.A.

Al 31 de diciembre de 2020

CONSORCIO
FINANCIERO 

S.A.

P&S S.A. FIP 
TOBALABA

BANVIDA S.A. FIP 
EL BOSQUE

BANCO
CONSORCIO 

S.A. 

CONSORCIO 
SERVICIOS S.A.

CN LIFE 
COMPAÑIA 

DE SEGUROS
 DE VIDA S.A.

0,01%

CONSORCIO 
CORREDORES 
DE BOLSA S.A.

50,00%

28,48%

99,99%

100,00%

42,02% 42,02% 5,61% 1,06% 1,06%

16,72%

99,50% 71,52%99,99%

CíA DE SEGUROS 
GENERALES
CONSORCIO 

NACIONAL DE 
SEGUROS S.A.

99,9999%

C.F. 
INVERSIONES

PERU SAC

25,00% 0,50%
C.F. OVERSEAS

COMPASS 
GROUP 

HOLDINGS S.A.

0,01%

99,99%

15,00%

LVCC ASSET 
MANAGEMENT 

S.A.

0,10%

83,27%

CONSORCIO 
INVERSIONES 

LIMITADA

99,99%

0,01%

0,01%

PUNTA 
PITE

CONSORCIO
 TARJETA DE 
CREDITO S.A.

99,93%

50,00%

99,99%

99,99%

0,01%

0,0001%

INTERNACIONAL
FINANCE

CORPORATION

5,88%

CALVERTON 
SPAIN SL.

2,35%

COMPAÑíA DE 
SEG DE VIDA 
CONSORCIO 

NACIONAL DE 
SEGUROS S.A.

0,01%

INVERSIONES
CONTINENTAL
BIO BIO SPA

15,20%

44,80%

BP S.A.

CONSORCIO 
INVERSIONES
FINANCIERAS

SPA

CONSORCIO 
INVERSIONES 
DOS LIMITADA

LA POSITIVA 
SEGUROS y

REASEGUROS 
S.A.

LA POSITIVA 
VIDA S.A.

40,14% 4,91%

53,54%

INVERSIONES 
EL PINAR SPA

45,00% 30,00%

CONSORCIO 
CORREDORES 
DE SEGUROS 

LTDA.

0,01%

99,90%
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Identificación de los controladores

Banvida S.A. está controlada por la Sociedad Inversiones Teval S.A. cuyos controladores son los 

Grupos Fernández León y Garcés Silva.

composición de los Propietarios y Accionistas de Inversiones teval s.A., controlador de Banvida s.A.

La Sociedad Inversiones Teval S.A., controlador de Banvida S.A., es propiedad de sociedades perte-

necientes al Grupo Fernández León y al Grupo Garcés Silva, de acuerdo a la siguiente composición:

Inversiones Valter Limitada, sociedad del Grupo Fernández León, con un 50% del capital social; e 

Inversiones Nueva Sofía S.A., sociedad del Grupo Garcés Silva, con un 50% de participación de 

propiedad.

A su vez, las personas naturales propietarias, directa e indirectamente, de la participación que man-

tiene Inversiones Valter Limitada son: (i) Eduardo Fernández León, R.U.T. 3.931.817-2, con un 4,510% 

del capital social; (ii) Valerie Mac-Auliffe Granello, R.U.T. 4.222.315-8, con un 3,614%; (iii) Eduardo 

Fernández Mac-Auliffe, R.U.T. 7.010.379-6, con un 20,781%; (iv) Tomás Fernández Mac-Auliffe, 

R.U.T. 7.010.380-K, con un 20,832%; y (v) María José Cruzat Ochagavía, R.U.T. 9.907.684-4, con un 

0,04%  del capital social.

El Grupo Garcés Silva está conformado por los señores José Antonio Garcés Silva, R.U.T. 3.984.154-1, 

María Teresa Silva Silva, R.U.T. 3.717.514-5, María Paz Garcés Silva, R.U.T. 7.032.689-2, María Teresa 

Garcés Silva, R.U.T. 7.032.690-6, José Antonio Garcés Silva  R.U.T. 8.745.864-4, Matías Alberto Garcés 

Silva, R.U.T. 10.825.983-3, y Andrés Sergio Garcés Silva, R.U.T. 10.828.517-6, con 3,51%, 0,67%, 

9,1649%, 9,1649%, 9,1649%, 9,1649% y 9,1649%, de participación indirecta del capital social, 

respectivamente.

Los grupos controladores de Inversiones Teval S.A., no poseen un pacto de actuación conjunta.
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Administración

Banvida S.A. es una sociedad de inversiones cuya principal inversión es su participación en 

Consorcio Financiero S.A., por lo que ha determinado que su estructura de gobierno corporati-

vo esté compuesta por su Directorio, un gerente general, un asesor del Directorio y un asesor 

legal externo.

El Directorio de Banvida S.A. está compuesto por siete miembros, y es integrado a la fecha por las 

siguientes personas:

 Presidente José Antonio Garcés Silva Ingeniero comercial Rut:  8.745.864-4

 Vicepresidente Gonzalo Ibáñez Langlois Ingeniero comercial Rut:  3.598.597-2

 Directores Matías Garcés Silva Publicista Rut:  10.825.983-3

  Jaime García Rioseco Economista Rut:  5.894.661-3

  Francisco Jiménez Ureta Ingeniero civil Rut:  8.562.715-5

  Eduardo Fernández Mac-Auliffe Ingeniero comercial Rut:  7.010.379-6

  Tomás Fernández Mac-Auliffe Ingeniero comercial Rut:  7.010.380-k

Las funciones del Directorio conforme a la ley y a los estatutos sociales son administrar la compañía 

y representarla judicial y extrajudicialmente; y está investido de todas las facultades de administra-

ción y disposición que las normas legales o estatutarias no hayan establecido como privativas de 

la junta de accionistas.

El Directorio se reúne mensualmente, con la presencia del gerente general, el asesor del Directorio 

y el asesor legal. A las reuniones de Directorio se invita a participar a un ejecutivo principal de 

Consorcio Financiero S.A., con la finalidad de que exponga a los directores resumidamente el estado 

y marcha de los negocios de Consorcio Financiero S.A., de lo cual se deja constancia en actas. 

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 

Nº18.046 sobre sociedades anónimas, existe y funciona el Comité de Directores de Banvida S.A., 

del cual forman parte el director independiente don Jaime García Rioseco, quien lo preside, y los 

directores no independientes señores Francisco Jiménez Ureta y Tomás Fernández Mac-Auliffe, 

actuando como secretario el gerente general; y, si las materias que conocerá el Comité de Directores 

así lo ameritan, se invita a otras personas. El Comité de Directores tiene como funciones las que indica 

el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046, y en su caso, las que le encarga 

específicamente el Directorio.

dIREctORIO
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Remuneraciones del directorio y de la Administración

En el año 2020, de acuerdo con lo aprobado en la Junta Ordinaria de Accionistas del 30 de abril 

de 2020, los señores directores han devengado las siguientes remuneraciones, expresadas en 

unidades de fomento (UF): 

Sr. José Antonio Garcés Silva UF 1.080 (UF 1.080 en 2019); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 1.080 

(UF 1.080 en 2019); Sr. Eduardo Fernández Mac-Auliffe UF 720 (UF 720 en 2019); Sr. Tomás 

Fernández Mac-Auliffe UF 720 (UF 720 en 2019); Sr. Matías Garcés Silva UF 720 (UF 720 en 

2019); Sr. Jaime García Rioseco UF 720 (UF 720 en 2019); Sr. Francisco Jiménez Ureta UF 720 

(UF 720 en 2019).  

  

Los miembros del Comité de Directores han devengado las siguientes remuneraciones, expresadas 

en unidades de fomento (UF):  

   

Sr. Tomás Fernández Mac-Auliffe UF 240 (UF 240 en 2019); Sr. Jaime García Rioseco UF 240 

(UF 240 en 2019); Sr. Francisco Jiménez Ureta UF 240 (UF 240 en 2019).  

   

Las remuneraciones y honorarios recibidos por la administración y por los asesores alcanzó la 

cifra de M$ 106.849 (M$ 101.538 en 2019). 

Banvida S.A., no contempla planes de incentivos en los que sus directores y gerente general 

participen.    
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Las principales actividades realizadas por el Comité de Directores son las siguientes:

t Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores externos.

t Examen detallado de la información contenida en el Informe bajo IFRS y los informes de los 

auditores independientes.

t  Examen de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046 de Socie-

dades Anónimas. Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se efectuaron operaciones entre empresas 

relacionadas por montos significativos.
          

t Revisión de contratos que involucran montos relevantes.

t Verificación de la existencia de contratos en los que uno o más directores tengan interés por si o 

como representantes de otra persona.

t Revisión de las operaciones entre sociedades relacionadas, tomando en cuenta las condiciones 

de equidad.

t Exámenes de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a los gerentes y 

ejecutivos principales de la Sociedad.

t Revisión de programas de trabajo de los auditores externos.

t Revisión del Informe de la administración preparado por los auditores externos.

El Comité de Directores no realizó gastos en el ejercicio 2020 y los directores o administradores no 

recibieron otras remuneraciones que las indicadas anteriormente.

Los señores Tomás Fernández Mac-Auliffe, José Antonio Garcés Silva, Eduardo Fernández Mac-Auliffe, 

Francisco Jiménez Ureta y Matías Garcés Silva se encuentran relacionados con el Grupo Controlador 

de Banvida S.A., Inversiones Teval S.A.
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Responsabilidad social y desarrollo sustentable

El Directorio de Banvida S.A. está compuesto de siete miembros, elegidos por la Junta de Accio-

nistas, quienes durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

dIREctORIO 
BANvIdA s.A. 2020

 directoreS cargo cargo eN ProfeSióN NacioNalidad
   aSumido  baNvida   
   deSde: deSde:

 José Antonio Garcés Silva Presidente  Mayo 2014 1999 (Director) Ingeniero comercial Chilena

 Gonzalo Ibáñez Langlois  Vicepresidente  1998 1998 Ingeniero comercial Chilena

 Jaime García Rioseco Director Abril 2014 2014 Economista  Chilena

 Francisco Jiménez Ureta Director Abril 2014 2014 Ingeniero civil  Chilena

 Eduardo Fernández Mac-Auliffe  Director 2001 2001 Ingeniero comercial  Chilena

 Tomás Fernández Mac-Auliffe  Director 1999 1999 Ingeniero comercial Chilena

 Matías Garcés Silva Director Abril 2017 2017 Publicista Chilena

      

Ejecutivos Banvida s.A.  2020

La administración de Banvida está compuesta sólo por un ejecutivo, que corresponde al gerente 

general Sr. Martín Ducci Cornu, designado el 7 de abril de 2014, de profesión ingeniero civil 

industrial y nacionalidad chilena. 

Organización Banvida s.A. 2020

La Sociedad mantiene una estructura que está compuesta por su gerente general el Sr. Martín 

Ducci Cornu, un asesor del Directorio el Sr. Carlos Niklitschek Buvinic, quien estuvo en la gerencia 

general por más de 15 años, y el Sr. Luis Oscar Herrera Larraín como asesor legal externo.  

        

Los servicios contables y de registro de accionistas corresponden a servicios externalizados.

    

Cinco miembros del directorio tienen entre 51 y 60 años, un director tienen entre 61 y 70 años y otro 

tiene más de 70 años.
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GEstIóN dE NEGOcIOs

Banvida S.A. registró en el ejercicio 2020 una utilidad de $84.639 millones de pesos. Como se 

puede apreciar de un análisis de los estados financieros, los resultados de Banvida S.A. son 

determinados por los de su única inversión relevante, Consorcio Financiero S.A., los que a su 

vez, dependen fuertemente del desempeño de sus filiales de seguros de vida y del banco.

Consorcio Financiero S.A. es un conglomerado financiero diversificado, que agrupa productos 

de seguros, previsión, ahorro y servicios bancarios, cuyas principales finalidades son: 

cONsORcIO sEGUROs vIdA
Consorcio Seguros Vida, ofrece a las personas una amplia oferta de seguros de vida y salud, seguros 

con ahorro, seguros colectivos, rentas vitalicias y ahorro previsional voluntario. Esta variedad de 

productos entrega protección y ahorro a todo el grupo familiar, contribuyendo de manera importante 

a la seguridad, prosperidad, tranquilidad y felicidad de sus clientes asegurados y sus familias.



1919

MEMORIA ANUAL 
20
20

cN LIFE sEGUROs vIdA
CN Life Seguros Vida reactivó en 2011 la comercialización de rentas vitalicias. Se trata de una nue-

va opción para quienes prefieren esta modalidad de pensión, que aprovecha el conocimiento de 

la Compañía en materia de pensiones y servicios, con canales de distribución especializados a 

través de asesores previsionales.

 

cONsORcIO sEGUROs GENERALEs
Consorcio Seguros Generales dispone para sus clientes de una amplia gama de alternativas 

de seguros de auto, seguro de hogar, seguros corporativos y seguro obligatorio de accidentes 

personales (SOAP), a través de canales de distribución masivos, banca seguros, corredores e 

internet. Ellos entregan respuestas eficientes a los clientes y las mejores alternativas de productos 

que satisfacen distintas necesidades de protección.

BANcO cONsORcIO s.A.
Banco Consorcio S.A. ofrece una variedad de servicios financieros de excelencia, para permitir 

a nuestros clientes satisfacer sus necesidades de financiamiento. Creamos valor para nuestros 

accionistas, construyendo relaciones de confianza con quienes interactuamos y ofrecemos las con-

diciones para que las personas desarrollen su potencial, en un ambiente laboral desafiante y de 

respeto a nuestros valores.

Política de Inversiones 

La política de inversiones de Banvida S.A. es buscar y desarrollar negocios de seguros, inmobi-

liarios y financieros, que compatibilicen un nivel adecuado de retornos sobre la inversión con 

moderados niveles de riesgo.

Política de dividendos

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de repartir dividen-

dos equivalentes al menos al 30% de las utilidades de cada ejercicio.

Utilidades distribuibles

Durante el ejercicio 2021, Banvida S.A. propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas el reparto de 

un dividendo equivalente al 54% de las utilidades del ejercicio 2020. El siguiente cuadro muestra 

los dividendos por acción pagados durante los últimos años.   

 

    

    

    

    



20

MEMORIA ANUAL 
20
20

 
 fecha N° de  divideNdo divideNdo
  divideNdo NomiNal actualizado
   ($) ($ dic. 2020)

Abril 2001 1 1,25 2,29 

Abril 2002 2 1,17 2,09 

Abril 2003 3 1,40 2,39 

Septiembre 2003 (*) 4 1,97 3,39 

Abril 2004 5 7,16 12,35 

Abril 2005 6 6,75 11,37 

Mayo 2005 (*) 7 4,00 6,69 

Septiembre 2005 (**) 8 2,90 4,77 

Mayo 2006 9 3,70 5,96 

Octubre 2006 (*) 10 3,00 4,75 

Abril 2007 11 5,30 8,37 

Octubre 2007 (**) 12 4,83 7,23 

Abril 2008 13 8,00 11,65 

Abril 2010 14 12,50 17,32 

Abril 2011 15 15,00 20,09 

Mayo 2013 16 9,00 11,49 

Mayo 2014 17 5,30 6,45 

Mayo 2015 18 13,13 15,35 

Mayo 2016 19 11,50 12,90 

Mayo 2017 20 17,50 18,99 

Mayo 2018 21 29,70 31,87 

Mayo 2019 22 12,00 12,57 

Mayo 2020 23 8,25 8,36  

    
(*) Dividendo eventual       

(**) Dividendo provisorio

transacciones de Acciones 

Al 31 de diciembre de 2020 no existieron transacciones de acciones realizadas por los accionistas 

mayoritarios, directores, gerentes y personas relacionadas con la administración.

 

dIvIdENdOs dIstRIBUIdOs 
POR AccIóN
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comentarios y Proposiciones de Accionistas

Durante el ejercicio 2020 no hubo comentarios o proposiciones por parte de los accionistas.

INFORMAcIóN BURsÁtIL

Estadística trimestral Últimos dos Años 

Las acciones de Banvida s.A. registraron el siguiente movimiento trimestral en los últimos 

dos años, en las bolsas de valores existentes en el país:

 año trimeStre uNidadeS  moNto Precio Promedio
    $ $ 

 2020 1er Trimestre  4.349.793   852.619.147  206,83

  2do Trimestre  2.147.630   429.656.513  199,59

  3er Trimestre  2.569.090   521.661.906  202,98

  4to Trimestre  14.570.160   3.120.361.650  226,22  

 2019 1er Trimestre  7.278.763   2.586.607.765  352,31 

  2do Trimestre  1.895.751   679.341.966  359,36 

  3er Trimestre  7.725.079   2.820.228.288  362,94 

  4to Trimestre  5.772.241   1.507.618.215  274,76
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FORtALEzAs y RIEsGOs
Banvida S.A. es una sociedad de inversiones que mantiene un bajo endeudamiento. En consecuencia, 

sus principales fortalezas y riesgos están determinados por los de su única coligada Consorcio 

Financiero S.A. y filiales. Durante el ejercicio 2012, Banvida S.A. concurrió al aumento de capital de 

Consorcio Financiero S.A., para lo cual realizó una emisión de bonos de largo plazo, deuda prudente, en 

magnitud y plazo.

Fortalezas

imageN corPorativa y PoSicióN de mercado
Consorcio Financiero S.A., el principal activo de Banvida S.A. posee un buen posicionamiento e 

imagen de marca, adquiridos en muchas décadas de trayectoria, con una fuerte posición de merca-

do de los seguros de vida. La marca Consorcio se utiliza también para las demás líneas de negocios 

recientemente desarrolladas.

exPerieNcia eN el Negocio
La capacidad de gestión adquirida en el área de negocios de seguros de vida, y demás líneas de 

negocio de Consorcio Financiero S.A. puede ser utilizada para realizar otros negocios financieros 

e inversiones tanto en Chile como en el exterior, ingresando a nuevos mercados con oportunidades 

de crecimiento.  
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admiNiStracióN
Las planas ejecutivas en Consorcio Financiero S.A. y sus filiales tienen un acabado conoci-

miento de las industrias en que participa, una larga permanencia en la empresa y han mostrado 

capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno competitivo, manteniendo una posición de 

liderazgo en la industria, con un eficiente manejo técnico, comercial y financiero.

bueN volumeN y diverSificacióN de la cartera de ProductoS y NegocioS
Consorcio Financiero S.A. tiene una amplia y diversificada base de negocios de servicios financieros, 

con importantes cuotas de mercado en seguros de vida (previsionales, individuales y colectivos), 

así como en seguros generales, créditos a personas e inversiones, lo que le permite enfrentar en 

mejor medida la competencia en ramos específicos. La creciente diversificación de negocios de lo 

cual es ejemplo el desarrollo del Banco Consorcio S.A. que permite proyectar el futuro con mayor 

estabilidad en los resultados.

amPlia cobertura NacioNal
Consorcio S.A. tiene una de las más grandes redes de sucursales de la industria, que aporta un 

importante volumen de negocios y sirve de apoyo a la gestión de corredores.

eficieNcia
Consorcio Financiero S.A. tiene un elevado volumen de negocios y de activos que permiten el 

aprovechamiento de una serie de economías de escala lo que, unido a una fuerte focalización en 

costos, se traduce en buenos indicadores de eficiencia operacional en el contexto de la industria y 

la competencia relevante.

equilibrio oPeracioNal
Consorcio Financiero S.A. especialmente a través de su filial Consorcio Nacional de Seguros Vida 

tiene uno de los mayores montos de inversiones de la industria. El volumen de la cartera de 

inversiones permite concluir que con un razonable manejo financiero es posible auto sustentar el 

crecimiento proyectado, lo cual implica una participación de mercado estable.

SiNergiaS coN emPreSaS relacioNadaS
Consorcio Financiero S.A. ha incursionado en varias áreas de servicios financieros donde surgen 

sinergias importantes con sus negocios tradicionales, como el corretaje de bolsa, la administración 

de mutuos hipotecarios, fondos mutuos y banco.

coNServador Nivel de eNdeudamieNto
El prudente nivel de endeudamiento, tanto de Banvida S.A. como de Consorcio Financiero S.A., 

genera flexibilidad para desarrollar una política de inversiones más agresiva y aprovechar las opor-

tunidades que puede brindar el mercado.
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comPoSicióN del PatrimoNio
A diciembre 2020, el 74,74% del patrimonio de Consorcio Financiero S.A. corresponde a utilidades 

retenidas susceptibles de ser repartidas como dividendos, lo que da estabilidad a los flujos de 

Banvida S.A.

Riesgos

de baja diverSificacióN de iNverSioNeS de baNvida S.a.
Banvida S.A. depende fundamentalmente de los dividendos que distribuya Consorcio Financiero S.A. 

para pagar sus obligaciones financieras y para con sus accionistas. Sin embargo, la creciente 

diversificación de Consorcio Financiero S.A. y el prudente endeudamiento de Banvida S.A. mini-

mizan la probabilidad de eventos adversos.

aumeNto de la comPeteNcia
La fuerte competencia de los últimos años en toda la industria de seguros, ha generado una mayor 

presión sobre el diseño de productos, la eficiencia en las operaciones, la suscripción y en el 

control de gastos.

claSificacióN de rieSgo
En 1994 la clasificación de riesgo para acciones dejó de ser obligatoria. La Junta de Accionistas de 

Banvida S.A., a proposición del Directorio, decidió no clasificar sus acciones en consideración a que 

sus riesgos están esencialmente determinados por los de su coligada Consorcio Financiero S.A. 

y, en consecuencia, no hay un efecto marginal apreciable de dicha clasificación para efectos de la 

información al mercado.

No obstante lo anterior, producto del proceso de Emisión de bonos, Banvida S.A. ha sido clasificada 

por las clasificadoras Feller Rate en A+ y por Fitch Rating en A+ (cl).

La clasificación asignada a los bonos de la Serie A de Banvida fue la siguiente: Feller Rate en A+ y 

por Fitch Rating en A+ (cl).

POLítIcA dE FINANcIAMIENtO
En concordancia con su actividad de inversiones en negocios que por su naturaleza implican un alto 

uso de capital y obtienen sus resultados en largos periodos de tiempo, la política es mantener un 

prudente índice de endeudamiento y financiamiento de largo plazo.
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HEcHOs RELEvANtEs 

Año 2020

a) En Junta Extraordinaria celebrada el 8 de enero de 2020, se acordó la modificación del esta-

tuto social, consistente en un aumento del capital en la suma de $ 34.000.000.000 dividido 

en 141.666.667 acciones, quedando el capital social en la suma de M$ 122.778.486 dividido 

en 1.571.666.667 acciones nominativas, de una misma y única serie sin valor nominal. Lo an-

terior, con el objeto de disponer de los recursos financieros para el pago del crédito de corto 

plazo que se contrajo con el fin de concurrir al aumento de capital realizado por Consorcio 

Financiero S.A.

b) El Directorio en sesión ordinaria celebrada al día 18 de marzo en curso, acordó convocar a 

Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en el 

Auditorio ubicado en Avda. El Bosque Sur Nº 130 esquina Napoleón, Las Condes, con el 

objeto de tratar todas las materias señaladas en el artículo 56 de la ley N° 18.046, sobre 

sociedades anónimas. 

c) El Directorio en sesión ordinaria celebrada al día 18 de marzo en curso, acordó convocar a 

Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de abril de 2020 a continuación de la 

Junta Ordinaria, en el mismo lugar, con el objeto de tratar las materias relacionadas con los 

acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria celebrada el 8 de enero de 2020, relativos al 

aumento de capital.
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d) En Junta Ordinaria de accionista celebrada con fecha 30 de abril de 2020 se procedió a re-

novar el Directorio resultando elegidos los señores Eduardo Fernández Mac-Auliffe, Tomás 

Fernández MacAuliffe, José Antonio Garcés Silva, Matías Garces Silva, Gonzalo Ibáñez 

Langlois y Francisco Jiménez Ureta, y el Sr. Jaime Garcia Rioseco, este último en carácter de 

independiente en los términos del Art. 50 bis de la Ley N° 18.046. 

e) En Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de abril de 2020, se procede a dejar sin 

efecto los acuerdos relativos al aumento de capital de la Sociedad adoptados en junta original 

celebrada con fecha 8 de enero de 2020 y a reemplazarlos por los siguientes nuevos acuer-

dos: se acordó (i) mantener la modificación del estatuto social, consistente en un aumento 

del capital en la suma de $ 34.000.000.000, pero establecer un número mayor de acciones a 

colocar, esto es, 300.000.000 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma y única 

serie, sin valor nominal, para ser emitidas y colocadas en la forma, términos, condiciones 

y oportunidades que apruebe la misma Junta; (ii) delegar en el Directorio de la Sociedad la 

fijación final del precio de colocación de las nuevas acciones de pago a ser emitidas con mo-

tivo del aumento de capital de la Sociedad, con las más amplias atribuciones y (iii) facultar al 
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Directorio para realizar todos los trámites para la inscripción de las nuevas acciones emitidas 

con motivo de este nuevo acuerdo de aumento de capital.

f) En relación con el aumento de capital de la Sociedad acordado en la Junta Extraordinaria de 

Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020, cuyas acciones de pago fueron inscritas en el 

Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 15 de julio de 2020, 

el Directorio, en sesión celebrada con fecha 19 de agosto de 2020, acordó con el fin de 

recaudar la cantidad de M$ 34.000.000 lo siguiente:

 1) El periodo de suscripción preferente de las nuevas acciones de pago de la Sociedad se 

iniciará el 26 de agosto de 2020 y se extenderá por 30 días.

 2) El precio de colocación de las nuevas acciones será de $199,88 por cada acción

 3) Se ofrecerán y colocarán la cantidad de 170.099.695 acciones a los accionistas que se 

encuentren inscritos debidamente en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a prorrata de 

sus acciones.

 4) La Sociedad informará oportunamente sobre el segundo periodo de suscripción preferente, 

así como sus características, condiciones y plazos.

g) Con fecha 03 de noviembre de 2020, se dio por terminado el proceso de aumento de capital.
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Año 2019

a)   El Directorio en sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo en curso, acordó convocar a 

Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en 

el Auditorio ubicado en Avda. El Bosque Sur Nº 130 esquina Napoleón, Las Condes, con el 

objeto de tratar todas las materias señaladas en el artículo 56 de la ley N° 18.046, sobre so-

ciedades anónimas. 

b)  En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de abril en curso, se acordaron, entre 

otras, las siguientes materias:

 1) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores 

Independientes, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2018. 

 2) Se informó de la gestión anual del Comité de Directores.  

 3) Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $12,00 por acción con cargo a las utili-

dades del año 2018, el que se pagará a contar del 10 de mayo de 2019 a los accionistas 

inscritos en el Registro de Accionistas al día 4 de mayo de 2019.  

 4) Se designó para el ejercicio de 2019 como empresa de auditoría externa Deloitte Auditores 

y Consultores Limitada, y como entidades clasificadoras de riesgos a Feller Rate Clasificadora 

de Riesgo y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.  

 5) Se determinó la remuneración del Directorio para el ejercicio de 2019;

 6) Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité de Directores, de acuerdo al Art. 50 

bis de la Ley N°18.046;  
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 7) Se informó la política de dividendos;  

 8) Se dio cuenta de las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades 

Anónimas; y  

 9) Se determinó el periódico “El Mercurio” para los efectos de las publicaciones que debe 

efectuar la sociedad.  

c)  El Directorio en sesión ordinaria celebrada el día 03 de septiembre de 2019, acordó manifestar 

su intención de concurrir al aumento de capital social de Consorcio Financiero S.A., ascendente 

a $80.000.000.000, mediante su participación en Junta Extraordinaria de Accionistas convoca-

da para el día 01 de octubre de 2019, a fin de aprobar dicho aumento y suscribir el número de 

acciones que le correspondan conforme a las acciones que posea para estos efectos.

d) Con fecha 19 de noviembre de 2019, BANVIDA S.A. celebró un contrato de suscripción de 

acciones de Consorcio Financiero S.A., por el cual suscribió la cantidad de 2.998.177 acciones 

pagando al contado el valor de $11.213 por acción suscrita, todo ello de acuerdo con el dere-

cho de suscripción preferente que le corresponde a esta sociedad. Dicho monto fue financia-

do con un crédito bancario de corto plazo en condiciones de mercado.

e) Con el objeto de disponer de los recursos financieros para el pago del crédito al que se ha 

hecho referencia en el punto anterior, el directorio de BANVIDA S.A., acordó en sesión cele-

brada el día 20 de noviembre de 2019, convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 

día 08 de enero de 2020, con el objeto de aprobar un aumento de capital social en la suma de 

$34.000.000.000 dividido en el número de acciones de pago que corresponda, de acuerdo al 

valor de colocación que apruebe la Junta para estos efectos.



Estados 
FinanciEros

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
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33 Estado de Resultados Integrales por Función 
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Estado dE sitUaciÓn FinanciEra cLasiFicado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresados en miles de pesos chilenos M$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Activos notas 2020 2019
  M$ M$

Activos corrientes   
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 7.354.859 7.748.537
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 26.526.311 13.256.518
Otros activos circulantes  159.254 171.361

total activos corrientes  34.040.424 21.176.416
   

activos no corrientes   
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 7 538.160.661 487.901.066

total activos no corrientes  538.160.661 487.901.066
   
total activos  572.201.085 509.077.482

      
   
Patrimonio  y pasivos notas 2020 2019
  M$ M$
   
Pasivos corrientes   
Otros pasivos financieros corrientes 9 120.168 33.942.941
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10 25.491.137 11.897.734
Pasivos por impuestos corrientes  - -

total pasivos corrientes  25.611.305 45.840.675
   
Pasivos no corrientes   
Otros pasivos financieros no corrientes 9 66.861.759 65.112.862

total pasivos no corrientes  66.861.759 65.112.862
   
total pasivos  92.473.064 110.953.537

Patrimonio   
Capital emitido 11 122.771.220 88.778.486
Resultados acumulados 11 404.829.364 345.586.780
Primas de emisión 11 102.578 102.578
Otras reservas 11 (47.975.141) (36.343.899)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 11 479.728.021 398.123.945
Participaciones no controladoras
   
total patrimonio  479.728.021 398.123.945
 
   
total de pasivos y patrimonio  572.201.085 509.077.482  
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Estado dE rEsULtados intEGraLEs Por FUnciÓn
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresados en miles de pesos chilenos M$)

 nota 2020 2019
  M$ M$
   
Ingresos de actividades ordinarias  - -
Costo de ventas  - -

Ganancia bruta  - -

Gasto de administración 13 (785.026) (627.613)

(Pérdidas) de actividades operacionales  (785.026) (627.613)

Ingresos financieros  249.467 277.373
Costos financieros 14 (3.440.991) (2.686.615)
Participación en ganancia de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación 7 88.421.038 44.188.393
Resultados por unidades de reajuste 15 (1.753.901) (1.827.888)
Otros Ingresos 16 1.947.982 17.915

Ganancia antes de impuesto  84.638.569 39.341.565

Gasto por impuestos a las ganancias  - (31.278)

Ganancia procedente de operaciones continuadas  84.638.569 39.310.287
   
Ganancia atribuible a   
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  84.638.569 39.310.287
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras  - -

Ganancia  84.638.569 39.310.287

Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación  (11.631.242) 3.016.721

ingresos y gastos integrales del ejercicio  73.007.327 42.327.008
   
resultado integral atribuible a   
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  73.007.327 42.327.008
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  - -

total resultado integral  73.007.327 42.327.008

Ganancia por acción básica y diluida ($ por acción)   

Ganancia por acción básica y diluidas en operaciones continuadas 11 52,90 27,49
Ganancia por acción básica en operaciones descontinuadas  - -

Ganancia (pérdida) por acción básica  52,90 27,49
   
cantidad de acciones  1.600.065.708 1.430.000.000

  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado dE FLUJos dE EFEctiVo
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresados en miles de pesos chilenos M$)

 notas 2020 2019
  M$ M$
   
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación   
   
clases de pagos por actividades de operación   
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (537.284) (437.337)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (57.315) (53.503)
Dividendos pagados  (11.797.500) (17.160.000)
Dividendos recibidos  13.260.407 21.012.099
Impuestos a las ganancias pagados  (27.554) (57.637)
Otros ingresos (pagos) por actividades de la operación  1.781.334 (97.006)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación  2.622.088 3.206.616
   
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión   
Pago en participación en sociedades  167.018 (33.618.559)
Intereses recibidos / (pagados)  80.075 277.373
Otras entradas   17.915

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión  247.093 (33.323.271)
   
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento   
Importes procedentes de préstamos de corto plazo  (33.726.515) 33.707.547
Importes procedentes de préstamos de largo plazo  - -
Importes procedentes de la emisión de acciones  33.992.734 -
Reembolsos de préstamos / pago intereses  (3.529.078) (2.668.337)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento  (3.262.859) 31.039.210

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

incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (393.678) 922.555

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 5 7.748.537 6.825.982
   
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5 7.354.859 7.748.537

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado dE caMBios En EL PatriMonio nEto
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresados en miles de pesos chilenos M$)

  Capital Primas de Otras reservas Ganancias Patrimonio 
  emitido  emisión varias acumuladas total
Estado cambios en el patrimonio  M$ M$ M$ M$ M$

saldo al 1 de enero de 2020 88.778.486 102.578 (36.343.899) 345.586.780 398.123.945 

cambios en patrimonio     
Resultado integral     
 Ganancia del período - - - 84.638.569 84.638.569
 Otros resultados integrales - - (11.631.242) - (11.631.242)
 Resultado integral   (11.631.242) 84.638.569 73.007.327
Dividendos (1)   - - (25.395.985) (25.395.985)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 34.000.000 - - - 34.000.000
Aporte por enterar (7.266) - - - (7.266)
Aporte de capital - - - - -

total de cambios en patrimonio 33.992.734 - (11.631.242) 59.242.584 81.604.076

saldo final al 31 de diciembre de 2020 122.771.220 102.578 (47.975.141) 404.829.364 479.728.021
              

        
  
  capital Primas de otras reservas Ganancias Patrimonio  
  emitido  emisión varias acumuladas total
Estado cambios en el patrimonio M$ M$ M$ M$ M$

saldo al 1 de enero de 2019 88.778.486  102.578  (39.360.620) 326.134.370   375.654.814  

cambios en patrimonio       
Resultado integral       
 Ganancia del período  -     -     -    39.310.287  39.310.287 
 Otros resultados integrales  -     -    3.016.721   -    3.016.721 
 resultado integral   -     -    3.016.721   39.310.287  42.327.008 
Dividendos (2)   -     -     -    (19.857.877) (19.857.877)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -   -     -       -     -     
Aporte de capital - - - - -

total de cambios en patrimonio  -     -   3.016.721  19.452.410  22.469.131 

saldo final al  31 de diciembre de 2019 88.778.486  102.578  (36.343.899) 345.586.780  398.123.945   

      
(1) Saldo se compone de la provisión por dividendo mínimo del período según política al 31 de diciembre de 2020 por M$ 25.391.571 y diferencial de precio de dividendo ejercicio 
anterior por M$ 4.414.
(2) Saldo se compone de la provisión por dividendo mínimo del periodo según política al 31 de diciembre 2019 por M$ 11.793.086 y dividendo adicional por M $8.064.791

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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nota 1 - Entidad QUE rEPorta 

información de la sociedad

Banvida S.A. (en adelante ¨La Sociedad¨) es una sociedad anónima abierta, tiene su domicilio en Bucarest 150, piso 6, oficina 601 en la 

ciudad de Santiago, comuna de Providencia. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores para el mercado Financiero, con 

el N° 664 de fecha 22 de marzo de 1999 y bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante ¨CMF¨).

Banvida S.A. fue constituida en diciembre de 1998 como consecuencia de la división de Banmédica S.A. entre sí y una nueva sociedad 

anónima con efecto el día 1 de enero de 1998.

Su principal activo es la inversión mantenida en Consorcio Financiero S.A. que es actualmente un conglomerado de servicios financieros 

orientados a las necesidades de las personas naturales, especialmente en las áreas de seguros de vida, seguros generales, créditos 

hipotecarios y de consumo e inversiones.

Al 31 de diciembre de 2020 Banvida S.A. mantiene 499 accionistas, de los cuales los 20 mayores corresponden a los siguientes:

nombre o razón social %

Inversiones Teval S.A. 80,93%
Ingeniería y Seguros S.A. 4,77%
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa 2,81%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 2,04%
Banchile Corredores de Bolsa S.A. 1,37%
Asesorías e Inversiones Rio Ancho SPA 0,85%
Valores Security SAC de B 0,77%
Chile Fondo de Inv. SMALL cap 0,73%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa 0,49%
Agrícola y Comercial del Mar S.A. 0,47%
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores 0,46%
A.F.P. Habitat S.A. Para Fondo de Pensiones Tipo C 0,43%
Consorcio Corredores de Bolsa S.A. 0,30%
A.F.P. Habitat S.A. Para Fondo de Pensiones Tipo B 0,24%
Inversiones Juncal Limitada 0,23%
Santander S.A. Corredores de Bolsa 0,23%
Rentas Enjoy Limitada 0,22%
A.F.P Habitat S.A. Fondo de Pensiones Tipo A 0,20%
Moneda Corredores de Bolsa Limitada 0,16%
Banco Santander Chile SSS 0,15%
Otros 479 Accionistas 2,15%
total 100,00%

Banvida S.A. está controlada por la Sociedad de Inversiones Teval S.A., cuyos controladores son el Grupo Fernández León y el Grupo 

Garcés Silva. Al respecto, cabe mencionar que los miembros del controlador no poseen un acuerdo formalizado de actuación conjunta.

Los Presentes Estados Financieros fueron aprobados por el Directorio el 30 de marzo de 2021.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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nota 2 - BasEs dE PrEParaciÓn

Los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB) y las normas contables e instrucciones 

impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Prevaleciendo éstas últimas sobre las NIIF, en caso de existir discrepancias.

(a) Estados Financieros asociada

Los Estados financieros de la asociada Consorcio Financiero S.A. incluye filiales sobre una base comprensiva que considera bases 

contables distintas entre la Matriz y las respectivas filiales, según se explica a continuación:

(i) Banco Consorcio y filiales son regulados por las normas establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la cual 

ha establecido un plan de convergencia gradual desde los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas 

dictadas por el organismo regulador a IFRS. Es por esta razón que la sociedad bancaria ha acogido en forma parcial las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) mediante la aplicación de las normas NIIF-SBIF y por las normas impuestas por 

la Comisión para el Mercado Financiero, la cual ha establecido mediante su Oficio Circular N° 549 la aplicación de forma obliga-

toria de las NIIF emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) a partir del 1 de enero de 2011 para todos los 

intermediarios de valores.

(ii) Los Estados financieros de Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., CN Life, Compañía de Segu-

ros de Vida S.A. y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. han sido preparados de acuerdo a las nor-

mas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, Valores y Seguros en los casos que corresponda, en conformidad 

con lo establecido en la Circular N° 2.022 emitida el 17 de mayo de 2011

(iii) Los Estados financieros de las sociedades Consorcio Financiero S.A., CF Cayman Ltd., Consorcio Inversiones Financieras SpA, 

Consorcio Servicios S.A., Consorcio Inversiones Limitada, Consorcio Inversiones Dos Ltda., Inversiones el Pinar SpA, Inversio-

nes Continental Bio-Bio SpA., Inmobiliaria Lote 18 S.A. e Inmobiliaria Punta Pite., al 31 de diciembre de 2020, fueron preparados 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para elaborar los Estados Financieros antes menciona-

dos, las Compañías han aplicado a la fecha de adopción todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas 

a la aplicación retroactiva de las NIIF, de acuerdo con lo establecido en la NIIF 1 y CF Inversiones Perú S.A.C. que tiene asociadas 

registradas al método de la participación cuyos estados financieros fueron preparados bajo NIIF y de acuerdo a lo establecido 

en las disposiciones bajo normas de la SBS Perú.  

(b) Período contable

Los presentes Estados Financieros están compuestos por:

- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Estados de resultados y estados de resultados integrales por los ejercicios al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Notas a los estados financieros.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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(c) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los Estados Financieros, de acuerdo con NIIF, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y su-
puestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

(d) Bases de medición

Los presentes Estados Financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico, con excepción de las partidas que 

se reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF.

(e) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad 

opera. Los Estados Financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

(f) Bases de conversión

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento (UF), han sido convertidos a pesos chilenos al tipo de cambio de cierre como sigue:

conversión a pesos chilenos 2020      2019          
 $ $

Unidad de Fomento 29.070,33 28.309,94 

nota 3 - PoLÍticas contaBLEs siGniFicatiVas

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros

(a) Efectivo y equivalente de efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha considerado lo siguiente:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo mantenido en caja, en cuentas corrientes bancarias, depósitos a la vista y otras 
inversiones financieras que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 90 días desde su origen y cuyo riesgo 
de cambio en su valor es poco significativo.

actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

actividades de inversión: son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

actividades de financiamiento: son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto, y de los pasivos 
de carácter financiero.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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(b) impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El impuesto a la renta está conformado por las obligaciones legales por impuesto a la renta y los impuestos diferidos reconocidos de acuer-

do con la NIC 12. El impuesto a la renta es reconocido en el Estado de resultado integral por función, excepto cuando éste se relaciona con 

partidas registradas directamente en el patrimonio, en cuyo caso el efecto de impuesto se reconoce también en patrimonio.

obligación por impuesto a la renta

Las obligaciones por impuesto a la renta son reconocidas en los Estados Financieros en base a la mejor estimación de la renta líquida 

imponible a la fecha de cierre de los Estados Financieros y aplicando la tasa de impuesto a la renta vigente.

impuesto diferidos

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias que surgen entre las bases tributarias 

de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los Estados Financieros.

El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas en la fecha de los Estados de situación financiera y que 

se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. Los 

activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que se vaya a disponer de beneficios fiscales futuros 

con los que se pueda compensar dichas diferencias.

El impuesto diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto 

cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia 

temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.

(c) distribución de dividendos

Los dividendos por pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los Estados Financieros en el ejercicio en 

que son declarados y aprobados por los accionistas o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones 

legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas. La Sociedad mantiene una provisión por dividen-

dos mínimos equivalentes al 30% del resultado del ejercicio.

(d) activos y pasivos financieros

La Sociedad reconoce un activo y un pasivo financiero en sus Estados de situación financiera, de acuerdo con lo siguiente:

(d.1) cuentas por cobrar a entidades relacionadas

 Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en 

un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 

atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



MEMORIA ANUAL 
20
20

40

(d.2) clasificación y medición posterior

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las categorías utilizadas para efectos de su gestión y valorización: a valor razona-

ble con efectos en resultados, a valor razonable con efecto en otros resultados integrales y a costo amortizado.

La Sociedad clasifica los activos financieros sobre la base del:

• Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y

• De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Sociedad cambia su modelo de 

negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados 

el primer día del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad ha clasificado sus activos financieros como: a valor razonable con efectos en 

resultados y a costo amortizado.

(d.2.1) Un activo financiero a valor razonable con efecto en resultados:

Un activo financiero es   clasificado   como   a   valor   razonable   con   efecto   en   resultados   si es adquirido principalmente 

con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una cartera de inversiones financieras 

identificables que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real reciente de realización 

de beneficios de corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta inversiones en fondos mutuos de renta fija.

(d.2.2) Activos financieros a costo amortizado: 

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 ob-

tener 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.

(d.2.3) Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros se miden al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se 

mide al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociación, es un derivado o es 

designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden 

al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Los 

otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El ingreso por 

intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o 

pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en resultados.

La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no presenta pasivos financieros a valor razonable. Los otros pasivos son medi-

dos a costo histórico.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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(d.3)  Baja

(d.3.1) Activos financieros

La Sociedad da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que 

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

sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.

(d.3.2) Pasivos financieros

La Sociedad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o 

bien hayan expirado. La Sociedad también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y 

los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero 

con base en las condiciones nuevas al valor razonable.

En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero extinto 

y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en 

resultados.

(d.4)  compensación

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se presente en el Estado de Situación Financiera 

su monto neto, cuando y sólo cuando la Sociedad tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos 

y la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(d.5)   Valorización a costo amortizado

El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero reconocido bajo este criterio es la medida inicial de dicho 

activo o pasivo menos los reembolsos del capital, más o menos la amortización acumulada calculada bajo el método de la tasa 

de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro.

 

(d.6)  Medición de valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

La Sociedad estima el valor razonable de sus instrumentos financieros usando precios cotizados en el mercado activo para ta-

les instrumentos. Un mercado es denominado activo si los precios cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles y 

representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre una base independiente. Si el mercado de un instrumento 

financiero no fuera activo, se determinará el valor razonable utilizando una técnica de valorización.

Entre las técnicas de valorización se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debida-

mente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al 

valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de los flujos de efectivo y los modelos de 

fijación de precio de opciones.

La Sociedad incorporará todos los factores que considerarían los participantes en el mercado para establecer el precio y será 

coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros.

notas a Los Estados FinanciEros
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(d.7)    identificación y medición del deterioro

La Sociedad reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por:

-Los activos financieros medidos al costo amortizado;

-Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral;

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial al 

estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad 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 de la Sociedad 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.

Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida 

del activo que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 

12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos de doce meses).

En cada fecha de presentación, la Sociedad evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los instrumentos 

de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘dete-

rioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo financiero.

La Sociedad designa los instrumentos de inversión a valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos inme-

diatamente en resultados.

De igual manera, los reajustes devengados son informados en el rubro Resultados por unidades de reajustes, en los Estados 

de Resultados Integrales.

(d.8)   cuentas por pagar 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.

(e) inversiones contabilizadas utilizando el Método de Participación

Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa, pero no tiene control que, generalmente, 

viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto.

En cada fecha de presentación, la Sociedad revisa los importes en libros de la inversión para determinar si existe algún indicio de de-

terioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía se prueba por deterioro cada año.

 

(f)  Préstamos y obligaciones

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que 

se haya incurrido la transacción.

Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado de acuerdo al método de la tasa efectiva; cualquier diferencia 

entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de 

resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



MEMORIA ANUAL 
20
20

4343

El método de interés efectivo consistente en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al valor 

de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención). Cabe mencionar que, si la diferencia entre el valor nominal y el valor justo 

no es significativa, se utilizará el valor nominal.

(g)  capital emitido

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.

(h)  Gastos de administración

Los gastos de Administración comprenden principalmente remuneraciones de su ejecutivo principal, remuneraciones del Directorio, 

y gastos generales y de administración.

(i)  clasificación de saldos en corrientes y no corriente

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como “Corriente” aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses y como “No corriente” los de vencimiento superior a dicho ejercicio.

 Las normas, enmiendas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que han sido emitidas, con entrada en vigen-

cia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación:

3.1. nuevos pronunciamientos contables

Las normas, enmiendas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a NIIF, que han sido emitidas, con entrada en vigen-

cia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación:

Enmiendas a niiF Fecha de aplicación obligatoria

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas 

a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020.

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 

COVID-19 (enmiendas a NIIF 16) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de junio de 2020.

La Administración considera que la aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en 

estos estados financieros, sin embargo, se evaluará si pudiesen afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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Una serie de nuevas normas y enmiendas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2020, y no 

han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. La Sociedad tiene previsto adoptar estos pronunciamientos conta-

bles en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente.

nuevas niiF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.

Enmiendas a niiF Fecha de aplicación obligatoria

Clasificación de pasivos como Corriente o 

No Corriente (enmiendas a NIC 1) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 

Previsto (enmiendas a NIC 16) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un 

Contrato (enmiendas a NIC 37) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 

(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2022.

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 

(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.

La aplicación de estas Enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin em-

bargo, se evaluará si pudiesen afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

3.2.  cambios contables

Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido aplicadas uniformemente en comparación 

con los estados financieros del año anterior.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, no han ocurrido cambios contables significativos que afecten la presentación 

de estos estados financieros.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



MEMORIA ANUAL 
20
20

4545

nota 4 - adMinistraciÓn dEL riEsGo

a.  riesgo de Mercado

El riesgo de mercado se asocia a la pérdida que pueden presentar los activos de la Sociedad, originada por cambios y/o movimientos 

adversos en los factores de riesgo que pueden afectar sus precios o valor final.

Los factores de riesgo más significativos son el riesgo de reajustabilidad de la UF, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés. 

Como aspectos mitigadores de estos riesgos se considera lo siguiente:

a.1  riesgo de reajustabilidad: Este riesgo se considera mitigado ya que la Sociedad invierte en activos como fondos mutuos de renta 

fija en pesos.

a.2  riesgo de tipos de cambio: Este riesgo se considera mitigado dado que la política de inversiones establece que se debe invertir 

en activos denominados en pesos chilenos.

a.3  riesgo de tasa de interés: La exposición a la tasa de interés del mercado es baja dado la naturaleza de los activos en que invierte 

y de las obligaciones que mantiene.

b.  riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que la Sociedad no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo 

para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.

De acuerdo con la política de la Sociedad, la posición de liquidez es monitoreada por el área respectiva.

c.  riesgo de crédito

Este riesgo se refiere a la incertidumbre financiera, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas a diferentes horizontes 

de tiempo, con contrapartes al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte 

de la Sociedad.

Las principales fortalezas y riesgos de Banvida S.A., están determinados por los de su única asociada Consorcio Financiero S.A. y filiales.

La política de inversiones de la Sociedad ha sido buscar y desarrollar negocios de seguros inmobiliarios y financieros, que compatibilicen 

un nivel adecuado de retornos sobre la inversión con moderados niveles de riesgo.

De acuerdo con su negocio, Banvida S.A. no presenta una exposición directa, sin embargo, depende fundamentalmente a nivel de 

resultados y de flujo de la situación y política de distribución de dividendos de Consorcio Financiero S.A. para pagar sus obligaciones 

financieras y para con sus accionistas.

d.  riesgo de capital

Banvida S.A. mantiene adecuados índices de capital, de manera de apoyar, dar continuidad y estabilidad a su negocio. Adicionalmente, 

la Sociedad monitorea continuamente su estructura de capital, con el objetivo de mantener una estructura óptima que le permita reducir 

el costo de capital y maximizar el valor económico de la Compañía.
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e.  riesgo operacional

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote SARS-CoV-2 “Coronavirus COVID-19” como una 

pandemia global debido a la rápida propagación de la enfermedad en todo el mundo. Esta Pandemia ha generado una crisis sanitaria y 

económica de grandes proporciones a nivel mundial que está afectando, de manera importante, el nivel de empleo, la demanda interna 

y externa por todo tipo de productos y servicios. Esta crisis global, ha estado acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas 

por los gobiernos locales que buscan apoyar tanto a las personas como a las empresas, para mejorar su liquidez; asimismo, los gobier-

nos de todo el mundo han impulsado diversas medidas de salud pública y emergencia para combatir la rápida propagación del virus.

En este contexto, la Compañía, ha implementado diversos planes de acción para enfrentar los riesgos asociados a esta pandemia, los 

cuales abarcan aspectos de protección a la salud de los colaboradores y familiares, aseguramiento de la continuidad operacional y moni-

toreo constante de los subyacentes. En conclusión, la pandemia no ha afectado de manera significativa la operatividad de la compañía.

nota 5 - EFEctiVo Y EQUiVaLEntEs dE EFEctiVo

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se componen como sigue:

clases de efectivo y equivalentes al efectivo 2020 2019          
 M$    M$                         

Efectivo en Caja 35 37
Saldos en Bancos 10.105 22.094
Inversiones a corto plazo, clasificado como equivalentes de efectivo 7.344.719 7.726.406   

total equivalente al efectivo  7.354.859 7.748.537

Al 31 de diciembre de 2020 el ítem de Inversiones a corto plazo clasificado como equivalentes al efectivo, está compuesto por 

M$ 3.301.584 de cuotas de fondos mutuos de renta fija (M$ 7.726.406 en fondos mutuos de renta fija al 31 de diciembre de 2019) 

y M$ 4.043.135 correspondientes a cuotas de fondo de inversión de renta fija.

La composición del rubro por tipo de monedas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

clases de efectivo y equivalentes al efectivo Moneda 2020 2019         
  M$ M$
       
Monto del efectivo y equivalente de efectivo Pesos Chilenos 7.354.859 7.748.537 
       
total equivalente al efectivo  7.354.859 7.748.537 

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



MEMORIA ANUAL 
20
20

4747

nota 6 - saLdos Y transaccionEs con EMPrEsas rELacionadas

6.1 cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad presenta un saldo por cobrar a Consorcio Financiero S.A. ascendente M$ 26.526.311 (M$ 

13.256.518 a diciembre de 2019), correspondiente al dividendo mínimo provisionado por Consorcio Financiero S.A.

6.2 transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen transacciones con entidades relacionadas, distintas al reparto de dividendos.

directorio y personal clave de la gerencia

Banvida S.A. es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, los cuales permanecen por un período de tres años en 

sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El equipo gerencial de Banvida S.A. lo compone solamente el Gerente General.

remuneración del directorio

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración del Directorio es fijada 

anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de Banvida S.A.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la remuneración pactada del Directorio asciende a: Directores: valor mensual bruto de 60 U.F.

Presidente y vicepresidente del directorio: valor mensual bruto de 90 U.F. Comité de directores: valor mensual bruto de 20 U.F.

El detalle de los montos pagados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

 retribución del directorio

nombre cargo 2020 2019                
  dieta directorio comité directores dieta directorio comité directores 
  M$ M$ M$ M$

José Antonio Garcés Silva   Presidente  30.979   -    30.086   -   
Gonzalo Ibáñez Langlois  Vicepresidente  30.979   -    30.086   -   
Eduardo Fernández Mac-Auliffe  Director  20.652   -    20.057   -   
Tomás Fernández Mac-Auliffe  Director  20.652  6.884  20.057  6.686 
Francisco Jiménez Ureta   Director   20.652  6.884  20.057   6.686 
Jaime García Rioseco   Director   20.652   6.884   20.057  6.686 
Matías Garcés Silva  Director  20.652   -    20.057  -        

  total   165.218 20.652 160.457 20.058

Estos montos se encuentran incluidos en el rubro gastos de administración, contenidos en los Estados de resultados por función.
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nota 7 - inVErsionEs contaBiLiZadas Por EL MÉtodo dE La ParticiPaciÓn

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta una participación que asciende a un 42,023% en Consorcio Financiero S.A., 

sociedad no controlada, donde ejerce influencia significativa.

Su valorización asciende a M$ 538.160.661 al 31 de diciembre de 2020 (M$ 487.901.066 al 31 de diciembre de 2019), según el 

siguiente detalle:

 2020 2019  
  M$   M$ 

Saldo Inicial 487.901.066 431.214.357
Dividendos (a) (25.391.571) (11.793.086)
Ajustes a otras reservas varias (b) (12.769.872) 24.291.402
Participación en ganancia asociada (c) 88.421.038 44.188.393
  
total 538.160.661 487.901.066  

(a) Corresponde a la provisión del 30% del dividendo mínimo sobre las utilidades devengadas de Consorcio Financiero S.A., por 

M$ 25.391.571(M$ 11.793.086 dividendo mínimo al 31 de diciembre de 2019).

(b) Corresponde principalmente a la variación patrimonial experimentada por la reserva de fluctuaciones de calce en Consorcio 

Financiero S.A. y filiales, por sus inversiones en las filiales Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 

y CN Life, Compañía de Seguros de Vida S.A.. 

(c)  Corresponde al reconocimiento de la utilidad proporcional devengada por la asociada Consorcio Financiero S.A. y filiales.

información financiera resumida de su asociada, consorcio Financiero s.a.

De acuerdo con lo indicado en la Nota 3 e) la Sociedad registra la inversión en la asociada por el método de participación, inicialmente 

se reconocen por su costo, y su valor libro se incrementa o disminuye para reconocer la proporción que corresponde en el resultado 

del ejercicio.

La inversión en la asociada incluye plusvalía comprada (neta de cualquier pérdida por deterioro acumulada).

Banvida S.A. ejerce influencia significativa, pero no tiene control, y mantiene al 31 de diciembre de 2020 una participación del 42,023%.

Consorcio Financiero S.A. es una Sociedad que se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el Nº1103 de fecha 20 de marzo de 

2013 y bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Su objeto social es el desarrollo y la explotación de toda clase 

de inversiones y negocios mobiliarios e inmobiliarios como asimismo cualquiera otra actividad directa e indirectamente relacionadas 

con este rubro. Con ello el activo y resultado principal de la asociada está representado por el reconocimiento de sus inversiones en 

segmentos bastantes diversificados como: Compañías de Seguros de Vida Seguros y Generales, Rentas Vitalicias, Inmobiliarias, Banco 

Consorcio, entre otros.
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Según NIIF 12, párrafo 23 b, no es atingente la revelación de pasivos contingentes relacionados con la inversión de Consorcio Financiero S.A.

A continuación, se presenta Información resumida del negocio de la asociada (Consorcio Financiero S.A.) al 31 de diciembre de 2020 

y 2019.

Estado de situación financiera consorcio Financiero s.a. 2020 2019
 M$ M$
  
activos  
Efectivo y equivalentes al efectivo 471.576 645.830
Activos por impuestos corrientes 4.150.432 2.195.283
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 9.408
Otros activos no financieros 56.169.136 30.354.477
Otros activos financieros 60.736.494 50.941.545
Activos por impuestos diferidos 687.652 354.580
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.536.656.697 1.357.271.747
Plusvalía 5.473.617 5.473.617
Propiedades, plantas y equipos - -

total de activos 1.664.345.604 1.447.246.487 
 

Patrimonio y pasivos  
Pasivos  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 996.258 970.199
Pasivos por impuestos corrientes 25.124 22.428
Otros pasivos no financieros 65.610.877 33.506.013
Pasivos por impuestos diferidos 6.458.196 7.350.618
Otros pasivos financieros 350.577.455 284.339.851
Provisiones por beneficios a los empleados 241.207 220.552

total de pasivos 423.909.117 326.409.661
  
Patrimonio  
Capital emitido 368.141.593 368.141.593
Ganancias acumuladas 927.090.108 796.908.578
Otras reservas (54.795.214) (44.213.345)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.240.436.487 1.120.836.826 
 
Participaciones no controladoras - -
  
Patrimonio total 1.240.436.487 1.120.836.826 
 
total de patrimonio y pasivos 1.664.345.604 1.447.246.487
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A continuación, se presenta Información resumida del negocio de la asociada (Consorcio Financiero S.A.) al 31 de diciembre de 2020 y 2019. (Continuación).

  
Estado de resultados consorcio Financiero s.a. 2020 2019
 M$ M$
  
  
Ingresos de actividades ordinarias 1.704.714 177.034
Costo de ventas - - 

Ganancia bruta 1.704.714 177.034

Otros ingresos 8.057 30.912
Gastos de administración (2.994.915) (2.503.202)
Otros gastos, por función (14.894.591) (14.611.557)
  
Pérdidas de actividades operacionales (16.176.735) (16.906.813)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 225.278.510 123.554.739

Resultados por unidades de reajuste (187.242) (2.886.605)

Ganancias antes de impuestos 208.914.533 103.761.321

Impuesto a las ganancias 1.495.562 1.391.075
Ganancia procedente de operaciones continuadas 210.410.095 105.152.396
Ganancia procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia 210.410.095 105.152.396

nota 8 - iMPUEstos diFEridos E iMPUEsto a Las Ganancias 

a)  impuesto a la renta:

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad presenta renta líquida negativa por M$ (3.533.994) y M$ (7.927.393) al 31 de diciembre de 2019, 

motivo por el cual no presenta provisión de impuesto a la renta.

A partir del 1 de enero de 2020 como resultado de la modernización tributaria (Ley 21.210) se estipulan dos nuevos regímenes de tribu-

tación Art 14 Letra A (Parcialmente integrado), con tasa por impuesto primera categoría 27% y Art 14 letra D N° 3 (propyme), con tasa 

25% y Art 14 Letra D N° 8 Exento de primera categoría, ante el cual Banvida S.A. se acogió al régimen Parcialmente Integrado Art 14 

Letra A.

b)  impuestos diferidos:

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no registra impuestos diferidos por considerar que no existe evidencia de beneficios fiscales 

futuros, a la fecha de los presentes estados financieros.

 

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



MEMORIA ANUAL 
20
20

5151

nota 9 - otros PasiVos FinanciEros

Con fecha 26 de diciembre de 2012, la Sociedad informa sobre la Línea de Bonos de Banvida S.A., inscrita en el Registro de Valores de 

la CMF bajo el N° 741 de fecha 12 de diciembre de 2012, por un monto máximo de UF 2.300.000 y una vigencia de 30 años contados 

desde la fecha del referido certificado; con cargo a dicha línea fueron emitidos y cobrados ese mismo mes los bonos de la Serie A, 

desmaterializados y al portador, por UF 2.300.000.

Con fecha 18 de noviembre de 2019, se tomó crédito bancario de corto plazo en condiciones de mercado por M$ 33.707.547, para concu-

rrir al proceso de suscripción preferente de acciones de Consorcio Financiero S.A. En el mes de septiembre de 2020 fueron cancelados 

M$ 27.944.553 quedando un saldo por pagar de M$ 6.224.896. En el mes de noviembre fueron cancelados M$ 6.237.957 para cubrir 

intereses y capital del crédito Bullet, quedando el crédito Bullet totalmente pagado al 31 de diciembre de 2020.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Banvida S.A. mantiene una obligación por concepto de Bonos Serie A desmaterializados, equivalen 

a UF 2.300.000, con valor nominal de UF 1.000 cada uno, con vencimiento a 20 años a una tasa de interés fija de 4,1%.

Al 31 de diciembre de 2020, la entidad mantiene un saldo pendiente a corto plazo de M$ 120.618 (M$ 33.942.941 al 31 de diciembre 

de 2019) y a largo plazo un saldo que corresponde a M$ 66.861.759 (M$ 65.112.862 al 31 de diciembre de 2019).

El detalle de los vencimientos correspondiente a créditos bancarios y a bonos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

a)  corriente
   
      
otros pasivos financieros corrientes Moneda tasa nominal tasa efectiva Hasta 90 días 90 días total al               
     a un año  2020

Bono Serie A UF 4,10% 4,10% - 120.168 120.168 

total     - 120.168 120.168  

      
otros pasivos financieros corrientes Moneda tasa nominal tasa efectiva Hasta 90 días 90 días total al
           a un año 2019

Banco de Chile Peso 2,90% 2,90% - 33.825.917 33.825.917
Bono Serie A UF 4,10% 4,10% - 117.024 117.024
  
total    - 33.942.941 33.942.941 
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b) no corriente

     
otros pasivos financieros no corrientes Moneda tasa nominal tasa efectiva Mas de total al       
            1 año  2020

Bonos Serie A UF 4,10% 4,10%   66.861.759 66.861.759 

total         66.861.759 66.861.759  

       
otros pasivos financieros no corrientes Moneda tasa nominal tasa efectiva Mas de total al       
            1 año  2019

Bonos Serie A UF 4,10% 4,10%   65.112.862 65.112.862

total      65.112.862 65.112.862 

 

La emisión de bonos obliga a Banvida S.A. a mantener principalmente los siguientes compromisos:

1)  Velar porque las operaciones que realice con Consorcio Financiero S.A., con sus otras eventuales filiales o con otras personas 

relacionadas, se efectúen en condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Para estos 

efectos, se estará a la definición de “personas relacionadas” que da el artículo cien de la Ley de Mercado de Valores.

2)   Mantener en los estados financieros, activos líquidos, en todo momento, por un monto equivalente a la cuota de capital, reajus-

tes e intereses de los bonos que deba pagarse durante los próximos seis meses.

3)   Mantener la propiedad, directa o indirectamente, de a lo menos un veinticinco por ciento del total de las acciones emitidas de 

Consorcio Financiero S.A. en la misma forma que lo mantiene a esta fecha, esto es a través de un grupo controlador del cual el 

emisor forma parte en calidad de miembro de este, sin que el Emisor sea controlador individual de Consorcio Financiero S.A.

4)   Mantener anualmente un nivel de endeudamiento financiero individual no superior a 0,5 veces, medido con los Estados financie-

ros individuales anuales del emisor, preparados conforme a las normas IFRS, al 31 de diciembre de cada año. El cálculo de esta 

restricción y los valores de cada uno de los ítems utilizados para dicho cálculo serán informados por el emisor en sus Estados 

financieros.

5)   Mantener activos libres de cualquier tipo de gravámenes, garantías reales o cualquier tipo de privilegios (en adelante denomina-

dos los “Gravámenes”), por un monto equivalente, a lo menos, a 1,5 veces el monto total del capital insoluto de los Bonos. El 

cálculo de esta restricción y los valores de cada uno de los ítems utilizados para dicho cálculo serán informados por el Emisor 

en sus Estados Financieros.
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A continuación, se presenta el detalle de covenants al 31 de diciembre de 2020 y 2019, según se describe en los puntos anteriores:

  2020 2019 Límite 
1) Mantenimiento de activos líquidos M$ M$ M$ observación
       
  
total activos líquidos 7.354.859  7.748.537   2.561.072  cumple

       
  
2) Mantenimiento de propiedad % % Límite 
       
  
Propiedad de Banvida en consorcio Financiero 42,02% 42,02% a lo menos 25% cumple

       
  
3) nivel de endeudamiento Veces Veces Límite 
       
  
nivel de endeudamiento financiero 0,2 0,3 no superior a 0,5 veces cumple

       
 
4) Mantener activos libres de gravámenes Veces Veces Límite 
       
  
total activos libres de gravámenes 9  5 a lo menos 1,5 veces cumple

         

nota 10 - cUEntas Por PaGar coMErciaLEs Y otras cUEntas Por PaGar

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de este rubro incluye la obligación reconocida por la Administración por concepto de dividendo 

mínimo equivalente al 30% de las utilidades liquidas del ejercicio y que ascienden a M$ 25.391.571 (M$ 11.793.086 al 31 de diciembre 

de 2019).

Además, existen cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 por M$ 99.566 (M$ 104.648 al 31 de diciembre de 2019).
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nota 11 - PatriMonio

      
Estado  de cambios en el patrimonio capital Primas otras reservas Ganancias (pérdidas)  total
  emitido de emisión varias acumuladas 
  M$ M$ M$ M$ M$
       
saldo inicial al 1 de enero de 2020 88.778.486 102.578 (36.343.899) 345.586.780 398.123.945 
       
cambios en patrimonio       
 Resultado integral      
  Ganancia del período - - - 84.638.569 84.638.569
  Otros resultados integrales  - - (11.631.242) - (11.631.242)
  resultado integral   (11.631.242) 84.638.569 73.007.327

 Dividendos (1) - - - (25.395.985) (25.395.985)
 Incremento (disminución) por transferencias
 y otros cambios 34.000.000 - - - 34.000.000
Aporte por enterar (7.266) - - - (7.266)
Aporte de capital - - - - -

total de cambios en patrimonio 33.992.734 - (11.631.242) 59.242.584 81.604.076 
       
saldo final al  31 de diciembre de 2020 122.771.220 102.578 (47.975.141) 404.829.364 479.728.021 

capital suscrito y pagado

Al 31 de diciembre de 2019, el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a M$ 88.778.486, el cual está representado por 

1.430.000.000 acciones, sin valor nominal de un voto por acción.

En Sesión del Directorio de fecha 19 de agosto de 2020, se acordó el aumento de capital de M$ 34.000.000, equivalentes a 170.099.695 

acciones a $199,88; de las cuales al 31 de diciembre de 2020 se suscribió y pago 170.065.708 acciones a $199,88 por cada una, equi-

valentes a M$ 33.992.734.

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a M$ 122.771.220, el cual está representado por 

1.600.065.708 acciones, sin valor nominal, de un voto por acción.

Política de dividendos (1)

La política de dividendos de la Sociedad consiste en distribuir anualmente como dividendo al menos el 30% de las utilidades líquidas 

distribuibles del ejercicio. Al 31 de diciembre el saldo provisionado del ejercicio asciende M$ 25.391.571 que corresponden a dividendo 

mínimo y un diferencial de precio de dividendo mínimo ejercicio anterior por M$ 4.414.

El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado a las utilidades que realmente se obtengan como, asimismo, a la 

situación de caja, a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la sociedad, o a la existencia de determi-

nadas condiciones, todo lo cual será resuelto por el Directorio.

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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otros resultados integrales

El saldo de la cuenta se origina principalmente por:

(a)  Valorización a valor justo de la cartera de inversiones financieras clasificadas como disponibles para la venta de Banco Consorcio y 

Consorcio Corredores de Bolsa S.A.

(b)  Variaciones patrimoniales experimentadas por la reserva de fluctuaciones de calce en Consorcio Financiero S.A., por sus inversiones 

en las filiales Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
 

Ganancias por acción

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de Banvida S.A. entre el promedio ponderado de 

las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo de existir, las acciones comunes adquiridas por Banvida S.A. y mantenidas 

como acciones de tesorería.

Ganancia por acción básica y diluida  ($ por acción) 2020 2019

Ganancia por acción básica y diluidas en operaciones continuadas 52,90 27,49
Ganancia por acción básica y diluidas en operaciones descontinuadas - -

   Ganancia por acción básica 52,90 27,49

cantidad de acciones  1.600.065.708 1.430.000.000

nota 12 - inForMaciÓn FinanciEra Por sEGMEntos oPEratiVos

El negocio básico de la Sociedad es realizar toda clase de inversiones en empresas dedicadas, directa o indirectamente, principalmente 

al rubro de seguros y la banca. Para efectos de la aplicación de la NIIF 8 la Sociedad posee un único segmento. Los activos, pasivos y 

resultados corresponden en su totalidad al negocio básico de la Sociedad.

nota 13 - Gastos dE adMinistraciÓn

Los gastos operacionales agrupados en Administración de acuerdo con su naturaleza son los siguientes:

 Gastos por naturaleza 2020 2019
 M$ M$
  
Remuneraciones del Directorio (165.218) (160.457)
Honorarios auditoría, suscrip. cuotas y ss. Contables (137.790) (113.781)
Sueldos y salarios (61.038) (57.127)
Remuneraciones Comité Directorio (20.652) (20.058)
Publicación de EEFF - Memoria (30.299) (22.859)
Donaciones (43.700) (29.121)
Impuesto al crédito (135.444) -
Otros (1) (190.885) (224.210)
  
total (785.026) (627.613) 

notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(1) Incluye desembolsos por gastos de patente comercial, materiales de oficina, servicio de internet, asesorías, entre otros gastos menores.

nota 14 - costos FinanciEros

Los costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

costos financieros 2020 2019
 M$ M$
  
Interés crédito (686.928) (118.370)
Intereses financieros devengados (2.754.063) (2.568.245)

total (3.440.991) (2.686.615)

nota 15 - EFEctos dE Las VariacionEs En Las tasas dE caMBio dE La MonEda

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta saldos en moneda UF equivalentes a la obligación de Bonos corrientes y no 

corrientes ascendentes a UF 2.300.000.

resultados por unidades de reajuste 2020 2019
 M$ M$
  
Unidades de reajuste (1.753.901) (1.827.888)

total (1.753.901) (1.827.888)

nota 16 - otros inGrEsos

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la cuenta otros ingresos presenta los siguientes saldos:

otros ingresos 2020 2019
 M$ M$
  
Devolución por PPUA 1.947.982 17.915

total 1.947.982 17.915
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notas a Los Estados FinanciEros
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

nota 17 - coMProMisos Y continGEncias

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene compromisos principalmente producto de su obligación por la emisión de bonos 

descrita en Nota N°9.

Al cierre de los presentes Estados Financieros no existen juicios y otros que requieran ser informados.

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no mantiene garantías comprometidas con terceros, otros activos o pasivos contingentes y 

otros compromisos.

nota 18 - MEdio aMBiEntE

Por la naturaleza de la industria en que la Sociedad lleva a cabo sus operaciones, ésta no ha incurrido en inversiones que pudieran afectar 

directa o indirectamente la protección del medio ambiente.

nota 19 - HEcHos PostEriorEs

No existen hechos relevantes que informar al cierre de estos estados financieros.

nota 20 - HEcHos PostEriorEs

La Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de algún hecho de carácter financieros o de otra índole ocurridos entre el 1 de 

enero de 2021 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, que pudiesen afectar en forma significativa los saldos o la interpre-

tación de los Estados Financieros que se informan.
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inForME dE Los aUditorEs indEPEndiEntEs

A los señores Accionistas y Directores de Banvida S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Banvida S.A., que comprenden el estado de situación financiera 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración de Banvida S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 

acuerdo con los criterios contables descritos en Nota 2 a los estados financieros. La Administración también es responsable por el 

diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos 

nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos 

y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 

representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los esta-

dos financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de repre-

sentaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 

riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 

la Sociedad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una 

auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones con-

tables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para 

nuestra opinión de auditoría.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registra-
do: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 
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opinión

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de Banvida S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos 

de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los criterios contables descritos en Nota 2 a los estados financieros.

otros asuntos – otras bases comprensivas de preparación

Los estados financieros de Banvida S.A, han sido preparados de acuerdo con los criterios contables descritos en Nota 2 a los estados 

financieros, los cuales han sido preparados sobre una base comprensiva que considera bases contables distintas a las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera. Los estados financieros consolidados de Consorcio Financiero S.A. y filiales, sobre las cuales 

se aplica el método de participación, incluyen los estados financieros de sus filiales Banco Consorcio S.A, Compañía de Seguros 

Generales Consorcio Nacional S.A., Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A. y CN Life Compañía de Seguros de Vida 

S.A. los cuales han sido preparados sobre una base comprensiva que considera bases contables distintas a las que aplica la Matriz, 

ello en atención a que Banco Consorcio S.A. y filiales Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional S.A., Compañía de Segu-

ros de Vida Consorcio Nacional S.A., CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A., han preparado sus estados financieros de acuerdo 

a criterios contables específicos de la Comisión para el Mercado Financiero, correspondientes a normas para el reconocimiento y 

medición de los activos y pasivos, así como también requerimientos de presentación y revelación de la información financiera y en 

lo que corresponde al negocio de bancos y seguros, respectivamente, y CF Inversiones Perú S.A.C que tiene asociadas registradas 

al método de la participación cuyos estados financieros fueron preparados de acuerdo a disposiciones establecidas por la Superin-

tendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú.

Julio Valenzuela Cid

 Rut: 11.851.017-8

Marzo 31, 2021 

Santiago, Chile

Deloitte  
Auditores y Consultores Limitada Rosario Norte 407 
Rut: 80.276.200-3 
Las Condes, Santiago Chile 
Fono: (56) 227 297 000 Fax: (56) 223 749 177 
deloittechile@deloitte.com www.deloitte.cl 
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anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

anÁLisis Y EXPLicaciÓn dE Las PrinciPaLEs tEndEncias oBsErVadas En EL EJErcicio tErMinado aL 31 dE 

diciEMBrE dE 2020.

La razón de liquidez de 1,33 veces es producto de la disminución en los pasivos corrientes, específicamente en la cuenta otros pasivos 

financieros corrientes. Lo anterior, debido al pago del crédito de corto plazo que se tomó con fecha 18 de noviembre de 2019, en con-

diciones de mercado por M$ 33.707.547, para concurrir al proceso de suscripción preferente de acciones de Consorcio Financiero S.A. 

Lo anterior se suma al hecho de que los pasivos de corto y largo plazo son generados principalmente por el endeudamiento, a contar 

de septiembre de 2012 de un crédito de corto plazo con el Banco Corpbanca y posterior en diciembre de 2012 con emisión de Bonos 

efectuada por UF 2.300.000, principalmente para concurrir al aumento de capital efectuado por la subsidiaria Consorcio Financiero S.A. 

en diciembre de 2012.

 

La razón de endeudamiento de 0,19 veces se produce por los motivos mencionados anteriormente, relacionados a la disminución 

del pasivo financiero corriente por el pago del crédito de corto plazo obtenido en noviembre 2019 para la adquisición preferente de 

acciones de Consorcio Financiero S.A. y a la obtención de financiamiento de corto y largo plazo para la adquisición preferente de accio-

nes de Consorcio Financiero S.A. en diciembre 2012.

Banvida S.A. es una sociedad de inversiones que no presenta ingresos ni costos de explotación. Sus resultados operacionales están 

dados sólo por los gastos de administración.

La cobertura de gastos financieros al 31 de diciembre de 2020 es de 25,60 veces, lo que se explica principalmente por el endeuda-

miento mencionado.

El resultado del período y el resultado no operacional están directamente relacionados con los resultados obtenidos en Consorcio 

Financiero S.A. 

Para mejor compresión, se adjunta al final del documento, el detalle de Índices Financieros.

anÁLisis dE Las diFErEncias EntrE VaLorEs LiBro Y VaLorEs EconÓMicos Y/o dE MErcado dE Los PrinciPaLEs 

actiVos

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del principio de costo histórico, con excepción de las partidas que se 

reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF. 

Los valores libros representan razonablemente los valores económicos y/o de mercado de los principales activos, por lo tanto, no se 

exhiben diferencias significativas. 
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anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

anÁLisis dE Las VariacionEs dE MErcado

Producto de la inversión realizada en Consorcio Financiero S.A., cuya principal inversión es el Consorcio Nacional de Seguros Vida S.A., 

empresa líder en el rubro, Banvida S.A. presenta una importante participación indirecta en los mercados de seguros de vida. La 

participación en este mercado se vio aumentada por la inversión realizada en el mes de mayo de 1999, la que dejó a Banvida S.A. 

con una participación de 47,7% en el Consorcio Financiero S.A., luego de la venta del 2,3% de la sociedad en diciembre de 1999.

Tal como se indica en la Nota N° 7, con fecha 3 de septiembre de 2012, en razón del aumento de capital acordado por Consorcio 

Financiero S.A., se decide que Banvida suscriba parcialmente las acciones que le corresponden de acuerdo a su derecho de suscrip-

ción preferente, bajando su participación hasta llegar a un 45,80%, con el objeto de permitir que la parte no suscrita, sea suscrita, 

directa o indirectamente, por los ejecutivos principales del grupo empresarial constituido por Consorcio Financiero S.A y sus filiales.  

Con fecha 11 de junio de 2016, Consorcio Financiero S.A. acordó aumentar su capital en M$ 109.999.996, mediante la emisión de 

13.231.761 acciones, sin valor nominal a un precio de $ 8.313,33. Con fecha 29 de junio de 2016, previa renuncia y cesión del derecho 

de opción preferente por parte de los demás accionistas, entre ellos Banvida S.A., International Finance Corporation (“IFC”) y Calverton 

Spain S.L. (“Calverton”), Sociedad perteneciente a FIG Fund, Fondo Privado administrado por el Asset Management Company de 

IFC, ingresan a la propiedad de Consorcio mediante la suscripción y pago de 11.281.063 acciones, equivalente a un pago efectivo 

total de M$ 93.783.200.

Como consecuencia de esta transacción Banvida S.A. disminuyó su participación a 42,023%, presentando un efecto en resultado 

positivo por no concurrencia de M$ 11.203.022, dado que el pago por parte de IFC fue a un valor de acción ($ 8.313,13) superior al 

valor libro a junio 2016.

Con fecha 1 de octubre de 2019, Consorcio Financiero S.A acordó aumentar su capital social en la suma de $ 80.000.000.000, por lo 

que con fecha 19 de noviembre de 2019, Banvida S.A. celebró un contrato de suscripción de acciones, por el cual suscribió la cantidad 

de 2.998.177 acciones, pagando al contado el valor de $11.213 por acción suscrita, todo ello de acuerdo con el derecho de suscripción 

preferente que corresponde a esta sociedad.

Consorcio Financiero S.A. es una sociedad holding cuyos principales activos son las participaciones que posee en Consorcio Nacional 

de Seguros de Vida S.A., CN-Life S.A., Consorcio Nacional de Seguros Generales S.A., Consorcio Corredores de Bolsa S.A., Consorcio 

Inversiones S.A., Consorcio Inversiones Dos Ltda., Asesorías Varias, Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. y Banco Consorcio.

Los negocios de Consorcio Financiero se manifiestan preferentemente en las actividades desarrolladas por cada una de sus filiales, 

siendo el más importante Consorcio Nacional de Seguros de Vida S.A.. Los negocios en que participa esta filial son las rentas vitali-

cias, reaseguro de rentas vitalicias y seguros tradicionales (seguros de salud, desgravamen, vida y totales). 
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anÁLisis dE La coMPosiciÓn dE Los FLUJos dEL EJErcicio

El flujo neto positivo de las actividades operacionales por M$ 2.622.088, corresponde principalmente a dividendos recibidos desde 

Consorcio Financiero S.A, dividendos pagados y desembolsos asociados a honorarios y otros gastos de administración. 

El flujo neto positivo de las actividades de inversión por M$ 247.093 corresponde principalmente a las variaciones por movimientos 

de inversiones mantenidas a cierre. 

El flujo neto negativo de las actividades de financiamiento por (M$ 3.262.859) corresponde principalmente a importes procedentes 

de la emisión de acciones y pago de préstamos de corto plazo. 

anÁLisis dE riEsGo dE MErcado

Banvida S.A. es una sociedad de inversiones con un prudente endeudamiento. Al 31 de diciembre de 2020 presenta una obliga-

ción por emisión de bonos principalmente a largo plazo como consecuencia de la concurrencia al aumento de capital de Consorcio 

Financiero el año 2012. Adicionalmente, en el último trimestre de 2019, obtuvo un crédito bancario de corto plazo en condiciones 

de mercado, para concurrir al proceso de suscripción preferente de acciones de su coligada Consorcio Financiero S.A., el cual a la 

fecha, se encuentra cancelado en su totalidad. En consecuencia, sus principales fortalezas y riesgos están determinados por las de 

su coligada Consorcio Financiero S.A. y filiales. 

FortaLEZas Y riEsGos

FortaLEZas

imagen corporativa y posición de mercado:

Consorcio Financiero, el principal activo de Banvida, posee un buen posicionamiento e imagen de marca, adquirida en décadas de 

trayectoria, con una fuerte posición de mercado de los seguros de vida. La marca Consorcio se utiliza también para las demás líneas 

de negocios recientemente desarrolladas.

Experiencia en el negocio:

La capacidad de gestión adquirida en el área de negocios de seguros de vida y demás líneas de negocios de Consorcio Financiero, 

puede ser utilizada para realizar otros negocios financieros e inversiones tanto en Chile como en el exterior, ingresando a nuevos 

mercados con oportunidades de crecimiento.

administración:

Las planas ejecutivas en Consorcio Financiero y sus filiales tienen un acabado conocimiento de las industrias en que participan, una 

larga permanencia en la empresa y han mostrado capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno competitivo, manteniendo 

una posición de liderazgo en la industria, con un eficiente manejo técnico, comercial y financiero.

anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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Buen volumen y diversificación de la cartera de productos y negocios:

Consorcio Financiero tiene una amplia y diversificada base de negocios de servicios financieros, con importantes cuotas de mercado 

en seguros previsionales, individuales y colectivos, así como en otros servicios financieros, lo que le permite enfrentar en mejor 

medida la competencia en ramos específicos. La creciente diversificación de negocios permite proyectar el futuro con mayor esta-

bilidad en los resultados.

amplia cobertura nacional:

Consorcio tiene una de las más grandes redes de sucursales de la industria, que aporta un importante volumen de negocios y sirve 

de apoyo a la gestión de corredores.

Eficiencia:

Consorcio Financiero tiene un elevado volumen de negocios y de activos que permiten el aprovechamiento de una serie de econo-

mías de escala lo que, unido a una fuerte focalización en costos, se traduce en buenos indicadores de eficiencia operacional en el 

contexto de la industria y la competencia relevante.

Equilibrio operacional:

Consorcio Financiero, especialmente a través de su filial Consorcio Nacional de Seguros Vida tiene el mayor stock de inversiones 

de la industria. El volumen de la cartera de inversiones permite concluir que con un razonable manejo financiero es posible auto-

sustentar el crecimiento proyectado, lo cual implica una participación de mercado estable.

sinergias con empresas relacionadas:

Consorcio Financiero ha incursionado con éxito en varias áreas de servicios financieros donde surgen sinergias importantes, como 

es el corretaje de bolsa, la administración de mutuos hipotecarios y fondos mutuos y banco.

conservador nivel de endeudamiento:

El prudente nivel de endeudamiento tanto de Banvida como de Consorcio Financiero S.A. genera flexibilidad para desarrollar una 

política de inversiones más agresiva y aprovechar las oportunidades que puede brindar el mercado.

composición del patrimonio:

A diciembre 2020 el 84,39% del patrimonio de Consorcio Financiero corresponde a utilidades retenidas susceptibles de ser reparti-

das como dividendos, lo que da estabilidad a los flujos de Banvida.

anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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riEsGos

Falta de diversificación de inversiones de Banvida:

Banvida depende fundamentalmente de los dividendos que distribuya Consorcio Financiero para pagar sus obligaciones financieras y 

para con sus accionistas. Sin embargo, la creciente diversificación de Consorcio Financiero y el prudente endeudamiento de Banvida 

minimizan la probabilidad de eventos adversos.

aumento de la competencia:

La fuerte competencia de los últimos años en toda la industria de seguros ha generado una mayor presión sobre el diseño de pro-

ductos, la eficiencia en las operaciones, la suscripción, y el control de gastos.

actualidad de las tablas actuariales:

Las tablas actuariales oficiales utilizadas en la industria de seguros de vida han sido revisadas, lo que significará un aumento gradual 

del volumen de reservas y un posible impacto en la tasa de retorno del negocio. Consorcio ha mitigado este efecto utilizando en 

sus políticas y decisiones parámetros exigentes y complementando sus carteras de rentas vitalicias con venta de seguros de vida 

tradicionales, que constituyen una compensación natural.

reestructuración de los canales de distribución:

La aparición de nuevos canales de comercialización masivos tales como bancos y casas comerciales, con un poder controlador de 

grandes volúmenes de negocios, está presionando los márgenes técnicos del sector de seguros tradicionales, a través de tarifas y 

comisiones de corretaje, impactando a la vez sobre las cuotas de mercado.

anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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  2020 2019      

raZonEs dE LiQUidEZ   
Razón de liquidez Veces 1,33 0,46
   
Razón ácida Veces 1,33 0,46
   

raZonEs dE EndEUdaMiEnto   
Razón de endeudamiento Veces 0,19 0,28
   
Proporción deuda a corto plazo en   
relación a la deuda total Veces 0,28 0,41
   
Cobertura gastos financieros Veces 25,60 15,64
   

niVELEs dE actiVidad   
Total de activos Veces 572.201.085 509.077.482
   

rEsULtados   
Ingresos de explotación M$ - -
   
Costo de explotación/ % - -
Ingreso por ventas 
   
Resultado operacional M$ (785.026) (627.613)
   
Gastos financieros M$ (3.440.991) (2.686.615)
   
Resultado no operacional M$ 85.423.595 39.969.178
   
RA.I.I.D.A.I.E. M$ 88.079.560 42.028.180
   
Utilidad del ejercicio M$ 84.638.569 39.310.287

rEntaBiLidad     
Rentabilidad del patrimonio veces 0,18 0,10
   
Rentabilidad del activo veces 0,16 0,08
   
Rendimientos activos operacionales veces (0,03) (0,02)
   
Utilidad por acción $ 52,90 27,49
     

anÁLisis raZonado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019



Estados 
FinanciEros 
rEsumidos

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 



	 $	 -	 Pesos	chileno
	 M$	 -	 Miles	de	pesos	chilenos
	 UF	 -	 Unidad	de	Fomento

 68 Consorcio Financiero S.A.

 72 Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.

 76 CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.

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

 84 Consorcio Inversiones Financieras SPA

 88 Consorcio Inversiones Ltda.

 92 Consorcio Inversiones Dos Ltda.

 96 Consorcio Servicios S.A.

 100 CF Overseas 

 104 Banco Consorcio y Filiales

 108 Inmobiliaria Punta Pite S.A.

 112 CF Inversiones Perú SAC.

 116 Inversiones Continental Bio Bio SPA

 120 Inversiones El Pinar SPA 
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consorcio FinanciEro s.a.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Efectivo y equivalentes al efectivo 471.576 645.830
Activos por impuestos corrientes 4.150.432 2.195.283
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 9.408
Otros activos no financieros 56.169.136 30.354.477
Otros activos financieros 60.736.494 50.941.545
Activos por impuestos diferidos 687.652 354.580
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.536.656.697 1.357.271.747
Plusvalía 5.473.617 5.473.617
Propiedades, planta y equipo - -
  
total de activos 1.664.345.604 1.447.246.487

  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 996.258 970.199
Pasivos por impuestos corrientes 25.124 22.428
Otros pasivos no financieros 65.610.877 33.506.013
Pasivo por impuestos diferidos 6.458.196 7.350.618
Otros pasivos financieros 350.577.455 284.339.851
Provisiones por beneficios a los empleados 241.207 220.552 
 
total de pasivos 423.909.117 326.409.661
  
Capital emitido 368.141.593 368.141.593
Ganancias acumuladas 927.090.108 796.908.578
Otras reservas (54.795.214) (44.213.345)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.240.436.487 1.120.836.826
  
total de patrimonio 1.240.436.487 1.120.836.826
  
total de pasivos y patrimonio  1.664.345.604 1.447.246.487
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consorcio FinanciEro s.a.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Ingresos de actividades ordinarias 1.704.714 177.034
  
Ganancia bruta 1.704.714 177.034
  
Otros ingresos 8.057 30.912
Gastos de administración (2.994.915) (2.503.202)
Otros gastos, por función (14.894.591) (14.611.557)
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (16.176.735) (16.906.813)
  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 225.278.510 123.554.739
Diferencia de cambio (217.967) (2.913.389)
Resultados por unidades de reajuste 30.725 26.784 
 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 208.914.533 103.761.321
  
Gasto por impuestos a las ganancias 1.495.562 1.391.075
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 210.410.095 105.152.396
  
Ganancia (pérdida) atribuible a  
los propietarios de la controladora 210.410.095 105.152.396
  
Ganancia (pérdida) 210.410.095 105.152.396 
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consorcio FinanciEro s.a.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$ 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - -
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de cobros por actividades de operación - -
  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (3.144.599) (20.469.233)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar (14.880.604) (56.421.539)
Pagos a y por cuenta de los empleados - (125.207)
Clases de pagos por actividades de la operación (18.025.203) (77.015.979)
  
Dividendos recibidos 38.734.646 56.308.041
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (439.276) 2.734.078
  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de la operación 38.295.370 59.042.119
  
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (41.966.707) (153.040.449)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - -
Cobros a entidades relacionadas 22.384 -
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (41.944.323) (153.040.449)
  
Importes procedentes de la emisión de acciones - 80.000.001
Importes procedentes de otros instrumentos de patrimonio 58.513.890 -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo (4.999.216) -
Importes procedentes de préstamos de corto plazo (578.221) 153.041.298
Préstamos de entidades relacionadas - (10.788.006)
Reembolsos de préstamos - (634.907)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (30.000) -
Dividendos pagados (31.554.973) (50.001.198) 
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 21.351.480 171.617.188
  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 148.422 (19.366)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (174.254) 583.513
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 645.830 62.317
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 471.576 645.830
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consorcio FinanciEro s.a.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

    
   reserva de ganancias 
   y pérdidas en    
  reservas por    nuevas mediciones      
  diferencia de de activos   Ganancias Patrimonio atribuible a
 capital cambio en financieros disponibles otras reservas otras (pérdidas) los propietarios de
 emitido conversiones para la venta varias reservas acumuladas la controladora
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ 

Saldo al 1 de enero de 2020 368.141.593 1.889.094 14.592.318 (60.694.756) (44.213.345) 796.908.578 1.120.836.826
Aumento de capital - - - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - - - 210.410.095 210.410.095
Otros resultados integrales - (5.748.529) 16.551.138 - 10.802.609 - 10.802.609)
        
total resultado integral - (5.748.529) 16.551.138 - 10.802.609 210.410.095 221.212.704
        
Aumento de capital - - - - - - -
Dividendos - - - - - (31.554.974) (31.554.974)
Distribución a propietarios - - - - - (48.673.638) (48.673.638)
Otros incrementos (disminuciones) - - - (21.384.431) (21.384.431) - (21.384.431)
Otros ajustes - - - - - - -
        
total cambios del período - (5.748.529) 16.551.138 (21.384.431) (10.581.822) 130.181.483 119.599.661
        
saldo final al 31 de diciembre de 2020 368.141.593 (3.859.435) 31.143.457 (82.079.187) (54.795.167) 927.090.061 1.240.436.487

   reserva de ganancias 
   y pérdidas en    
  reservas por    nuevas mediciones      
  diferencia de de activos   Ganancias Patrimonio atribuible a
 capital cambio en financieros disponibles otras reservas otras (pérdidas) los propietarios de
 emitido conversiones para la venta varias reservas acumuladas la controladora
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ 

Saldo al 1 de enero de 2019 288.141.592 (1.441.365) 3.851.207 (53.801.903) (51.392.061) 749.193.427 985.942.958
Aumento de capital 80.000.001 - - - - - 80.000.001
Ganancia (pérdida) - - - - - 105.152.396 105.152.396
Otros resultados integrales - 3.330.459 10.741.110 - 14.071.569 - 14.071.569
       
total resultado integral - 3.330.459 10.741.110 - 14.071.569 105.152.396 119.223.965
       
Aumento de capital - - - - - - -
Dividendos - - - - - (50.001.198) (50.001.198)
Distribución a propietarios - - - - - (7.436.047) (7.436.047)
Otros incrementos (disminuciones) - - - (6.892.853) (6.892.853) - (6.892.853)
Otros ajustes - - - - - - -
       
total cambios del período 80.000.001 3.330.459 10.741.110 (6.892.853) 7.178.716 47.715.151 134.893.868
       
saldo final al 31 de diciembre de 2019 368.141.593 1.889.094 14.592.318 (60.694.756) (44.213.345) 796.908.578 1.120.836.826 
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comPaÑÍa dE sEGuros GEnEraLEs
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Situación Financiera Clasificado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Inversiones financieras  39.857.073   33.639.082 
Inversiones inmobiliarias  3.712.829   3.675.562 
Cuentas de seguro  65.380.701   66.286.997 
Otros activos  7.170.092   6.783.348 
  
total de activos  116.120.695   110.384.989 
  
Pasivos financieros  1.174.390   1.239.940 
Cuentas de seguro  66.350.558   71.037.608 
Otros pasivos  14.955.982   11.762.756 
  
total de pasivos  82.480.930   84.040.304 
  
total de patrimonio  33.639.765   26.344.685 
  
total de pasivos y patrimonio  116.120.695   110.384.989 
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comPaÑÍa dE sEGuros GEnEraLEs
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Resultados
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$

margen de contribución 28.447.498 22.430.625
  
Prima retenida 65.461.555 73.765.405
Variación de reservas técnicas 2.004.253 1.701.730
Costo de siniestros del ejercicio (28.463.629) (38.993.800)
Resultado de intermediación (8.241.280) (10.721.851)
Gastos por reaseguro no proporcional (2.592.731) (2.308.395)
Deterioro de seguros 279.330 (1.012.464)
  
costos de administración (17.046.884) (17.347.477)
  
Remuneraciones (6.503.419) (5.048.285)
Otros (10.543.465) (12.299.192)
  
Resultado de inversiones 1.553.273 1.152.177
  
resultado técnico de seguros 12.953.887 6.235.325
  
Otros ingresos y egresos 297.307 (454.299)
  
Diferencia de cambio (188.808) (53.821)
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 571.077 687.665
  
resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta 13.633.463 6.414.870
  
Impuesto renta (3.436.123) (1.486.476)
  
Ganancia (pérdida) 10.197.340 4.928.394 
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comPaÑÍa dE sEGuros GEnEraLEs
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 856.069 4.933.473
Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión 264.664 14.985
Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento (1.478.423) (3.616.707)
  
Efectivo de las variaciones de los tipos de cambio (161.385) 106.114
  
total aumento/disminución de efectivo y equivalentes (519.075) 1.437.865
  
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 2.409.551 971.686
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.890.476 2.409.551
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comPaÑÍa dE sEGuros GEnEraLEs
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 capital sobre precio total resultados  resultado total acumulado resultado  total total
  pagado  de acciones reservas acumulados del  + resul. del en activos resultado general
     ejercicio ejercicio financieros
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$
         
         
Saldo al 1 de enero de 2020 13.548.584 84.731 84.731 7.762.911 4.928.394 12.691.305 20.065  20.065   26.344.685 
Ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -
         
Patrimonio al inicio del período 13.548.584 84.731 84.731 7.762.911 4.928.394 12.691.305 20.065 20.065 26.344.685
         
Resultado integral - - - - 10.197.340 10.197.340 176.912 176.912 10.374.252
         
resultado del período - - - - 10.197.340 10.197.340 - - 10.197.340
         
Total de ingresos (gastos) registrados con 
abono (cargo) al patrimonio - - - - - - 232.651 232.651 232.651
Impuesto diferido - - - - - - (55.739) (55.739) (55.739)
Transferencias a resultados acumulados - - - 4.928.394 (4.928.394) - - - -
Operaciones con los accionistas - - - (3.059.107) - (3.059.107) - - (3.059.107)
Aumentos (disminución) de capital - - - - - - - - -
(-) Distribución de dividendos - - - (1.478.423) - (1.478.423) - - (1.478.423)
Otras operaciones con los accionistas - - - (1.580.684) - (1.580.684) - - (1.580.684)
Otros ajustes  - - - - - - (20.065) (20.065) (20.065)6)         
saldo final al 31 de diciembre de 2020 13.548.584 84.731 84.731 9.632.198 10.197.340 19.829.538 176.912 176.912 33.639.765 

      
 capital sobre precio total resultados  resultado total acumulado resultado  total total
  pagado  de acciones reservas acumulados del  + resul. del en activos resultado general
     ejercicio ejercicio financieros
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$
         
Saldo al 1 de enero de 2019 13.548.584 84.731 84.731 8.145.656 3.597.374 11.743.030 144.228  144.228   25.520.573 
Ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -
         
Patrimonio al inicio del período 13.548.584 84.731 84.731 8.145.656 3.597.374 11.743.030 144.228 144.228 25.520.573
         
Resultado integral - - - - 4.928.394 4.928.394 (124.163) (124.163) 4.804.231
         
resultado del período - - - - 4.928.394 4.928.394 - - 4.928.394
         
Total de ingresos (gastos) registrados con 
abono (cargo) al patrimonio - - - - - - (161.257) (161.257) (161.257)
Impuesto diferido - - - - - - 37.094 37.094 37.094
Transferencias a resultados acumulados - - - 3.597.374 (3.597.374) - - - -
Operaciones con los accionistas - - - (3.980.119) - (3.980.119) - - (3.980.119)
Aumentos (disminución) de capital - - - - - - - - -
(-) Distribución de dividendos - - - (3.580.814) - (3.580.814) - - (3.580.814)
Otras operaciones con los accionistas - - - (399.305) - (399.305) - - (399.305)
Otros ajustes  - - - - - - - - -
         
saldo final al 31 de diciembre de 2019 13.548.584 84.731 84.731 7.762.911 4.928.394 12.691.305 20.065 20.065 26.344.685 
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cn LiFE comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida s.a.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Inversiones financieras  714.118.522   732.830.111 
Inversiones inmobiliarias  93.136.720   91.011.084 
Cuentas de seguro  5.672.214   10.061.701 
Otros activos  14.680.063   20.618.306 
  
total de activos  827.607.519   854.521.202 

  
Pasivos financieros  28.612.315   52.051.952 
Cuentas de seguro  664.389.594   681.466.103 
Otros pasivos  21.143.765   16.716.672 
  
total de pasivos  714.145.674   750.234.727 
  
total de patrimonio  113.461.845   104.286.475 
  
total de pasivos y patrimonio  827.607.519   854.521.202  
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cn LiFE comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida s.a.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$  m$ 

  
margen de contribución (10.104.060) (51.414.442)
  
Prima retenida 47.655.903  90.212.104 
Variación de reservas técnicas 4.622.732  (4.196.871)
Costo de siniestros del ejercicio (36.690.828) (71.349.220)
Costo de rentas del ejercicio (25.239.036) (65.583.871)
Resultado de integración (20.365) (456.403)
Gastos por reaseguro no provisional (431.727) (40.466)
Deterioro de seguros (739) 285 
  
costos de administración (2.166.370) (1.821.815)
  
Remuneraciones (670.603) (649.089)
Otros (1.495.767) (1.172.726)
  
resultado de inversiones 36.062.473  48.760.259 
  
resultado técnico de seguros 23.792.043  (4.475.998)
  
Otros ingresos y egresos (1.066.205) (663.653)
  
Diferencia de cambio 76.911  (1.361.568)
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables (347.285) (1.759.840)
  
resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta 22.455.464 (8.261.059)
  
Impuesto renta (5.524.106) 2.623.855 
  
Ganancia (pérdida) 16.931.358  (5.637.204)
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cn LiFE comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida s.a.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 24.859.083  (301.828)
Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión 4.225.385  (9.093.416)
Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento (26.572.881) 11.789.820 
Efectivo de las variaciones de los tipos de cambio (5.149.349) (187.457)
  
total aumento/disminución de efectivo y equivalentes (2.637.762) 2.207.118 
  
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 4.461.939  2.254.821  
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.824.177  4.461.939   



MEMORIA ANUAL 
20
20

7979

cn LiFE comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida s.a.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

   reserva    resultado total acumulado 
 capital   sobre precio  ajuste otras total resultados del  + resul.del total
 pagado de acciones por calce  reservas reservas acumulados ejercicio ejercicio general
 m$ m$ m$  m$ m$ m$ m$ m$ m$
        
Saldo al 1 de enero 2020 67.644.951  81.549  (3.560.321) 1.002.733  (2.476.039) 44.754.767  (5.637.204) 39.117.563  104.286.475 
Ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -
         
Patrimonio al inicio del período 67.644.951  81.549  (3.560.321) 1.002.733  (2.476.039) 44.754.767  (5.637.204) 39.117.563  104.286.475 
         
Resultado integral - - - (167.312) (167.312) - 16.931.358  16.931.358  16.764.046 
         
resultado del período  -   -   -  (167.312) (167.312) - 16.931.358  16.931.358  16.764.046 
         
Impuesto diferido - - - - - - - - -
Transferencias a resultados acumulados - - - - - (5.637.204) 5.637.204  - -
Operaciones con los accionistas - - - - - (5.079.410) - (5.079.410) (5.079.410)
Aumentos (disminución) de capital - - - - - - - - -
(-) Distribución de dividendos - - - - - - - - -
Otras operaciones con los accionistas - - - - - (5.079.410) - (5.079.410) (5.079.410)
Reservas - - (2.509.266) - (2.509.266) - - - (2.509.266)
Transferencias de patrimonio a resultado - - - - - - - - -
Otros ajustes - - - - - - - - -  
       
saldo final al 31 de diciembre de 2020 67.644.951  81.549  (6.069.587) 835.421  (5.152.617) 34.038.153  16.931.358  50.969.511  113.461.845 

   reserva    resultado total acumulado 
 capital   sobre precio  ajuste otras total resultados del  + resul.del total
 pagado de acciones por calce  reservas reservas acumulados ejercicio ejercicio general
 m$ m$ m$  m$ m$ m$ m$ m$ m$
        
Saldo al 1 de enero 2019 53.644.951  81.549  (4.952.676) 416.378  (4.454.749) 37.279.874  7.474.864  44.754.738  93.944.940 
Ajustes de períodos anteriores - - - - - - - - -
         
Patrimonio al inicio del período 53.644.951  81.549  (4.952.676) 416.378  (4.454.749) 37.279.874  7.474.864  44.754.738  93.944.940 
         
Resultado integral - - - 586.355  586.355  - (5.637.204) (5.637.204) (5.050.849)
         
resultado del período - - -  586.355   586.355  - (5.637.204) (5.637.204) (5.050.849)
         
Impuesto diferido - - - - - - - - -
Transferencias a resultados acumulados - - - - - 7.474.864  (7.474.864) - -
Operaciones con los accionistas 14.000.000  - - - - 29  - 29  14.000.029 
Aumentos (disminución) de capital 14.000.000  - - - - - - - 14.000.000 
(-) Distribución de dividendos - - - - - (2.242.429) - (2.242.429) (2.242.429)
Otras operaciones con los accionistas - - - - - (2.242.458) - (2.242.458) (2.242.458)
Reservas - - 1.392.355  - 1.392.355  - - - 1.392.355 
Transferencias de patrimonio a resultado - - - - - - - - -
Otros ajustes - - - - - - - - -
         
saldo final al 31 de diciembre de 2019 67.644.951  81.549  (3.560.321) 1.002.733  (2.476.039) 44.754.767  (5.637.204) 39.117.563  104.286.475 
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comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida 
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Situación Financiera Clasificado
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
  m$   m$ 
  
Inversiones financieras  5.817.390.675   5.765.858.465 
Inversiones inmobiliarias  1.050.520.140   910.266.637 
Cuentas de seguro  90.941.942   8.159.193 
Otros activos  129.401.523   97.374.421 
  
total de activos  7.088.254.280   6.781.658.716 

  
Pasivos financieros  111.837.738   206.431.472 
Reservas técnicas  6.068.459.841   5.840.900.365 
Deudas por operaciones de seguro  30.711.799   3.677.892 
Otros pasivos  180.834.127   116.589.219 
  
total de pasivos  6.391.843.505   6.167.598.948 
  
total de patrimonio  696.410.775   614.059.768  
  
total de pasivos y patrimonio  7.088.254.280   6.781.658.716   
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comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida 
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Resultados
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
  m$   m$ 

  
margen de contribución (47.274.374) (205.966.223)
  
Prima retenida 556.210.934 639.227.522
Variación de reservas técnicas (38.225.626) (61.545.529)
Costo de siniestros del ejercicio (245.044.747) (169.599.312)
Costo de rentas del ejercicio (292.068.783) (579.497.336)
Resultado de intermediación (25.712.576) (33.443.034)
Gastos por reaseguro no provisional (1.646.039) (832.664)
Gastos médicos (56.493) (98.373)
Deudas por operaciones de seguro (731.044) (177.497)
  
costos de administración (50.806.306) (54.037.248)
  
Remuneraciones (22.662.852) (23.700.689)
Otros (28.143.454) (30.336.559)
  
resultados de inversiones 294.592.162 341.544.706
  
Resultado técnico de seguros 196.511.482 81.541.235
  
Otros ingresos y egresos 7.943.381 7.380.810
  
Diferencia de cambio (5.498.999) 11.281.014
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables (25.159.677) (32.039.913)
  
resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta 173.796.187 68.163.146
  
Impuesto renta (35.969.438) (17.219.181)

Ganancia (pérdida) 137.826.749 50.943.965
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comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida 
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Flujos de Efectivo
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 2020 2019
  m$   m$ 
  
Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 27.721.254 (146.615.092)
Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión (47.035.455) 127.298.421
Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento 23.005.794 25.021.062
Efectivo de las variaciones de los tipos de cambio (8.323.401) 3.174.746
  
total aumento/disminución de efectivo y equivalente (4.631.808) 8.879.137
  
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 22.259.999 13.380.862
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 17.628.191 22.259.999
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comPaÑÍa dE sEGuros dE Vida 
consorcio nacionaL dE sEGuros s.a.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

         resultados  total otros  
   reserva reserva   acumulados  acumulado   resultados  
 capital sobre precio ajuste por descalce otras total períodos resultado + resul. con ajuste en total total
 pagado de acciones calce seguros cui reservas reservas anteriores del ejercicio del ejercicio patrimonio general general
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$
            
Saldo al 1 de enero 2020 250.185.019 2.179.198 (45.751.122) (135.694) 2.547.409 (41.160.209) 352.422.028 50.943.965 403.365.993 1.668.965 1.668.965 614.059.768
            
Patrimonio al inicio del período 250.185.019 2.179.198 (45.751.122) (135.694) 2.547.409 (41.160.209) 352.422.028 50.943.965 403.365.993 1.668.965 1.668.965 614.059.768
            
Resultado integral - - - - - - - 137.826.749 137.826.749 (234.259) (234.259) 137.592.490
            
resultado del período - - - - - - - 137.826.749 137.826.749 - - 137.826.749
            
Total de ingresos (gastos) registrados 
con abono (cargo) a patrimonio - - - - - - - - - (234.259) (234.259) (234.259)
Transferencias a resultados acumulados - - - - - - 50.943.965 (50.943.965) - - - -
Operaciones con los accionistas - - - - - - (41.348.034) - (41.348.034) - - (41.348.034)
Aumentos (disminución) de capital - - - - - - - - - -  -
(-) Distribución de dividendos - - - - - - (15.283.200) - (15.283.200) - - (15.283.200)
Otras operaciones con los accionistas - - - - - - (26.064.834) - (26.064.834) - - (26.064.834)
Reservas - - (13.899.793) 6.344 - (13.893.449) - - - - - (13.893.449)
Otros ajustes - - - - - - - - - - - -
            
saldo final al 31 de diciembre de 2020 250.185.019 2.179.198 (59.650.915) (129.350) 2.547.409 (55.053.658) 362.017.959 137.826.749 499.844.708 1.434.706 1.434.706 696.410.775

          

         resultados  total otros  
   reserva reserva   acumulados  acumulado resultados  
 capital sobre precio ajuste por descalce otras total períodos resultado + resul.  con ajuste en total total
 pagado de acciones calce seguros cui reservas reservas anteriores del ejercicio del ejercicio patrimonio general general
 m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$ m$
            
Saldo al 1 de enero 2019 166.185.019 2.179.198 (37.456.719) (138.590) 2.547.409 (32.868.702) 344.723.919 38.302.923 383.026.842 1.829.278 1.829.278 518.172.437
            
Patrimonio al inicio del período 166.185.019 2.179.198 (37.456.719) (138.590) 2.547.409 (32.868.702) 344.723.919 38.302.923 383.026.842 1.829.278 1.829.278 518.172.437
            
Resultado integral - - - - - - - 50.943.965 50.943.965 (160.313) (160.313) 50.783.652
            
resultado del período - - - - - - - 50.943.965 50.943.965 - - 50.943.965
            
Total de ingresos (gastos) registrados 
con abono (cargo) a patrimonio - - - - - - - - - (160.313) (160.313) (160.313)
Transferencias a resultados acumulados - - - - - - 38.302.923 (38.302.923) - - - -
Operaciones con los accionistas 84.000.000 - - - - - (30.604.814) - (30.604.814) - - 53.395.186
Aumentos (disminución) de capital 84.000.000 - - - - - - - - -  84.000.000
(-) Distribución de dividendos - - - - - - (26.812.501) - (26.812.501) - - (26.812.501)
Otras operaciones con los accionistas - - - - - - (3.792.313) - (3.792.313) - - (3.792.313)
Reservas - - (8.294.403) 2.896 - (8.291.507) - - - - - (8.291.507)
Otros ajustes - - - - - - - - - - - -
            
saldo final al 31 de diciembre de 2019  250.185.019 2.179.198 (45.751.122) (135.694) 2.547.409 (41.160.209) 352.422.028 50.943.965 403.365.993 1.668.965 1.668.965 614.059.768
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consorcio inVErsionEs FinanciEras sPa
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Efectivo y equivalente al efectivo  921   636 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  -   - 
Activos por impuestos diferidos  2.968   2.834 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación  2.864   2.865  
  
total de activos  6.753   6.335  

  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  -   9.408 
Otros pasivos no financieros  -   -  
  
total de pasivos  -   9.408  
  
Capital emitido   12.032   2.032 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  (5.279) (5.105))
  
 total patrimonio  6.753 (3.073)
  
total de pasivos y patrimonio  6.753   6.335  
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consorcio inVErsionEs FinanciEras sPa
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingresos de actividades ordinarias  -   - 
  
Ganancia bruta  -   - 
  
Otros ingresos  -  4
Gastos de administración (50) (47)
Otros gastos, por función (258) (304) 
 
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (308) (347)
  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilizan utilizando el método de participación  -   - 
Resultados por unidades de reajuste  -   - 
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos (308) (347)
  
Gasto por impuestos a las ganancias 134 141
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (174) (206)
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -   -  
  
Ganancia (pérdida) (174) (206) 
 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (174) (206)
  
Ganancia (pérdida) (174) (206)
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consorcio inVErsionEs FinanciEras sPa
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de pagos  
Pagos de proveedores por el suministro de bienes y servicios (49) (69)
Clases de pagos por actividades de la operación (49) (69)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación  
Dividendos recibidos - -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación - -
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación (49) (69)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - - 
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
  
  
Importes procedentes de la emisión de acciones 10.000 -
Reembolso de préstamos (9.666) -
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  334   - 
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 285 (69)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 636 705
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 921 636
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consorcio inVErsionEs FinanciEras sPa
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

  Ganancias  
 capital (pérdidas) total
 emitido acumuladas general
 m$ m$ m$

Saldo al 1 de enero de 2020 2.032 (5.105) (3.073)
Aumento de capital 10.000 - 10.000
Ganancia (pérdida) - (174) (174)
Otros resultados integrales - - -
   
total resultado integral - (174) (174)
   
Aumento de capital - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - -
Distribución a propietarios - - -
   
total de cambios del período 10.000 (174) 9.826
   
saldo final al 31 de diciembre de 2020 12.032 (5.279) 6.753

   Ganancias  
 capital (pérdidas) total
 emitido acumuladas general
 m$ m$ m$

Saldo al 1 de enero de 2019 2.032 (4.899) (2.867)
Aumento de capital - - -
Ganancia (pérdida) - (206) (206)
Otros resultados integrales - - -
   
total resultado integral - (206) (206)
   
Aumento de capital -  -  -
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios -  -  -
Distribución a propietarios -  -  -
   
total de cambios del período -  (206)  (206)
   
saldo final al 31 de diciembre de 2019 2.032 (5.105) (3.073)  
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consorcio inVErsionEs Ltda.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

  
 2020 2019
 m$ m$
 
Efectivo y equivalente al efectivo  1.907.992   7.293 
Activos por impuestos corrientes  12.629   - 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  -   624.370 
Otros activos no financieros  4.229.771   - 
Otros activos financieros  -   632.548 
Activos por impuestos diferidos  1.636.257   - 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación  94.492.034   86.842.432 
Plusvalía  4.653.726   4.653.726 
  
total de activos  106.932.409   92.760.369 

  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  -   - 
Pasivos por impuestos corrientes  -   16.819 
Otros pasivos no financieros  -   -   
  
total de pasivos  -   16.819  
  
Capital emitido  89.546.200   89.436.200 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  43.767.812   31.909.954 
Otras reservas (26.381.603) (28.602.604)
  
total de patrimonio  106.932.409   92.743.550 
  
total de pasivos y patrimonio  106.932.409   92.760.369 
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consorcio inVErsionEs Ltda.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingreso de actividades ordinarias  -   - 
  
Ganancia bruta  -   - 
  
Otros ingresos  -   - 
Gastos de administración (48.824) (41.584)
Otros gastos, por función (3.868.398) (30.608)
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (3.917.222) (72.192)
  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 14.099.243 (4.733.612)
Diferencia de cambio  -  14.814
Resultado por unidades de reajustes 10.463 1.932
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos 10.192.484 (4.789.058)
  
Gasto por impuestos a las ganancias 1.665.374 (29.146)
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 11.857.858 (4.818.204)
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  - 
 
Ganancia (pérdida) 11.857.858 (4.818.204)
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 11.857.858 (4.818.204)
  
Ganancia (pérdida) 11.857.858 (4.818.204)
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consorcio inVErsionEs Ltda.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobros   
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 1.849.389 753.264
Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de cobros por actividades de operación 1.849.389 753.264
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (49.520) (63.975)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar  -   - 
Clases de pagos por actividades de la operación (49.520) (63.975)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación  
Dividendos recibidos  -  1.867.337
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (23) (6.202)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación 1.799.846 2.550.424
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - -
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (9.000) (11.658.216)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (9.000) (11.658.216)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  
Importes procedentes de la emisión de acciones 110.000 11.658.216
Préstamos de entidades relacionadas 30.000 10.788.006
Pago de préstamos a entidades relacionadas (30.147) (11.658.216)
Dividendos pagados  -  (1.690.000)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 109.853 9.098.006
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 1.900.699 (9.786)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 7.293 17.079
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.907.992 7.293
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consorcio inVErsionEs Ltda.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

  otras reservas  Ganancias total
 capital emitido varias otras reservas  (pérdidas) acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$

Saldo al 1 de enero de 2020 89.436.200 (28.602.604) (28.602.604) 31.909.954 92.743.550
Aumento de capital 110.000 - - - 110.000
Ganancia (pérdida) - - - 11.857.858 11.857.858
Otros resultados integrales - 4.310.543 4.310.543 - 4.310.543)
     
total resultado integral - 4.310.543 4.310.543 11.857.858 16.168.401
 
Aumento de capital - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones 
de los propietarios - - - - -
Distribución a propietarios - - -  -   - 
Otros incrementos (disminuciones) - (2.089.542) (2.089.542)  -  (2.089.542)
     
total de cambios del período 110.000 2.221.001 2.221.001 11.857.858 14.188.859
     
saldo final al 31 de diciembre de 2020 89.546.200 (26.381.603) (26.381.603) 43.767.812 106.932.409 

  otras reservas  Ganancias total
 capital emitido varias otras reservas  (pérdidas) acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$

Saldo al 1 de enero de 2019 77.777.985 (30.250.329) (30.250.329) 38.418.158 85.945.814
Aumento de capital 11.658.215 - - - 11.658.215
Ganancia (pérdida) - - - (4.818.204) (4.818.204)
Otros resultados integrales - 488.275 488.275 - 488.275
     
total resultado integral - 488.275 488.275 (4.818.204) (4.329.929)
     
Aumento de capital - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones 
de los propietarios - - - - -
Distribución a propietarios - - - (1.690.000) (1.690.000)
Otros incrementos (disminuciones) - 1.159.450 1.159.450  -  1.159.450
     
total de cambios del período 11.658.215 1.647.725 1.647.725 (6.508.204) 6.797.736
     
saldo final al 31 de diciembre de 2019 89.436.200 (28.602.604) (28.602.604) 31.909.954 92.743.550
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consorcio inVErsionEs dos Ltda.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Efectivo y equivalente al efectivo  55.524   30.363 
Otros activos no financieros  4.329.808   5.412.809 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  170.220.709   147.782.394 
Plusvalía (3.480.391) (3.480.869)
  
total de activos  171.125.650   149.744.697 

  
Pasivos por impuestos corrientes  39.847   37.129 
Otros pasivos no financieros  -   1  
  
total de pasivos  39.847   37.130  
  
Capital emitido  91.266.380   79.874.167 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  75.751.737   71.601.352 
Otras reservas 4.067.686 (1.767.952)
  
total de patrimonio  171.085.803   149.707.567  
  
total de pasivos y patrimonio  171.125.650   149.744.697  
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consorcio inVErsionEs dos Ltda.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingreso de actividades ordinarias  215   - 
  
Ganancia bruta  215   - 
  
Otros ingresos  22   144 
Gastos de administración (1.013) (934)
Otros gastos, por función (7.652)  - 
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (8.428) (790)
  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 14.398.328 18.006.761
Diferencia de cambio (582) 828
Resultado por unidades de reajustes  -   - 
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos 14.389.318 18.006.799
  
Gasto por impuestos a las ganancias (40.404) (37.319) 
 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 14.348.914 17.969.480
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 14.348.914 17.969.480
  
Ganancia (pérdida) 14.348.914 17.969.480
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consorcio inVErsionEs dos Ltda.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias  -   - 
Clases de cobros por actividades de la operación  -   - 
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (8.591) (934)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar (466)  - 
Clases de pagos por actividades de la operación (9.057) (934)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operación  
Dividendos recibidos 5.401.296 6.941.966
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (37.686) (38.307)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación 5.363.610 6.903.659

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación 5.354.553 6.902.725
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  
  
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 11.392.212  - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 11.392.212  - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  
  
Importes procedentes de la emisión de acciones 11.392.213 -
Préstamos de entidades relacionadas 11.399.864 -
Reembolso de préstamos (11.399.864) -
Dividendos pagados (5.330.000) (6.941.966)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 6.062.213 (6.941.966)
  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 607 -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 25.161 (39.241)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 30.363 69.604
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 55.524 30.363
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consorcio inVErsionEs dos Ltda.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 
  reservas de 
  ganancias o pérdidas  Ganancias  
 capital en la remedición de otras (pérdidas) total
 emitido activos financieros reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
 
Saldo al 1 de enero de 2020 79.874.167 (1.767.952) (1.767.952) 71.601.352 149.707.567
Aumento de capital 11.392.213 - - - 11.392.213
Ganancia (pérdida) - - - 14.348.914 14.348.914
Otros resultados integrales - 5.835.638 5.835.638 (4.868.529) 967.109
     
total resultado integral - 5.835.638 5.835.638 9.480.385 15.316.023
     
Aumento de capital - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones 
de los propietarios - - - - -
Distribución a propietarios - - - (5.330.000) (5.330.000)
     
total de cambios del período 11.392.213 5.835.638 5.835.638 4.150.385 21.378.236
     
saldo final al 31 de diciembre de 2020 91.266.380 4.067.686 4.067.686 75.751.737 171.085.803

 
  reservas de 
  ganancias o pérdidas  Ganancias  
 capital en la remedición de otras (pérdidas) total
 emitido activos financieros reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
 
Saldo al 1 de enero de 2019 79.874.167 (4.043.669) (4.043.669) 60.573.838 136.404.336
Aumento de capital - - - - -
Ganancia (pérdida) - - - 17.969.480 17.969.480
Otros resultados integrales - 2.275.717 2.275.717 - 2.275.717
     
total resultado integral - 2.275.717 2.275.717 17.969.480 20.245.197
     
Aumento de capital - - - - -
Incremento (disminución) por otras aportaciones 
de los propietarios - - - - -
Distribución a propietarios - - - (6.941.966) (6.941.966)
     
total de cambios del período - 2.275.717 2.275.717 11.027.514 13.303.231
     
saldo final al 31 de diciembre de 2019 79.874.167 (1.767.952) (1.767.952) 71.601.352 149.707.567
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consorcio sErVicios s.a.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Efectivo y equivalente al efectivo  353.346   120.842 
Activos por impuestos corrientes  26.346   23.861 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  2.120.788   28.867 
Otros activos no financieros  69.408   9.548 
Otros activos financieros  568.385   443.530 
Activos por impuestos diferidos  100.257   9.170 
Propiedades, plantas y equipos  4.303   -  
 
total de activos  3.242.833   635.818 

  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  -   - 
Pasivos por impuestos corrientes  158.689   4.035 
Otros pasivos no financieros  111.203   30.851 
Provisiones por beneficios a los empleados  513.102   33.962 
  
total de pasivos  782.994   68.848  
  
Capital emitido  1.800.269   269 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  659.570   566.701 
  
total de patrimonio  2.459.839   566.970 
  
total de pasivos y patrimonio  3.242.833   635.818  
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consorcio sErVicios s.a.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Ingreso de actividades ordinarias 2.922.461 125.842
  
Ganancia bruta 2.922.461 125.842
  
Otros ingresos 2.351 -
Gastos de administración (2.805.666) (107.807)
Otros gastos, por función  -  -
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 119.146 18.035
  
Resultado por unidades de reajustes 114 9.429
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos 119.260 27.464
  
Gasto por impuestos a las ganancias (26.391) (4.732)
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 92.869 22.732
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 92.869 22.732
  
Ganancia (pérdida) 92.869 22.732
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consorcio sErVicios s.a.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 798.694 284.418
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias  21.591   - 
Clases de cobros por actividades de la operación 820.285 284.418
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.235.536) (65.509)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar  -  (300.000)
Pagos a cuenta de los empleados  -  (54.287)
Clases de pagos por actividades de la operación (2.235.536) (419.796)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operación  
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (152.245) 14.766
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación (152.245) 14.766
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1.567.496) (120.612)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deudas de otras entidades  -   - 
Compras de propiedades, planta y equipo  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  
Préstamos de entidades relacionadas  -   - 
Reembolso de préstamos  -   - 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  -   - 
  
Importes procedentes de la emisión de acciones 1.800.000 -
Préstamos de entidades relacionadas -  - 
Reembolso de préstamos -  - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 1.800.000  - 
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 232.504 (120.612)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 120.842 241.454

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 353.346 120.842
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consorcio sErVicios s.a.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas total general
 m$ m$ m$
   
Saldo al 1 de enero de 2020 269 566.701 566.970
Ganancia (pérdida) - 92.869 92.869
   
total resultado integral - 92.869 92.869
   
Aumento de Capital 1.800.000  -  1.800.000
   
total de cambios del período 1.800.269 92.869 92.869
   
saldo final al 31 de diciembre de 2020 1.800.269 659.570 2.459.839

 capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas total general
 m$ m$ m$
  
Saldo al 1 de enero de 2019 269 543.969 544.238
Ganancia (pérdida) - 22.732 22.732
   
total resultado integral - 22.732 22.732
   
total de cambios del período - 22.732 22.732
   
saldo final al 31 de diciembre de 2019 269 566.701 566.970 
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cF oVErsEas 
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Efectivo y equivalente al efectivo  33.255   691.815 
Otros activos no financieros  156.356   - 
Otros activos financieros  10.481.931   8.843.667  
  
total de activos  10.671.542   9.535.482 

  
Otros pasivos financieros  -   - 
  
total de pasivos  -   - 
  
Capital emitido  6.607.528   6.607.528 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  3.763.814   2.627.754 
Otras reservas  300.200   300.200  
  
total patrimonio  10.671.542   9.535.482 
  
total pasivos y patrimonio  10.671.542   9.535.482  
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cF oVErsEas
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingreso de actividades ordinarias 1.774.009 1.516.584
  
Ganancia bruta 1.774.009 1.516.584
  
Otros ingresos  9   - 
Gastos de administración (6.697) (14.611)
Otros gastos, por función  -   -  
 
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 1.767.321 1.501.973
  
Diferencia de cambio (631.261) 671.330
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuesto 1.136.060 2.173.303
  
Gasto por impuestos a las ganancias  -   - 
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.136.060 2.173.303
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 1.136.060 2.173.303
  
Ganancia (pérdida) 1.136.060 2.173.303
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cF oVErsEas
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias  -   - 
Otros cobros por actividades de operación  -   - 
Clases de cobros por actividades de la operación  -   - 
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (6.329) (9.180)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar (2.227.460)  - 
Otros pagos por actividades de operación   - 
Clases de pagos por actividades de la operación (2.233.789) (9.180)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operación  
Dividendos recibidos 1.488.303 1.516.585
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación 1.488.303 1.516.585
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación (745.486) 1.507.405
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  
Reembolso de préstamos  -   - 
Dividendos pagados  -  (1.500.338)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  -  (1.500.338)
  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 86.926 28.437
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (658.560) 35.504
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 691.815 656.311
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 33.255 691.815
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cF oVErsEas
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

  reservas por    
  diferencias  Ganancias  
 capital de cambio otras (pérdidas) total
 emitido por conversión reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
     
Saldo al 1 de enero de 2020 6.607.528 300.200 300.200 2.627.754 9.535.482
Ganancia (pérdida) - - - 1.136.060 1.136.060
     
total resultado integral - - - 1.136.060 1.136.060
     
Distribución a propietarios - - -  -   - 
     
total de cambios del período - - - 1.136.060 1.136.060
     
saldo final al 31 de diciembre de 2020 6.607.528 300.200 300.200 3.763.814 10.671.542

  reservas por    
  diferencias  Ganancias  
 capital de cambio otras (pérdidas) total
 emitido por conversión reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
     
Saldo al 1 de enero de 2019 6.607.528 300.200 300.200 1.954.789 8.862.517
Ganancia (pérdida) - - - 2.173.303 2.173.303
     
total resultado integral - - - 2.173.303 2.173.303
     
Distribución a propietarios - - - (1.500.338) (1.500.338)
     
total de cambios del período - - - 672.965 672.965
     
saldo final al 31 de diciembre de 2019 6.607.528 300.200 300.200 2.627.754 9.535.482 
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Banco consorcio Y FiLiaLEs
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En millones de pesos)

 2020 2019
 mm$ mm$
  
Efectivo y equivalente al efectivo  302.231   208.686 
Operaciones con liquidación en curso  29.864   40.129 
Instrumentos para negociación  57.452   132.649 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores  18.678   18.917 
Contratos de derivados financieros  109.393   91.376 
Adeudados por bancos  -     -   
Crédito y cuentas por cobrar a clientes  3.701.363   3.410.689 
Instrumentos de inversión disponibles para la venta  1.578.829   1.661.430 
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento  -     -   
Inversión en sociedades  2.077   2.448 
Intangibles  2.800   1.921 
Activo fijo  8.940   8.802 
Derecho uso por arrendamiento  2.674   3.741 
Impuestos corrientes   -     604 
Impuestos diferidos  45.198   25.007 
Otros activos  57.031   150.473 
  
total de activos  5.916.530   5.756.872 

  
Depósitos y otras obligaciones a la vista  301.779   174.325 
Operaciones con liquidación en curso  26.463   21.911 
Contratos de retrocompra y préstamos de valores  409.389   470.018 
Depósitos y otras captaciones a plazo  2.385.045   2.921.607 
Contratos de derivados financieros  80.242   80.631 
Obligaciones con bancos  610.377   295.807 
Instrumentos de deuda emitidos  1.387.999   1.109.052 
Otras obligaciones financieras  108   85 
Obligaciones por contratos de arrendamiento  2.686   3.766 
Impuestos corrientes  16.398   319 
Impuestos diferidos  -     1.490 
Provisiones  26.330   25.563 
Otros pasivos  72.303   133.671 
  
total de pasivos  5.319.119   5.238.245 
  
De los propietarios del Banco:  
Capital 451.573 411.572
Reservas (223) 2.279
Cuentas de valoración 20.976 15.078
  
Utilidades retenidas:  
Utilidades retenidas de períodos anteriores 89.697 57.900
Utilidad (pérdida) del período 50.554 50.765
Menos:   
Provisión para dividendos mínimos (15.166) (18.967)
Interés no controlador  -     -   
  
total de patrimonio  597.411  518.627 
 
total de pasivos y patrimonio  5.916.530  5.756.872   
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Banco consorcio Y FiLiaLEs
Estado de Resultados Consolidados
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En millones de pesos)

 2020 2019
 mm$ mm$
  
Ingreso neto por intereses y reajustes 126.420 93.820
Ingreso neto por comisiones 9.122 8.923
Utilidad/ (pérdida) neta de operaciones financieras 57.059 19.788
Utilidad de cambio neta (5.222) 29.863
Otros ingresos operacionales 1.655 1.684
  
total ingresos operacionales 189.034 154.078
  
Provisiones por riesgo de crédito (33.263) (27.110)
  
ingreso operacional neto 155.771 126.968
  
Remuneraciones y gastos del personal (26.899) (27.349)
Gastos de administración (15.419) (19.707)
Depreciación y amortizaciones (3.403) (2.721)
Deterioros (50.111) (17.068)
Otros gastos operacionales (1.163) (1.016)
  
total gastos operacionales (96.995) (67.861)
  
Resultado operacional 58.776 59.107
Resultado por inversión en sociedades - 1
Resultado antes de impuesto a la renta 58.776 59.108
Impuesto a la renta (8.222) (8.343)
  
utilidad consolidada del período 50.554 50.765
  
Atribuible a:  
Propietarios del banco 50.554 50.765
Interés no controlador  -     -   
  
otros resultados integrales  
  
Variación neta cartera disponible para la venta 11.082 17.333
Ajuste de derivados de cobertura flujo de caja 480 200
Variación neta impuestos diferidos cartera disponible para la venta (5.664) (1.316)
  
total otros resultados integrales del año, neto de impuesto 5.898 16.217
  
total estado de resultados integrales del período 56.452 66.982
  
Atribuible a resultados consolidado del período:  
Propietarios del banco 50.554 50.765
Interés no controlador  -     -   
Atribuible a resultados integral consolidado del período:  
Propietarios del banco 56.452 66.982
Interés no controlador  -     -   
  
utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del banco(expresada en pesos):  
  
Utilidad básica  215.936   234.774 
Utilidad diluida  215.936   234.774  
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Banco consorcio Y FiLiaLEs
Estado de Flujos de Efectivo Consolidados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En millones de pesos)

 2020 2019
 mm$ mm$
 
Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 68.991 127.349
Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión (3.536) (7.108)
Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento 13.273 (27.840)
  
total aumento/disminución de efectivo y equivalente 78.728 92.401
  
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 226.904 134.503
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 305.632 226.904
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Banco consorcio Y FiLiaLEs
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En millones de pesos)

     utilidades retenidas utilidades Provisión  sub. total atribuible 
 número   cuentas de ejercicios (pérdidas) dividendos a tenedores interés no total
 de acciones capital reservas  valorización anteriores del período mínimo patrimoniales controlador general
 mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$
         
Saldo al 1 de enero de 2020 216.229 411.572 2.279 15.078 57.900 50.765 (18.967) 518.627  -  518.627
Distribución de resultado del período anterior  -   -   -   -  31.797 (31.798) 18.967 18.966  -  18.966
Distribución dividendos  -   -   -   -   -  (18.967)  -  (18.967)  -  (18.967)
Aumento de capital  17.887   40.001   -   -   -   -   -   40.001   -   40.001 
Otras reservas no provenientes de utilidades  -   -  (2.502)  -   -   -   -  (2.502)  -  (2.502)
Variación en cartera disponible para la venta  -   -   -  11.082  -   -   -  11.082  -  11.082
Variación impuestos diferidos en cartera 
disponible para la venta  -   -   -  (5.664)  -   -   -  (5.664)  -  (5.664)
Ajuste de derivados de cobertura flujo de caja  -   -   -   480   -   -   -  480  -  480
Provisión para dividendos mínimos  -   -   -   -   -   -  (15.166) (15.166)  -  (15.166)
Utilidad del período 2020  -   -   -   -   -  50.554  -  50.554  -  50.554
          
saldo final al 31 de diciembre de 2020 234.116 451.573 (223) 20.976 89.697 50.554 (15.166) 597.411  -  597.411 

     utilidades retenidas utilidades Provisión  sub. total atribuible 
 número   cuentas de ejercicios (pérdidas) dividendos a tenedores interés no total
 de acciones capital reservas  valorización anteriores del período mínimo patrimoniales controlador general
 mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$ mm$
         
Saldo al 1 de enero de 2019 191.232 356.572 (1.955) (5.776) 40.977 43.119 (12.936) 420.001  -  420.001
Distribución de resultado del período anterior  -   -   -   -  21.560 (21.560) 12.936 12.936  -  12.936
Distribución dividendos  -   -   -   -   -  (21.559)  -  (21.559)  -  (21.559)
Aumento de capital  24.997   55.000   -   -   -   -   -   55.000   -   55.000 
Otras reservas no provenientes de utilidades  -   -  4.234  -   -   -   -  4.234  -  4.234
Variación en cartera disponible para la venta  -   -   -  4.873  -   -   -  4.873  -  4.873
Variación impuestos diferidos en cartera
disponible para la venta  -   -   -  (1.316)  -   -   -  (1.316)  -  (1.316)
Ajuste de derivados de cobertura flujo de caja  -   -   -   200   -   -   -  200  -  200
Provisión para dividendos mínimos  -   -   -   -   -   -  (18.967) (18.967)  -  (18.967)
Utilidad del período 2019  -   -   -   -   -  63.225  -  63.225  -  63.225
          
saldo final al 31 de diciembre de 2019 216.229 411.572 2.279 (2.019) 62.537 63.225 (18.967) 518.627  -  518.627
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inmoBiLiaria Punta PitE s.a.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Efectivo y equivalente al efectivo  2.409   2.733 
Otros activos no financieros  -   - 
Otros activos financieros  60.290   59.367 
Activos por impuestos diferidos  129.994   126.220  
  
total de activos  192.693   188.320  

  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  -   - 
  
total de pasivos  -   - 
  
Capital emitido  467.565   467.565 
Ganancias (pérdidas) acumuladas (274.872) (279.245)
  
total de patrimonio  192.693   188.320 
  
total de pasivos y patrimonio  192.693   188.320  
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inmoBiLiaria Punta PitE s.a.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingreso de actividades ordinarias 923 1.749
  
Ganancia bruta 923 1.749
  
Gastos de administración (323) (301)
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 600 1.448
  
Resultado por unidades de reajustes  -     -   
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuesto 600 1.448
  
Gasto por impuestos a las ganancias 3.773 3.433
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 4.373 4.881
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 4.373 4.881
  
Ganancia (pérdida) 4.373 4.881
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inmoBiLiaria Punta PitE s.a.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades originarias  -   - 
Clases de cobros por actividades de la operación  -   - 
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (309) (301)
Clases de pagos por actividades de la operación (309) (301)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación (15)  - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación (324) (301)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  -   - 
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (324) (301)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 2.733 3.034
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 2.409 2.733
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inmoBiLiaria Punta PitE s.a.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

 capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas total general
 m$ m$ m$
   
Saldo al 1 de enero de 2020 467.565 (279.245) 188.320
Ganancia (pérdida)  -  4.373 4.373
   
total resultado integral  -  4.373 4.373
   
total de cambios del período  -  4.373 4.373  
 
saldo final al 31 de diciembre de 2020 467.565 (274.872) 192.693

   
saldo final al 31 de diciembre de 2018 467.565 (284.126) 183.439  
 capital emitido Ganancias (pérdidas) acumuladas total general
 m$ m$ m$
   
Saldo al 1 de enero de 2019 467.565 (284.126) 183.439
Ganancia (pérdida)  -  4.881 4.881
   
total resultado integral  -  4.881 4.881
   
total de cambios del período  -  4.881 4.881
   
saldo final al 31 de diciembre de 2019 467.565 (279.245) 188.320  
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cF inVErsionEs PErÚ sac.
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Efectivo y equivalente al efectivo  -   - 
Activos por impuestos corrientes  40.801   46.990 
Otros activos no financieros  302.745   29.442 
Otros activos financieros  223.274   512.199 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  63.608.358   70.355.746 
  
total de activos  64.175.178   70.944.377 

  
Pasivos por impuestos corrientes  5   1.135 
  
total de pasivos  5   1.135 
  
Capital emitido  38.642.153   44.502.630 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  19.704.800   18.307.723 
Otras reservas  5.828.220   8.132.889 
  
total de patrimonio  64.175.173   70.943.242 
  
total de pasivos y patrimonio  64.175.178   70.944.377 

  



MEMORIA ANUAL 
20
20

113113

cF inVErsionEs PErÚ sac.
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
 
Ingresos de actividades ordinarias 38.270 70.498
  
Ganancias bruta 38.270 70.498
  
Otros ingresos  -   - 
Costos de distribución  -   - 
Gastos de administración (194.848) (397.970)
Otros gastos, por función  -   - 
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (156.578) (327.472)
  
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 4.415.294 6.193.240
Diferencia de cambio (396.769) 360.700

Ganancias (pérdidas) antes de impuestos 3.861.947 6.226.468
  
Gasto por impuestos a las ganancias (53.955) (42.194)
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3.807.992 6.184.274
  
Ganancia (pérdida) 3.807.992 6.184.274
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 3.807.992 6.184.274
  
Ganancia (pérdida) 3.807.992 6.184.274

  
  
    
componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de Impuestos (11.809.723) 5.633.499
  
impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral  
Disponibles para la venta de otro resultado integral 1.233.662 385.056
Otro resultado integral (10.576.061) 6.018.555
Resultado integral total (6.768.069) 12.202.829
  
resultado integral atribuible a  
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (6.768.069) 12.202.829
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  -   - 

resultado integral total (6.768.069) 12.202.829
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cF inVErsionEs PErÚ sac.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades originarias 185.648 228.480
Clases de cobros por actividades de la operación 185.648 228.480
  
Clases de pagos  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (129.403) (192.258)
Clases de pagos por actividades de la operación (129.403) (192.258)
  
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsos) (45.616) (46.934)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) la operación (45.616) (46.934)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación 10.629 (10.712)
  
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  -   - 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -   - 
  
Importes procedentes de la emisión de acciones  -   - 
Préstamos de entidades relacionadas  -   - 
Reembolsos de préstamos  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento  -   - 
  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes al efectivo (10.629) 10.712
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  -   - 
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período  -   - 
    
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  -   -  
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cF inVErsionEs PErÚ sac.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

  reservas    Ganancias  
 capital por diferencias de otras reservas otras (pérdidas) total
 emitido cambio de conversión varias reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$ m$
      
Saldo al 1 de enero de 2020 44.502.630   -   8.132.889   8.132.889   18.307.723   70.943.242 
Ganancia (pérdida)  -   -   -   -   3.807.992   3.807.992 
Otros resultados integrales  -  (11.809.723)  1.233.662  (10.576.061)  -  (10.576.061)
      
total resultado integral  -  (11.809.723)  1.233.662  (10.576.061)  3.807.992  (6.768.069)
      
Aumento de capital  -   -   -     -     -     -   
Dividendos  -   -   -     -     -     -   
Distribución a propietarios  -   -   -     -     -     -   
Otros incrementos (disminuciones) (5.860.477)  11.809.723  (3.538.331)  8.271.392  (2.410.915)  -   
      
total de cambios del período (5.860.477)  -  (2.304.669) (2.304.669) (1.397.077)  (6.768.069)  
       
saldo final al 31 de diciembre de 2020 38.642.153  -  5.828.220 5.828.220 19.704.800 64.175.173

 
  reservas    Ganancias  
 capital por diferencias de otras reservas otras (pérdidas) total
 emitido cambio de conversión varias reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$ m$
      
Saldo al 1 de enero de 2019  40.608.109   -   7.069.803   7.069.803   11.062.501   58.740.413 
Ganancia (pérdida)  -   -   -   -   6.184.274   6.184.274 
Otros resultados integrales  -   5.633.499  (385.056)   6.018.555   -   6.018.555 
      
total resultado integral  -   5.633.499  (385.056)   6.018.555  6.184.274  12.202.829 
      
Aumento de capital  -   -   -   -   -   - 
Dividendos  -   -   -   -   -   - 
Distribución a propietarios  -   -   -   -   -   - 
Otros incrementos (disminuciones)  3.894.521  (5.633.499)  678.030  (4.955.469)  1.060.948   - 
      
total de cambios del período  3.894.521   -  (1.063.086)  (1.063.086)   7.245.222  12.202.829
      
saldo final al 31 de diciembre de 2019 44.502.630  -  8.132.889 8.132.889 18.307.723 70.943.242
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inVErsionEs continEntaL Bio Bio sPa
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Activos corrientes  
Efectivo y equivalente al efectivo  27.026   443.118 
Otros activos financieros, corrientes  1.308.125   394.804 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  686.031   627.187 
Otros activos financieros, corrientes  -     -   
Total activos corrientes  2.021.182   1.465.109 
  
Activos no corrientes  
Otros activos no financieros, no corrientes  304.872   287.992 
Propiedad, planta y equipo, neto  9.840.806   3.226.565 
Activos intangibles  1.009.654   928.281 
Activos por impuestos diferidos  82.525   255.820 
Total activos no corrientes  11.237.857   4.698.658  
  
total de activos  13.259.039   6.163.767  

  
Pasivos corrientes  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  842.117   338.593 
Pasivos por impuestos corrientes  100.272   10.823 
Otras provisiones corrientes  31.365   46.913 
Otros pasivos financieros, no corrientes  10.192.169   4.394.870 
Total pasivos corrientes  11.165.923   4.791.199 
  
Pasivos no corrientes  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes  15.317   10.497 
Total pasivos no corrientes  15.317   10.497 
  
total de pasivos  11.181.240   4.801.696 
  
Capital emitido  1.980.485   1.980.485 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 97.314 (618.414)
  
total de patrimonio 2.077.799 1.362.071
  
total de pasivos y patrimonio  13.259.039   6.163.767  
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inVErsionEs continEntaL Bio Bio sPa
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Ingreso de actividades ordinarias  -   - 
  
Ganancia bruta  -   - 
  
Gastos de administración (51.933) (47.154)
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (51.933) (47.154)
  
Otros ingresos -  - 
Intereses ganados por préstamos 28.771 16.869
Gastos financieros  -   - 
Diferencia de cambio 998.955 (229.802)
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuesto 975.793 (260.087)
  
Gasto por impuestos a las ganancias (260.065) 74.203
  
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 715.728 (185.884)
  
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 715.728 (185.884)
  
Ganancia (pérdida) 715.728 (185.884)
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inVErsionEs continEntaL Bio Bio sPa
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios  -   - 
Clases de cobros por actividades de operación  -   - 
  
Clases de pagos  
Pagos de impuestos (913.321) (365.822)
Otros pagos por actividades de operación (109.141)  323.453 
Pagos a acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (51.933) (571.487)
Clases de pagos por actividades de la operación (1.074.395) (613.856)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación (1.074.395) (613.856)
  
Préstamos obtenidos de entidades relacionadas  -   - 
Pagos a acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  58.844   - 
Pagos a entidades relacionadas  4.820   4.507 
Compra de propiedad, planta y equipo (4.851.654) (2.798.122)
Compra de activos intangibles  -  (556.569)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (4.869.363) (3.350.184)
  
Préstamos obtenidos de entidades relacionadas  5.527.666   4.394.870 
Cobros de capital suscrito  -   - 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 5.527.666 4.394.870
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (416.092)  430.830 
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 443.118  12.288 
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 27.026  443.118 
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inVErsionEs continEntaL Bio Bio sPa
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

   
 capital Ganancias (pérdidas) total
 emitido acumuladas general
 m$ m$ m$
    
Saldo al 1 de enero de 2020 1.980.485 (618.414) 1.362.071
Ganancia (pérdida)  -   715.728   715.728 
Otro resultado integral  -   -     -   
   
total resultado integral  -  715.728 715.728
   
Aumento de capital  -   -   - 
   
total cambios en el patrimonio  -  715.728 715.728
   
saldo final al 31 de diciembre de 2020 1.980.485 97.314 2.077.799

 capital Ganancias (pérdidas) total
 emitido acumuladas general

 m$ m$ m$   
  
Saldo al 1 de enero de 2019 1.980.485 (439.232) 1.541.253
Ganancia (pérdida)  -  (185.884) (185.884)
Otro resultado integral  -   6.702  6.702
   
total resultado integral  -  (179.182) (179.182)
   
Aumento de capital  -   -   - 
   
total cambios en el patrimonio  -  (179.182) (179.182)
   
saldo final al 31 de diciembre de 2019 1.980.485 (618.414) 1.362.071  
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inVErsionEs EL Pinar sPa
Estado de Situación Financiera Clasificado

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Activos corrientes  
Efectivo y equivalente al efectivo 242.054  62.921 
Otros activos financieros, corrientes 36.606  -   
Activos por impuestos, corrientes 770.920  909.740 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 310.797  1.623.921 
Otros activos no financieros, corrientes 178.394  303.400 
Total activos corrientes 1.538.771  2.899.982 
  
Activos no corrientes  
Propiedad, planta y equipo, neto 30.991.869  27.309.296 
Activos por impuestos diferidos  -   58.272 
Activos intangibles 5.331.460  5.325.027 
Total activos no corrientes 36.323.329  32.692.595  
  
total de activos 37.862.100  35.592.577 

  
Pasivos corrientes  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 159.659  1.069.185 
Pasivos financieros, corrientes 50.283  228.886 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 16.873.788  13.349.590 
Pasivos por impuestos corrientes 7.819  9.102 
Otras provisiones corrientes 7.434  101.500 
Total pasivos corrientes 17.098.983  14.758.263 
    
Pasivos no corrientes  
Otros pasivos financieros, no corrientes 12.713.282  14.438.705 
Pasivos financieros, no corrientes 1.488.288  536.823 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 483.669  461.632 
Pasivos por impuestos diferidos, netos 38.233  -   
Total pasivos no corrientes 14.723.472  15.437.160 
  
total de pasivos 31.822.455  30.195.423 
  
Capital emitido 5.169.549  5.169.549 
Ganancias (pérdidas) acumuladas (1.915.978) (3.253.039)
Otras reservas 2.786.074 3.480.644
  
total de patrimonio 6.039.645 5.397.154
  
total de pasivos y patrimonio 37.862.100  35.592.577  
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inVErsionEs EL Pinar sPa
Estado de Resultados

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Ingreso de actividades ordinarias  -   - 
  
Ganancia bruta  -   - 
  
Gastos de administración (181.389) (210.483)
  
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (181.389) (210.483)
  
Diferencia de cambio 1.868.929 (1.811.550)
Otros ingresos  8.021   48.178 
  
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos 1.695.561 (1.973.855)
  
Gasto por impuestos a las ganancias (358.500) 648.974
  
Ganancia (pérdida) del período 1.337.061 (1.324.881)
  
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  
Reservas de cobertura (694.570) (704.362)
  
Ganancia (pérdida) 642.491 (2.029.243) 
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inVErsionEs EL Pinar sPa
Estado de Flujos de Efectivo

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos)

 2020 2019
 m$ m$
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  
  
Clases de cobro   
Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios  -   - 
Clases de cobros por actividades de operación  -   - 
  
Clases de pagos  
Pagos de impuestos 138.820 1.576.754
Otros pagos por actividades de operación (44.951) (2.454.487)
Pagos a acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (1.342.061) (1.762.438)
Clases de pagos por actividades de la operación (1.248.192) (2.640.171)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de la operación (1.248.192) (2.640.171)
  
Cobros a entidades relacionadas 1.313.124 496.024
Compra de propiedad, planta y equipo (4.388.614) (6.110.508)
Compra de activos intangibles (6.433) (6.193)
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3.081.923) (5.620.677)
  
Préstamos obtenidos de entidades relacionadas 6.150.446  6.185.819 
Préstamo obtenidos de créditos (1.641.198)  2.081.235 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 4.509.248 8.267.054
  
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 179.133  6.206 
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 62.921  56.715 
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 242.054 62.921 
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inVErsionEs EL Pinar sPa
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)

     
  reservas de  Ganancias  
 capital cobertura de otras (pérdidas) total
 emitido flujo de efectivo reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
     
Saldo al 1 de enero de 2020 5.169.549 (399.281) 3.879.925 (3.253.039) 5.397.154
Otro resultado integral  -  (694.570)  -   -  (694.570)
Ganancia (pérdida)  -   -   -  1.337.061 1.337.061
Aumento de capital  -   -   -   -   - 
Otro movimiento  -   -   -   -   - 
     
total resultado integral  -  (694.570)  -  1.337.061 642.491
       
 
total cambios en el patrimonio  -  (694.570)  -  1.337.061 642.491
     
saldo final al 31 de diciembre de 2020 5.169.549 (1.093.851) 3.879.925 (1.915.978) 6.039.645 

  reservas de  Ganancias  
 capital cobertura de otras (pérdidas) total
 emitido flujo de efectivo reservas acumuladas general
 m$ m$ m$ m$ m$
     
Saldo al 1 de enero de 2019 1.472.035 305.081 3.879.925 (1.928.158) 3.728.883
Otro resultado integral  -  (704.362)  -   -  (704.362)
Ganancia (pérdida)  -    -  (1.324.881) (1.324.881)
Aumento de capital  3.697.514   -   -   -   3.697.514 
Otro movimiento  -   -   -   -   - 
     
total resultado integral  3.697.514  (704.362)  -  (1.324.881) 1.668.271
     
     
total cambios en el patrimonio  3.697.514  (704.362)  -  (1.324.881) 1.668.271
     
saldo final al 31 de diciembre de 2019 5.169.549 (399.281) 3.879.925 (3.253.039) 5.397.154
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Gonzalo Ibáñez Langlois
Vicepresidente del Directorio

R.U.T. 3.598.597-2

Matías Garcés Silva 
Director 

R.U.T. 10.825.983-3

Jaime García Rioseco
Director

R.U.T. 5.894.661-3

Martín Ducci Cornu
Gerente General
R.U.T. 13.036.712-7

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información 

incorporada en la memoria anual de Banvida S.A.

José Antonio Garcés Silva
Presidente del Directorio

R.U.T. 8.745.864-4

Eduardo Fernández Mac-Auliffe
Director

R.U.T. 7.010.379-6

Tomás Fernández Mac-Auliffe
Director 

R.U.T. 7.010.380-k

Francisco Jiménez Ureta 
Director 

R.U.T. 8.562.715-5
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