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VISIÓN

MISIÓN

Somos un proyecto especializado en construcción y administración de
clínicas, que proyecta acercar medicina altamente resolutiva, de calidad,
con un precio idóneo a regiones que carecen de infraestructura eficiente
en el sector salud. Nuestro ejercicio incluirá prácticas empresariales
benignas en favor de la población.

SUDMEDICA QUILLOTA S.A. está integrada por una red de profesionales
de experiencia en distintos ámbitos, que combinan el área salud,
operación, administración, ingeniería y construcción; personal altamente
calificado y comprometido con el proyecto, potenciando la gestión
en construcción de clínicas para entregar medicina de excelencia, con
prácticas empresariales benignas. Nuestro primer logro y casa matriz
está ubicada en la ciudad de Quillota, en el centro mismo de la Región
de Valparaíso, desde donde aspiramos a beneficiar a una población
aproximada de dos millones de habitantes.
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En Quillota, a 25 de junio de 2022

D

ando cumplimiento a la normativa
legal vigente y a lo dispuesto en los
estatutos de Sudmédica Quillota
S.A. comparto con ustedes nuestra
Memoria Anual correspondiente al año 2021
que da cuenta de nuestro desempeño como
sociedad anónima abierta, en un año que una
vez más ha sido marcado por la pandemia
que afecta a nuestro país, lo que ha requerido
adaptar nuestra capacidad productiva para
responder a estos cambios.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

La memoria presenta en un breve recuento, la
gestión realizada reseñando los aspectos más
determinantes y significativos de la sociedad.
Es, para todo el directorio de Sudmédica
Quillota S.A, preciso profesar nuestra gratitud y
reconocimiento a los Sres. Accionistas que han
apostado y confiado en nosotros, así mismo
aprovechamos de renovar nuestro compromiso,
de seguir encaminados a la consecución de
nuestros fines, apostando siempre por el
crecimiento sostenido y sostenible.
Hernán Sanhueza Figueroa
Presidente del Directorio Sudmédica Quillota.
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Siento un profundo agrado y honor en ser parte de ésta, la primera “memoria” del grupo
SUDMEDICA QUILLOTA S.A.
La trayectoria de esta empresa ha sido una experiencia fascinante, desde su modesto inicio a fines
del año 2018, hasta afrontar desafíos como los episodios vividos en el estallido social, la pandemia
y actualmente el escenario económico mundial. Tengo la convicción absoluta, que solo gracias a
Dios, esta compañía pasó de ser un emprendimiento a un proyecto que aspira acercar la salud a
otras regiones, dentro y fuera de Chile.
Actualmente, estamos concentrando los esfuerzos para que la clínica abra sus puertas al público,
trabajando en varios frentes simultáneamente como en la elaboración de mobiliario, equipamiento
y terminando los últimos detalles de la construcción, para solicitar los permisos e iniciar la primera
fase que incluirá atención médica, laboratorio e imagenología y luego iniciar una segunda fase,
que incluirá quirófanos y hospitalización. Entre ambas etapas estimamos un tiempo de tres meses,
suficiente para tener la agenda completa de quirófanos.
La estrategia de dos fases responde a la política de “no endeudamiento” del modelo. El área de
quirófanos y hospitalización, dada su complejidad, implica una gran contratación de personal, de
esta forma SUDMEDICA financiaría previamente su presupuesto con los ingresos de todas las
unidades de exámenes.
Debemos estar muy bien coordinados para cumplir a cabalidad con la normativa exigida por la
SEREMI de Salud, institución que finalmente entrega el permiso para comenzar la atención al público.
A todo nuestro equipo de inversionistas, colaboradores y a la comunidad en general; agradezco
todo el esfuerzo, excelencia y constancia. La meta es grande y el premio extraordinario, tengo
certeza en el éxito del proyecto.

César Mendoza Devia
CEO SUDMEDICA
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•
•

•
•
•
•
•
•

Rafael Merino y Paola Egoavil - Equipo SUDMEDICA Perú

Datos claves de Economía
y Salud en Chile
Chile, país que ostenta el 1er lugar en Innovación Empresarial de Latinoamérica (2021), nos ofrece
la oportunidad de invertir en el sector Salud a través de Sudmedica; empresa caracterizada por
su innovación gerencial y que proyecta la creación de una Red de Clínicas a Nivel Internacional;
brindándonos la oportunidad de ser accionistas: beneficiándonos tanto por ganancia de capital
(incremento en el tiempo del precio de la acción), como por dividendos.
Datos clave de economía y salud (variable de comparación OCDE – Chile es miembro desde
el 2010):
•
•
•
•
•
•
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Goza del mayor ingreso per cápita ajustado a la capacidad de compra de la Región, es el 2do
país de América Latina con menor índice de pobreza 11.7% y presenta los más bajos índices
de mortalidad infantil y desnutrición.
El Gasto en Salud como porcentaje del Producto Interno Bruto es de 8.1% (uno de los más
altos en America Latina).
En el 2018 ocupo el 8vo lugar en el Índice de Eficiencia en Salud de Bloomberg a nivel mundial.
Existen 2.5 médicos por cada mil habitantes vs. un promedio de 3.4 de la OCDE.
Existen 2.7 enfermeros por cada mil habitantes vs. promedio OCDE de 9.
De los 41,623 médicos inscritos (49% generales y 51% especialidad); 52% ejerce sector
privado (62% en términos de hora) y el 48% en el sector público.

www.sudmedica.com

•
•

Hay 2.1 camas de hospital por cada 1,000 habitantes vs. promedio OCDE es 4.6.
Equipos médicos: 12 equipos de resonancia magnética y 24 equipos de tomografía axial
computarizada (TAC) cada un millón de habitantes vs. el promedio de la OCDE es de 16 y 26,
respectivamente. En relación con las atenciones de salud, el número de consultas médicas y
exámenes por personas también es bajo al compararse con el promedio de la OCDE.
Del porcentaje del PBI que se gasta en salud (8.1%); el 50% es financiado con gasto público;
mientras que el gasto del bolsillo es 32.2% vs. 19% en los países de la OCDE.
Los medicamentos constituyen el 31% del gasto, seguido del gasto dental 16%.
Las personas consultan 3.5 veces al año vs. 6.8 veces en promedio en la OCDE.
Realizan 20 resonancias magnéticas y 89 TAC por cada 1,000 habitantes, mientras que en
promedio en la OCDE se realizan 63 y 142, respectivamente.
El producto financiero “seguro complementario” ha crecido sostenidamente durante los
últimos años, ya que si en el período 2013-2015 el PIB aumentaba en promedio un 2.2% el
monto destinado a primas de seguro de salud lo hacía en un 6.8%.
El país tiene un sistema de libre elección público (Fonasa) y privado (ISAPRES + seguros
complementarios), ambos se financia con el 7% de la renta bruta de los trabajadores; las
ISAPRES además ofrecen a los usuarios adquirir planes de cobertura más completos en
clínicas privadas, que implican un pago adicional al 7% que contempla la Ley, este sistema
de salud privada se rige bajo oferta y demanda y ha permitido que muchas empresas generen
una integración vertical y actualmente ya son holdings financieros; a tal concentración que es
la 2da industria más rentable, después de la minería.
La rentabilidad en promedio del sector es de 35% vs. compañías de seguros generales 7.4%,
las compañías de seguros de vida 11.7% y los bancos 17.5%.
Son comunes los acuerdos – gobierno – clínicas privadas.

Factores de riesgo:
•

•

•

Si bien la solidez del sector y la oportunidad en términos de inversión en un país líder en salud
a nivel internacional no está exenta de un cambio que podría cambiar las reglas comerciales y
que estaría por definirse en septiembre de este 2022, en el plebiscito de salida de una nueva
constitución.
Bajo la perspectiva de Fitch Ratings: de aprobarse el cambio constitucional, dejaría sólo
un sistema público de salud que financiaría hospitales públicos y clínicas privadas (lo que
actualmente se conoce como Fonasa); por lo que se especula que la cobertura adicional
requerida en clínicas privadas, serían complementadas con alternativas como sistema de
seguros privados, de las propias redes de clínicas (practica que muchos holdings ya vienen
realizando) o del mercado de las aseguradoras ya existentes.
En todo caso, existe una creciente posibilidad que en el plebiscito de salida de la nueva
constitución gane el rechazo, y que Chile continúe con su actual constitución, aunque aún
está por definirse. Según datos de la empresa Pulso Ciudadano de Activa a junio del 2022:
29,7% lo aprueba, 41.9% lo desaprueba y 28,4% de la población aún están indecisos.

En conclusión, en un entorno de incertidumbre económica, de proyecciones de PBI mundial cada
vez menores y de nivel de Inflación cada vez más altas; ratificamos nuestra recomendación en
inversiones tangibles como la clínica Sudmedica. No solo por la capacidad innovadora de la alta
gerencia, que ideó una estructura participativa, en una empresa que la fecha esta 100% libre de
deuda y en vías de completar el registro en la CMF Comisión de Mercados Financieros de Chile;
sino que en especial, por el respaldo del expertiz e integridad de todos los miembros de 1er nivel
que son parte del equipo.

www.sudmedica.com
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SUDMEDICA QUILLOTA S.A. es un proyecto que busca implementar el mayor número
de clínicas en sectores donde existe una alta demanda de servicios de salud no
satisfecho, hasta el momento la estrategia principal es trabajar con recursos propios
y sin endeudamiento, en la actual etapa constructiva el financiamiento proviene de
inversionistas que suscriben acciones, para luego percibir los retornos propios de la
operación y entrega de servicios clínicos.
El proyecto contempla el desafío de seguir construyendo edificios clínicos en regiones
que carecen de este servicio primario, la actual gerencia propone financiar la expansión
a través de varios mecanismos, que incluyen la reinversión de una parte de las utilidades
anuales, la venta de acciones de las nuevas clínicas y la venta de consultas médicas
(Box) a los doctores.

QUILLOTA

Ganancias por negocio inmobiliario

Gestión y Estrategia actual.

SUDMEDICA QUILLOTA
DUEÑA 100%

Estudio
Factibilidad

Aprobación
Directorio

Proyecto
Inmobiliario

Proyecto Clínico

Compra Terrenos
Obtención Permisos

Construye
Área Clínica

Vende área
clínica a la
nueva Clínica
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Ganancias por dividendo nuevas clínicas

Flujo de ganancias por
construcción de nuevos
proyectos clínicos

Construye
Locales
Comerciales

Venta
Locales
Comerciales

www.sudmedica.com

Creación Clínica
Escritura Sociedad

Construye
Consultorios
Médicos

Venta
Consultorios
Médicos

SUDMEDICA
Mantiene el 52%

Suscripción 48%
Acciones Adquieren
nuevos accionistas

Dividendos
Proyectado
60 años
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Es aquí donde SUDMEDICA destaca con su modelo ya que logra unir lo mejor del factor
clínico con el factor administrativo, este último visualizado por ingenieros y administradores
con vasta trayectoria.
En el factor clínico SUDMEDICA, ya cuenta con médicos generales y especialistas con vasta
trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional. Junto a ellos, y desde la dirección
médica, se definió iniciar un trabajo de equipos por especialidades, partiendo con el nombramiento
de coordinadores de las mismas. Es en este contexto, lo cual es muy relevante, que los distintos
coordinadores y equipos participan en la toma de decisiones como, por ejemplo, definir el tipo
de intervenciones, el tipo de equipos e instrumental de las mismas, teniendo en cuenta como
objetivo primordial lograr una excelente gestión clínica basada en la calidad de atención al
paciente, enfocado en 4 aspectos fundamentales, como son:
A. Una adecuada prevención y/o tratamiento, basado en evidencias, el cual debe ser aplicado
oportunamente.
B. Deben evitarse o reducirse los posibles daños primarios o secundarios.
C. Se debe respetar la dignidad y derechos de los enfermos.
D. Debe garantizarse una gestión de recursos eficiente.
Nuestra clínica posee profesionales con experiencia en calidad y acreditación, lo que ha permitido
que, desde el inicio de nuestro proyecto, tanto en el diseño, en la definición de los procesos, en
la adquisición de nuestro equipamiento y selección del personal, se realicen de acuerdo con las
normas de calidad y acreditación establecidas en nuestro país, de manera de dar confianza a
nuestra comunidad.
Junto con ello avanzamos un primer paso, que fue someternos a la pre-revisión por parte de
la SEREMI de salud, con lo cual se efectuaron las mejoras necesarias para lograr obtener la
autorización sanitaria, cuando corresponda, de manera exitosa.

Dr. Maurcio Cortes

Un segundo paso fue definir e incorporar el sistema informático de SUDMedica. Para esto,
identificamos nuestras necesidades, colocando los aspectos clínicos por sobre los administrativos,
sin restarle la relevancia que corresponde, por cierto. Es así, que luego de varias reuniones de
visualización de distintas plataformas nacionales e internacionales, fichas y ERPs, se definió
trabajar con HIS (Hospital Information System) Cirrus, además de su plataforma Nimbo, para
paciente ambulatorio, y su software de Business Intelligence, Estela.

Director Médico
Gerente Operaciones Corporativo

La salud en Chile se enfrenta a grandes retos en la actualidad que es necesario abordar desde
nuevos enfoques. El incremento de los recursos necesarios para hacer frente a la creciente
demanda asistencial debido al envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades,
la aparición de nuevos tratamientos y tecnologías, sumado a que los recursos en salud,
independientemente de donde provengan, son siempre escasos, generan un desafío continuo
para las instituciones de salud.
En este escenario, que también se repite en otros países, los profesionales de la salud, y en
particular los médicos, tienen un rol preponderante, ya que son ellos los que indican exámenes,
tanto de laboratorio e imágenes para tener diagnósticos más certeros, que dan lugar a tratamientos
y prescripciones farmacológicas y/o intervenciones quirúrgicas; y que, por lo tanto, influyen en casi
la totalidad del gasto en salud.

16
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Elegimos a la empresa Ecaresoft por su experiencia y certificaciones internacionales en esta
materia. Un HIS que se interconecta con otros software y equipos clínicos, con una ficha
clínica electrónica robusta, con capacidad de adaptación y flexibilidad a cada una de nuestras
especialidades médicas. Adicionalmente posee un ERP dirigido a las funciones clínicas, siendo la
solución que necesitamos para el óptimo funcionamiento de la institución.
No hay dudas de que uno de los grandes retos de la medicina actual es la implementación de modelos
de calidad de atención que garanticen que los enfermos reciban los tratamientos adecuados, en el
momento oportuno, minimizando las posibilidades de error, en un ambiente de respeto a su dignidad y
derechos,yque se garantice la justiciayla equidad. Basados en nuestros principios éticos de Honestidad,
Confidencialidad, Excelencia y Responsabilidad, estamos seguros que lograremos entregar y lograr…
La salud más cerca de ti.

www.sudmedica.com
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Dentro de los conceptos implementados en el proyecto de la clínica, replicable a los
próximos edificios, existen dos primicias, primero obtener una construcción lo más
eficiente en el uso de las superficies, y luego, obtener un edificio moderno.
Quisimos tener un inmueble eficiente y austero, cumpliendo y respetando la normativa
vigente, con el fin de no invertir en elementos innecesarios en la operación, pero
manteniendo el confort para el beneficio del usuario final.
Para ello hemos trabajado en este primer edificio con un equipo multidisciplinario
compuestos por arquitectos, ingenieros, doctores, enfermeras y diferentes especialistas,
que con mucha dedicación han lograr ordenar los espacios para lograr un mejor flujo
del tráfico operacional en diversas áreas como quirófanos, imagenología, unidades
de exámenes y hospitalización. Eso sin duda nos ha costado tiempo en revisiones y
modificaciones (incluso se han visitado varias clínicas y hospitales para obtener buenas
ideas y eliminar las ineficiencias), pero hemos logrado llegar a un edificio eficiente para
la operación.
Toda esta ingeniería de diseño se ha guardado para la confección de futuros edificios,
los que proyectamos con 9 quirófanos, que requieren alto nivel de terminación y clima.
Esta cantidad de pabellones requiere, para ser eficientes, una relación óptima entre el
tipo de quirófano, las cirugías a realizarse en ellos, la cantidad de camas post cirugía y
camas de recuperación, que mantendrán un modelo base con 12 camas post cirugía, 60
camas en el área de hospitalización (que incluyen 6 camas UTI y 3 camas UCI).
En el área de imagenología se considerarán dos recintos para resonancia magnética
(equipo cada vez más demandado), módulos de imágenes para ecógrafos, scanner/TAC,
Rx y mamógrafo, consideramos dos vestidores por cada módulo.
Otro punto relevante para dar un buen servicio y permitir la cómoda llegada de los
pacientes, es ubicarse en un lugar de buena conectividad y con locomoción colectiva
cercana. Los vehículos particulares también deben tener facilidad de estacionamiento,
por lo que se requiere un terreno de una superficie adecuada para acoger tanto a los
vehículos de los médicos y el personal, como de los usuarios de las clínicas.
El tamaño de las consultas médicas fue definido para tener un espacio de atención
justo que permita una atención adecuada en función de cada especialidad.
El edificio contempla doble núcleo de escaleras para tener una mejor movilidad interna
y eficientes vías de escape en caso de requerirse; además, el desplazamiento vertical
se complementa con dos montacamillas y dos ascensores, o bien más en caso de
requerirse.
El mobiliario lo elaboramos con nuestro equipo, permitiendo mayor rapidez y facilidad
de adaptarlos en cada espacio.

Ian Couso

Gerente Corporativo de Ingeniería y Construcción
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Hasta ahora ha sido un gran desafío buscar eficiencias en los proyectos, disponibilidad
de materiales y trabajo con los proveedores. Compra de equipos más específicos han
requerido de una programación con mayor antelación dado el mayor plazo de entrega
como consecuencia de las cuarentenas y las dificultades del transporte internacional.

www.sudmedica.com
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ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diembre de 2021 y 2020
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Estados Financieros referidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020
RUT Auditores : 76.141.236-1
Razón Social Auditores Externos : SMS CHILE S.A.
Santiago, 31 de marzo de 2022
Señores
Presidente, Directores y Accionistas
Sudmedica Quillota S.A.
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros individuales
adjuntos del Sudmedica Quillota S.A., que comprenden los estados
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los
correspondientes estados de resultados integrales, estados de cambios
en el patrimonio y estados de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros individuales de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable
de estados financieros separados que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos
estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestra
auditoría de acuerdo con las 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 de que
los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas
significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a
fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación

24
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razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias,
pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
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.
Opinión
En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría, los mencionados
estados financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera del Sudmedica Quillota S.A., al 31
de diciembre de 2021 y 2020, y los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Nombre de socio que firma:		
Rut del socio que firma: 			
SMS Chile S.A.

www.sudmedica.com

Antonio Braun Moyano
10.181.127-1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2020 Expresados en miles de
pesos chilenos
ACTIVOS

Nota

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2020 Expresados en miles de
pesos chilenos

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Activos corrientes
5

26.026

14.487

Otros activos financieros, corrientes

6

6.500

-

Otros activos no financieros, corrientes

7

10.547

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

8

Inventarios
Activos por impuestos, corrientes

Nota

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar,
corrientes

14

114.795

111.923

14.348

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

8

163.024

-

4.447.361

30.500

Pasivos por impuestos, corrientes

15

19.155

7.455

9

6.626

51.000

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

16

23.798

1.754

10

34.625

17.754

Total pasivos corrientes

320.772

121.132

4.531.685

128.089
Pasivos no corrientes

-

-

Total pasivos no corrientes

-

-

320.772

121.132

Total activos corrientes
Activos no corrientes
Activos intangibles distintos a la plusvalía

11

889

-

Propiedades, planta y equipo

12

182.875

30.033

Activos por impuestos diferidos

13

285.116

33.287

468.880

63.320

TOTAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo

Total activos no corrientes

Memoria Anual 2021

5.000.565

191.409

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Total pasivos
Patrimonio
Capital pagado

17

3.479.458

381.849

Ganancias (pérdidas) acumuladas

17

(627.389)

(311.572)

Primas de emisión

17

1.827.724

-

Patrimonio total

4.679.793

70.277

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

5.000.565

191.409

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
consolidados.
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2020 Expresados en miles de pesos chilenos

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Nota

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 Expresados en miles de pesos
chilenos
Nota 31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Estado de Resultados
Ingresos de actividades ordinarias

18

38.054

3.014

Costos de ventas

18

(5.763)

-

32.291

3.014

Ganancia bruta
18

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Otras ganancias

19

Ingresos financieros
Costos financieros

(889.178)

(278.813)

(856.887)

(275.799)

73.368

-

6.257

-

(2.735)

(5.726)

Otros gastos, por función

20

(7.803)

(1.667)

Resultados por unidades de reajuste

21

227.391

254

(560.409)

(282.938)

244.592

25.486

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas

(315.817)

(257.452)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas

-

-

(315.817)

(257.452)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gastos por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida)

13

Ganancia (pérdida), atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la
controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participación no
controladoras
Ganancia (pérdida)

M$

M$

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

Ganancia (pérdida)

Gastos de administración

Memoria Anual 2021

(315.817)

(257.452)

-

-

(315.817)

(257.452)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
de servicios (+)

64

2.696

-

-

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

(286.477)

(232.492)

Otros pagos por actividades de operación (-)

(551.677)

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
la operación

(838.090)

(229.796)

(91.454)

(25.889)

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

(929.544)

(255.685)

Compras de Propiedades, Planta y Equipo (-)

(155.408)

(29.412)

-

-

(155.408)

(29.412)

2.294.639

297.449

238.063

-

-

(1.500)

(1.436.211)

-

1.096.491

295.949

11.539

10.852

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo

-

-

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo (+ -)

-

-

Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al
efectivo

11.539

10.852

Efectivo y Equivalentes al efectivo al principio del
Periodo (+)

14.487

3.635

26.026

14.487

Otros cobros por actividades de operaciones (+)
Clases de pago

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como
actividades de operación (+ -)

Compras de Activos Intangibles (-)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Importes procedentes de préstamos, clasificados como
actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones (+)
Préstamos de entidades relacionadas (+)
Reembolsos de préstamos (-)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (-)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes
al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Período

5

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Patrimonio previamente reportado al
01/01/2021

Capital
pagado

Prima de
emisión

M$

M$

Ganancias
Total
(Pérdidas)
patrimonio
acumuladas
M$

Memoria Anual 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020 Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

Estado de Cambios en el Patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$
30.280

Incremento (disminución) por cambios
en políticas contables

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por
correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

Patrimonio al comienzo del período

-

-

-

-

(311.572)

70.277

84.400

-

(54.120)

30.280

-

-

-

-

Ganancia (pérdida)

-

-

(257.452)

(257.452)

Otro resultado integral

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

(257.452)

(257.452)

297.449

-

-

297.449

Dividendos

-

-

-

-

Incremento (disminución)
por otras aportaciones de los
propietarios

-

-

-

-

Disminución (disminución)
por otras distribuciones a los
propietarios

-

-

-

-

Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios

-

-

-

-

Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en
cartera

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

297.449

-

(257.452)

39.997

Saldo final al 31/12/2020

381.849

-

(311.572)

70.277

Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables

-

-

-

Incremento (disminución) por
correcciones de errores

-

-

Patrimonio al comienzo del período

-

-

381.849

-

-

-

Ganancia (pérdida)

-

-

Otro resultado integral

-

-

Resultado integral

-

-

(315.817)

(315.817)

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

Emisión de patrimonio

Dividendos

-

-

-

-

3.097.609 1.827.724

-

5.006.587

Incremento (disminución) por otras
aportaciones de los propietarios

Total
patrimonio

(54.120)

-

Resultado integral

Ganancias
(Pérdidas)
acumuladas
-

381.849

Cambios en el patrimonio

Prima de
emisión

84.400

(311.572)

70.277

Capital
pagado

Patrimonio previamente reportado al
01/01/2020

Cambios en el patrimonio
Resultado integral

(315.817)

(315.817)
-

Disminución (disminución) por
otras distribuciones a los propietar

-

-

-

-

Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios

-

-

-

-

Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en carte

-

-

-

(81.254)

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

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

3.097.609 1.827.724

(315.817)

4.609.516

Saldo final al 31/12/2021

3.479.458 1.827.724

(627.389)

4.679.793

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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NOTA 1
ENTIDAD QUE REPORTA
La Sociedad fue constituida con fecha 7 de agosto de 2018, en la notaría
Marta Rivas Schulz Comuna de Los Andes, Valparaíso y tendrá por objeto la
administración y explotación de establecimiento de salud ambulatoria, centros
médicos, clínicas, centros de rehabilitación, centro de diagnósticos médicos,
laboratorios y pabellones quirúrgicos para la prestación de servicios y asesorías
profesionales en el área médica, paramédica y odontológica, en todas sus
especificaciones, así como la prestación por cuenta propia o de terceros, de
servicios consistentes en atenciones médicas y odontológicas de carácter
ambulatorio, sean consultas médicas, exámenes y/o procedimientos que no
requieran hospitalización en dependencias hospitalización en dependencias
propias o de terceros, a toda clases de personas que lo requieran y la realización
de cualquier otra actividad conexa o derivada de la principal; en forma directa
o a través de convenios, sea a particulares o a beneficiarios del fondo nacional
de salud o institutos de salud previsional, servicio de bienestar o de organismos
del sector público o privado; la asesoría, auditoria, capacitación, docencia y
actividades de extensión en materias médicas generales y de especialidades
de cualquier tipo, incluyendo cursos de primeros auxilios y similares, como
asimismo, el perfeccionamiento científico de los accionistas, la investigación
en materias médicas; invención de equipos, venta y comercialización de los
mismos, como también la venta de derechos de propiedad intelectual en
todo lo que respecta a la especialidad médica; la compraventa, importación,
exportación, comercialización, representación, arrendamiento y distribución,
al por mayor y menor, de todo tipo de medicamentos, instrumentos, equipos
de alta, media y baja complejidad e insumos médicos y dentales de cualquier
especie inclusive de piezas, prótesis e implantes dentales de cualquier material,
la prestación de asesorías y servicios profesionales y técnicos relacionados
con la áreas de laboratorio dental, ya sea por cuenta propia o de terceros.

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los 10 principales accionistas son los siguientes:
N°

Rut

1

76.860.753-2 REDMÉDICA SUDAMERICANA INMOBILIARIA SPA.

2

76.127.909-2 INVERSIONES E INMOBILIARIA PACAL SPA.

www.sudmedica.com

Participación
52,14%
2,63%

3

6.871.538-5 PABLO ANDRES HERMOSILLA DAUDET.

1,00%

4

13.048.606-1 SERGIO MARIO HORMAZABAL CHAVEZ.

1,00%

5

78.202.730-1 ASESORÍA Y RENTAS OCÉANO SPA.

0,79%

6

5.248.223-2 HUGO RICARDO JOPIA GUERRERO.

0,79%

7

12.512.404-6 ROBERTO PATRICIO ARIAS ALEGRÍA.

0,72%

8

11.515.896-1 JORGE ROBERTO STUARDO ARACENA.

0,68%

9

6.606.291-4 IRMA ANGÉLICA TORRES RÍOS.

0,61%

10

5.168.005-7 CARLOS NELSON JARA MORAN.

0,53%

-

32
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- OTROS

39,11%

TOTAL

100,00%
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NOTA 2

NOTA 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS (CONSOLIDADO)

2.1 Estados financieros consolidados

2.2 Bases de medición

Los estados financieros Consolidados del Sudmedica Quillota S.A. al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). En la preparación de los
presentes estados financieros consolidados bajo NIIF, la administración
ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas y sus
interpretaciones, los hechos y circunstancias actuales, los mismos pueden
estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las normas vigentes
e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International
Accounting Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
La Sociedad consolida a la empresa SUDQUILLOTA Inmobiliaria SpA., la cual
fue constituida con fecha 4 de febrero de 2021, en la ciudad de Quillota, en
notaria Monroy Foix, de la misma ciudad. El objeto principal es el arrendamiento,
compra y venta, adquisición enajenación y explotación de toda clase de bienes
inmuebles es especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por
cuenta propia o aneja, entre otras. a) Bases de combinación y consolidación,
La relación de propiedad de la Sociedad se muestra en el siguiente cuadro: La
Sociedad filial incluida en los estados financieros es la siguiente:

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del
costo histórico.

2021
Sociedad

Capital
Social

Acciones

M$
Sudquinmo SpA.

350.000

Capital Suscrito
y no pagado

Participación

M$
3.500

5.000

100%

Subsidiarias o filiales son todas las entidades sobre las que Sudmédica SA,
tiene poder para dirigir las políticas financieras y de explotación, lo que
generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de
los derechos de voto. Las filiales o subsidiarias se consolidan a partir de la
fecha en que se obtiene el control y se excluyen de la consolidación en la
fecha en que cesa el mismo. Para contabilizar la adquisición de subsidiarias
se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es el valor justo
de los activos entregados de los instrumentos de patrimonio emitidos y de
los pasivos incurridos o asumidos en la fecha del intercambio. Los activos
identificados adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos
en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor justo a
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de la participación no
controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la
participación de cada Sociedad en los activos netos identificables adquiridos
se reconoce como plusvalía. Si el costo de adquisición es menos que el valor
justo de los activos netos de las filiales adquiridas, la diferencia se reconoce
directamente, como una utilidad, en el estado de resultados integrales. La
Sociedad procedió a reclasificar cuentas provenientes del año 2020.
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2.3 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valoran
utilizando la moneda del entorno principal en que la entidad opera (“moneda
funcional”). La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Los
estados financieros se presentan en pesos chilenos, por ser ésta la moneda
del entorno económico en que operan las Sociedades del grupo. Toda la
información es presentada en miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la
unidad más cercana.
2.4 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se
clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos
con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de
vencimientos superiores a dicho período.
2.5 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones
y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es
revisada y en cualquier período futuro afectado.

www.sudmedica.com
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NOTA 2
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(CONTINUACIÓN)
2.6 Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, el IASB
ha emitido los siguientes pronunciamientos contables, aplicables obligatoriamente
a partir de las fechas que se indican:
i. Las siguientes nuevas Enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmienda a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9 – 7 -4 -16- NIC 39 Reforma de la tasa de interés de
referencia

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021

IFRS 16, Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2021

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen
un impacto significativo en los estados financieros en la Sociedad.
Normas y Enmiendas que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no
está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contrato de Seguros

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

Modificación a la NIIF
Contratos Onerosos-costos de cumplimento de un contrato
(modificaciones a la NIC 37)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2022

Mejoras anuales a la Normas NIIF 2018-2021

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2022

Propiedad, Plantas y Equipos-Ingresos antes del uso previsto
(Modificación a la NIC 16)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2022

Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes
(Modificaciones a la NIC 1)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

Venta a aportaciones de activos entre un inversor y sus asociadas Fecha efectiva diferida
o negocios conjuntos (Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28)
indefinidamente

36

Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF 3)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2022

NIC 1 Revelación de políticas contables

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

NIC 8 Definición de estimación contable

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

NIC 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que
surgen de una única transacción

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

NIIF 17 y 9 Información comparativa (La modificación es
aplicable a partir de la aplicable de la NIIF 17)

Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2023

www.sudmedica.com
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NOTA 3
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financieros consolidados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido por las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son las siguientes:
3.1 Activos financieros no derivados
Los activos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de
deuda, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes
al efectivo, préstamos y financiamientos, acreedores por venta y otras cuentas
por pagar. Los activos financieros no derivados son reconocidos inicialmente
al valor razonable más, en el caso de instrumentos que no estén al valor
razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la
transacción. Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros
no derivados son valorizados como se describe a continuación: El efectivo
y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo
en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez,
con un vencimiento original de tres meses o menos. Los préstamos y partidas
por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no
se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al
valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.
Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se
valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos
las pérdidas por deterioro. La Sociedad ha estimado que los riesgos asociados
a activos financieros se evaluaran periódicamente ante la pérdida o deterioro
de los mismo. Pasivos financieros no derivados Inicialmente, la Sociedad
reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan.
Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha
de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero
cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.
3.2 Inventarios
Los inventarios se valorizan al menor valor entre el costo y al valor neto de
realización. El valor neto de realización es el precio estimado de venta de un
activo en el curso normal de la operación, menos los costos de terminación y
los gastos de ventas estimados.
Se reconocerá una pérdida de valor de los inventarios cuando el costo de las
existencias no pueda ser recuperable.
Al cierre de cada ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de
las existencias efectuando los ajustes, en caso de estar sobrevaloradas.
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NOTA 3

3.3 Propiedades, Plantas y Equipos

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (CONTINUACIÓN)

(i) Reconocimiento y medición
Las Propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto
de su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro
que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de
cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:

3.5 Beneficios al personal

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la
vida útil del bien o su capacidad económica se registran como mayor valor de
los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos
sustituidos o renovados.
Las Propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo,
se deprecia distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos
que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el
período en el que la Sociedad espera utilizarlos. La vida útil estimada se revisa
periódicamente, y si procede, se ajusta en forma prospectiva.

La Sociedad provisiona el costo por concepto de vacaciones del personal
sobre la base devengada, considerando el valor de los días de vacaciones
devengadas por el personal y pendiente de uso, determinados de acuerdo con
la legislación vigente.
3.6 Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación
jurídica actual o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados,
cuando se estima que es probable que algún pago sea necesario para liquidar
la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el importe de esa
obligación. Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor
información disponible a la fecha de emisión de los estados financieros, y se
revalúan en cada cierre contable posterior.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y
equipo son determinadas comparando el precio venta con los valores en
libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de “otros
ingresos” en resultados. Cuando se venden activos reevaluados, los montos
incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son transferidos a las
ganancias acumuladas.

3.7 Ingresos

(ii) Depreciación
La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil estimada de cada
parte de una partida de propiedad, planta y equipos. Los años de vida útil son
definidos de acuerdo a criterios técnicos y son revisados periódicamente y
ajustan si es necesario en cada fecha de balance.

3.8 Ingresos y gastos financieros

3.4 Deterioro de valor de los activos
(i) Activos financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si
existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado
si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto
negativo en los flujos de efectivo futuros del activo. Una pérdida por deterioro
en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se calcula
como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible
para la venta se calcula por referencia a su valor razonable. Los activos
financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales
de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente
en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares. Todas
las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una
pérdida por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente
con un evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los
activos financieros valorizados al costo amortizado y aquellos a valor razonable
con efecto a resultados.
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La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede
valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada
una de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos financieros cuando existen, están compuestos principalmente
por ingresos por intereses. Los ingresos por intereses son reconocidos en
resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. Los
gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos
o financiamiento. Todos los costos por préstamos o financiamiento son
reconocidos en resultados usando el método de interés efectivo. Los costos
por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de un activo son capitalizados como
parte del costo de ese activo.
3.9 Costo de venta
La Sociedad reconoce los costos y gastos de acuerdo al devengamiento de
estos.
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3.10 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en el período es la
suma del impuesto a la renta más el cambio en los activos y pasivos por
impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye
o adiciona partidas de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles
en otros períodos, dando lugar asimismo a los activos y pasivos por
impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las
ganancias a pagar. El pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los
estados financieros sobre la base del cálculo de la renta líquida imponible
del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del
balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases
fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.
Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo
o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios
que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable
ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido
se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto
de aprobarse en la fecha del balance 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 vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los
cuales compensar las diferencias temporarias.
3.11 Capital social
El capital social está representado por acciones de primera y segunda
emisión, donde cada una de ellas representa un voto. Los costos
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones
se presentan en el patrimonio neto como una deducción.

GESTIÓN DE RIESGOS
La Sociedad se encuentra actualmente en proceso de puesta en marcha la
espera la construcción del edificio destinado a la atención de Salud para iniciar
sus actividades principales y secundarias.
La Administración ha definido inicialmente la evaluación y control de los
siguientes riesgos:
Riesgo marco regulatorio y legal
En materia de salud la Sociedad estará sometida a rigurosas normas de
cumplimiento y entrega de prestación de servicios de salud.
Uno de los entes que nos regula y fiscaliza, es la Superintendencia de Salud,
quien protege y promueve los derechos en salud de las personas, con relación
a Fonasa, Isapres y prestadores, por lo que algunos cambios en la normativa
atingente o criterios podrían eventualmente afectar la actividad y rentabilidad
de la empresa. Si bien la Superintendencia también fiscaliza y controla a
las Isapres, la Sociedad, en un futuro, no quedaría exenta ante eventuales
afectaciones económicas de las aseguradoras, que influyan en su capacidad
de pago, es por ello que se buscará minimizar los riesgos diversificando su
cartera de atenciones, la que no estará orientada hacia alguna aseguradora o
institución en particular.
Riesgo de competencia en el mercado
Las competencias en la zona serán principalmente los servicios de salud pública,
Hospital comunal y Hospital biprovincial, además de las clínicas existentes en
comunas aledañas. Para minimizar el riesgo la Sociedad implementará y utilizará
tecnologías y terapias de alta complejidad, de manera tal que pueda ofrecer
la mayor cantidad de especialidades médicas, en conjunto con una dotación
multidisciplinaria que abarque desde personal médico hasta administrativos,
entre otros.
Riesgo operacional
Una inadecuada dirección, administración o gestión de los procesos, del
personal, de las tecnologías, equipamientos, infraestructura, etc., podría
generarnos una pérdida, que finalmente, al momento de ser cuantificada
tenga un impacto significativo en el resultado financiero de la Sociedad. Con
el fin de mitigar este riesgo, la Sociedad implementará políticas y manuales
de procedimientos, el perfil de los profesionales serán acordes a los cargos a
desempeñar y de ser necesario se utilizará asesoría externa en labores de alta
complejidad o que deban ser certificadas.
El objetivo es proteger, de manera eficiente y efectiva a los trabajadores,
el medio ambiente, los activos de la Sociedad y la actividad del negocio en
general.
Riesgo de mercado
Una vez que la Sociedad entre en funcionamiento desarrollando su actividad
principal, se verá expuesta a las fluctuaciones de variables macroeconómicas
en mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de productos,
entre otros, los que eventualmente podrían generar pérdidas económicas
debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de pasivos,
debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables, tales como:
deudas, obligaciones o compromisos en unidades de fomento, unidades
tributarias mensuales, etc.

40

www.sudmedica.com

www.sudmedica.com

41

Memoria Anual 2021

NOTA 4

Memoria Anual 2021

NOTA 5
GESTIÓN DE RIESGOS, (CONTINUACION)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Riesgo de mercado, (continuación)

Los saldos del efectivo y equivalente de efectivo, corrientes, corresponden a
los siguientes conceptos:

Las políticas en la administración de estos riesgos definen estrategias específicas
utilizando como base análisis periódicos de tendencias de las variables que
inciden en los niveles de tipo de cambio e interés.

31-12-2021 31-12-2020
M$

Cabe señalar que a fecha de emisión de estos Estados Financieros, la Sociedad
no mantiene deudas con instituciones financieras o bancos comerciales
nacionales, ni extranjeros, por lo tanto, no se ha visto afectada de manera
directa con la tasa de interés que el Banco Central ha definido en sus políticas
monetarias.

M$

Caja

-

500

Caja chica

-

884

22.785

13.103

3.241

-

26.026

14.487

Banco Chile
Banco Chile dólar
Total efectivos y equivalentes al efectivo

i. Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad no tiene un impacto por efecto de variación en el tipo de cambio,
ya que no tiene operaciones significativas en otras monedas.

NOTA 6
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
Los saldos de los activos financieros, corrientes, corresponden a los
siguientes conceptos:

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se mide como la posibilidad que la Sociedad no cumpla con
sus compromisos financieros, principalmente de corto plazo, sus necesidades
de capital de trabajo e inversiones en bienes de propiedad planta y equipos,
entre otros. Los indicadores de liquidez al cierre del ejercicio son los siguientes:
Ratios

31-12-2021 31-12-2020
M$

31-12-2021 31-12-2020

Solvencia

15,34

1,58

Liquidez

13,93

1,06

Prueba ácida

13,91

0,64

Acciones en cartera

6.500

-

Total activo financiero

6.500

-

La naturaleza de acciones en cartera corresponde a 5 acciones de Red
Medica Sudamericana S.A., la cuales durante el año 2022 serán vendidas.

NOTA 7
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

Riesgo de crédito
Dado que La Sociedad aún no ha comenzado a desarrollar su actividad principal,
no mantiene cuentas por cobrar comerciales, asociadas a su giro principal, solo
cuentas por cobrar relacionadas a la venta de acciones que forman parte del
capital, adicionalmente la Sociedad no registra obligaciones con instituciones
financieras, por lo tanto, la exposición a factores de tipo crediticio es mínimas.

Los saldos de los activos no financieros, corrientes, corresponden a los
siguientes conceptos:

Fondos por rendir

31-12-2020

M$

M$
6.598

Anticipos al personal

667

100

Anticipos honorarios

1.477

-

Préstamos al personal

3.345

1.200

Pagos no identificados

168

-

Anticipo proveedores

20

-

1.480

6.450

10.547

14.348

Total otros activos no financieros,
corrientes

www.sudmedica.com

31-12-2021
3.390

Otras cuentas por cobrar

42
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NOTA 8
CUENTA POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS,
CORRIENTES

CUENTA POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS,
CORRIENTES, CONTINUACIÓN

Los saldos de cuentas por cobrar a empresa relacionadas, corrientes, corresponden a los siguientes conceptos:

a) A continuación, detallamos la composición de las cuentas:

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar Red Médica
Cuentas por cobrar Constructora
Estipendio Darío Paredes
Total cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Cuentas por pagar

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS

31-12-2021 31-12-2020
M$

País

Relación

Descripción
de la
transacción

Red Médica
Sudamericana 78.860.753-2
SA (1)

Chile

Controlador

Promesa

Peso

0%

4.394.352

Red Médica
Sudamericana 78.860.753-2
SA

Chile

Controlador

Asesoría

Peso

0%

38.000

Constructora
Red Médica
SPA.

Chile Administración Financiamiento

Peso

0%

3.264

Peso

0%

11.745

AÑO 2021

M$

4.432.352

30.500

3.264

-

11.745

-

4.447.361

30.500

31-12-2021

31-12-2020

M$

M$

Rut

77.346.316-6

Préstamo por pagar accionistas

130.000

-

Cuentas por pagar Red Médica

33.024

-

Darío Paredes
25.322.075-9
Pinos

163.024

-

Total año
2021

Total cuentas por pagar a entidades
relacionadas

Chile

Accionista

Promesa de
servicios

Tasa de
Tipo de
interés
moneda

Monto
M$

4.447.361

AÑO 2020

Rut

Red Médica
Sudamericana 78.860.753-2
SA (1)

País

Relación

Descripción
de la
transacción

Chile

Controlador

Pago
anticipado

Tipo de Tasa de
moneda interés
Peso

0%

Total año
2020

Monto
M$
30.500
30.500

Corresponde a los anticipos efectuados a Red Médica por la
adquisición de inmueble destinado a la Clínica, ubicada en Quillota.
(1)

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
AÑO 2021

Rut

Sergio Bustos 8.628.939-3
Navarrete

País

Relación

Descripción
de la
transacción

Tasa de
Tipo de
interés
moneda

Chile

Accionista

Financiamiento Peso

0%

100.000

Roberto Arias 12.512.404-6 Chile
Alegría

Accionista

Financiamiento Peso

0%

30.000

Red Médica
78.860.753-2 Chile
Sudamericana
SA

Controlador

Recaudación
Peso
por pago de
acciones y Box.

0%

33.024

Total año
2021
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Las cuentas por pagar a empresas relacionadas al 31 de diciembre de

163.024
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2021 y 2020, no devengan interés y su fecha de pago es acordada
entre las partes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

NOTA 8

Los saldos de activos por impuestos corrientes corresponden a los
siguientes conceptos:

CUENTA POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS
RELACIONADAS, CORRIENTES, CONTINUACIÓN

31-12-2021 31-12-2020
M$
M$

b) Remuneraciones del personal clave
Concepto

31-12-2021
M$

Remanente crédito fiscal

31-12-2020
M$

Remuneraciones gerencia

103.013

23.309

TOTALES

103.013

23.309

NOTA 9

IVA crédito fiscal

17.722

643

-

2

32

34.625

17.754

Pagos provisionales mensuales
Total activos por impuestos corrientes

NOTA 11
INVENTARIOS

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

Los saldos de los inventarios corrientes, corresponden a los
siguientes conceptos

Los saldos de los activos intangibles distintos a la plusvalía, no
corrientes, corresponden a los siguientes conceptos:

31-12-2021
M$
Inventarios
Deterioro de inventarios
Total inventarios

31-12-2020
M$

31-12-2021 31-12-2020
M$
M$

45.237

51.000

(38.611)

-

6.626

51.000

La naturaleza de las mercaderías que posee la Sociedad corresponde
a materiales de seguridad personal relacionados a prevenir los
contagios de Covid19.

Software

889

-

Total activos intangibles distintos a la
plusvalía

889

-

2021
Costo histórico
Adiciones

Al 31 de diciembre se ha estimado una provisión por deterioro de
valor relacionado al valor neto de realización de las mercaderías
existente. El efecto reconocido en resultados asciende a
(M$38.611), ver Nota 18.

Rebajas
Subtotal
Amortización inicial
Adición
Rebaja
Amortización acumulada
Total activos intangibles distintos a la
plusvalía
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Software
M$

Total
M$
-

-

1.632

1.632

-

-

1.632

1.632

-

-

(743)

(743)

-

-

(743)

(743)

889

889

47

Memoria Anual 2021

NOTA 12

Memoria Anual 2021
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS, CONTINUACIÓN

Los saldos de activos Propiedades planta y equipos son los
siguientes:
Valores brutos
Terrenos
Equipos computacionales
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Total propiedades planta y equipos

Depreciación acumulada, Propiedades planta y
equipo
Equipos computacionales
Muebles y útiles
Total depreciación acumulada

Valores Netos
Terrenos
Equipos computacionales
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Total propiedades planta y equipos (neto)

Vidas útiles estimadas o tasas de amortización
utilizadas
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Los siguientes cuadros muestran el detalle de las reconciliaciones de cambios en
propiedades planta y equipos:

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

150.000

-

3.777

534

29.412

29.412

1.019

486

184.208

30.432

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Terrenos

2021

M$

Costo histórico

30.432

150.000

533

3.243

-

153.776

-

-

-

-

-

150.000

1.019

3.777

29.412

184.208

Depreciación inicial

-

(131)

(268)

-

(399)

Adición

-

(166)

(768)

-

(934)

Rebajas

-

-

-

-

-

-

(297)

(1.036)

-

(1.333)

150.000

722

2.741

29.412

182.875

Adiciones
rebajas
Subtotal

(132)

(1.333)

(399)

Propiedad planta y
equipos Neto

31-12-2021

31-12-2020

M$

M$

29.412

29.412

722

354

182.875

30.033

Vida útil promedio
Años

Intangibles distintos a la plusvalía

1

Equipos computacionales

3

Muebles y útiles

3
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M$

29.412

(297)

267

M$
534

Depreciación acumulada

2.741

M$

Total

486

(267)

-

M$

Equipos
médicos

-

(1.036)

150.000

Muebles y
Equipos
equipos computacionales

Terrenos

2020

M$

Muebles y
Equipos
equipos computacionales
M$

M$

Equipos
médicos

Total

M$

M$

Costo histórico

-

486

534

-

1.020

Adiciones

-

-

-

29.412

29.412

rebajas

-

-

-

-

-

Subtotal

-

486

534

29.412

30.432

Depreciación inicial

-

(10)

(89)

-

(99)

Adición

-

(122)

(178)

-

(300)

Rebajas

-

-

-

-

-

Depreciación acumulada

-

(132)

(267)

-

(399)

Propiedad planta y
equipos Neto

-

354

267

29.412

30.033

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no presenta restricciones de titularidad de los
activos clasificados como propiedad planta y equipos.

www.sudmedica.com

49

Memoria Anual 2021

NOTA 13

Memoria Anual 2021

NOTA 14
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,
CORRIENTES

Los impuestos diferidos por cobrar, corrientes, son generados por las
siguientes diferencias temporales de los siguientes conceptos al 31 de
diciembre de 2021 y 2020:

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes, son
las siguientes:
31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

M$

Impuesto diferido

285.116

33.287

Total activos por impuestos diferidos

285.116

33.287

M$

90.906

Remuneraciones por pagar

28.380

15.789

6.896

5.228

114.795

111.923

Estratificación de las cuentas por pagar:

M$

10.425

-

6.425

474

Pérdida tributaria

268.266

32.813

Total

285.116

33.287

Provisión vacaciones

79.519

Total cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar, corrientes

31-12-2021 31-12-2020
Deterioro de inventario

Proveedores
Honorarios por pagar

a) Determinación de activo por impuesto diferido:

b) Efecto en resultados:

Vencimiento
Tasa de
interés

2021

Vencido Al día

Impuesto único artículo 21
Total activos por impuestos diferidos

33.813

(7.237)

(8.327)

244.592

25.486

La Sociedad ha registrado activos por impuestos diferidos por los conceptos
de diferencias temporales de provisiones de vacaciones, deterioro del valor
neto de realización de los inventarios y pérdida tributaria.
Respecto de la consideración de reconocer impuestos diferidos por
pérdidas tributarias esta se sustenta por el plan de reconocimiento de
ingresos significativo a corto plazo.

Saldo

-

79.519

-

-

79.519

Remuneraciones por pagar

0%

-

28.380

-

-

28.380

Honorarios por pagar

0%

-

6.896

-

-

6.896

-

-

114.795

-

-

114.795

Vencimiento

M$

251.829

más de
30 días

0%

31-12-2021 31-12-2020
Pérdida tributaria

de 1 a
30 días

Proveedores

Totales
M$

M$

Tasa de
interés

2020

Vencido Al día

de 1 a más de
30 días 30 días

Saldo

Proveedores

0%

-

90.906

-

-

90.906

Remuneraciones por pagar

0%

-

15.789

-

-

15.789

Honorarios por pagar

0%

-

5.228

-

-

5.228

-

-

111.923

-

-

111.923

Totales

NOTA 15
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Los saldos de pasivos por impuestos corrientes corresponden a los
siguientes conceptos:
31-12-2021 31-12-2020
M$
Impuesto a la renta
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M$

7.237

-

Remuneraciones por pagar

11.918

7.455

Total pasivos por impuestos, corrientes

19.155

7.455
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NOTA 18
PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS,
CORRIENTE

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION
A continuación, se presentan los ingresos, costos y gasto de
administración de la Sociedad, los cuales corresponden a los
siguientes conceptos:

Los saldos de provisiones por beneficios a los empleados corrientes
corresponden a los siguientes conceptos:
31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Vacaciones

23.798

1.754

Total provisiones por beneficios a
los empleados, corrientes

23.798

1.754

31-12-2021 31-12-2020
M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

38.054

3.014

Total ingresos de actividades ordinarias

38.054

3.014

31-12-2021 31-12-2020

NOTA 17

M$
PATRIMONIO NETO
a) Capital suscrito y pagado
El capital de la Sociedad está conformado por 38.000 acciones,
divididas en acciones de primera emisión por un total de 22.000
acciones y por acciones de segunda emisión por 16.000 acciones.

Valor
nominal

Capital
nominal

Acciones suscritas
y pagadas

M$

M$

M$

Costos de ventas

(5.763)

-

Total costos de ventas

(5.763)

-

31-12-2021 31-12-2020
M$

b) A continuación, detallamos la composición del capital de la
Sociedad.
Cantidad de
acciones

M$

M$

Remuneraciones y gastos del personal

(567.522)

(222.531)

Asesorías

(137.085)

(46.878)

Publicidad y merchandising

(106.159)

(4.113)

Artículos de aseo y oficina

(16.491)

(303)

Gastos legales

(7.835)

(643)

Depreciación y amortización

(1.678)

(299)

24.000

100

2.400.000

2.390.817

Servicios básicos

(411)

(269)

2.000

110

220.000

220.000

Gastos generales

(5.995)

(1.353)

2.000

120

240.000

239.802

Otros gastos

(7.391)

(2.424)

2.000

130

260.000

258.046

Deterioro existencias

(38.611)

-

2.000

140

280.000

270.461

Total gastos de administración

(889.178)

(278.813)

2.000

150

300.000

100.332

2.000

160

320.000

-

2.000

170

340.000

-

4.360.000

3.479.458

38.000

La diferencia generada entre el capital nominal y las acciones
suscritas y pagadas corresponden a M$856.650 por acciones
pendientes de suscripción y M$23.892 acciones suscritas
pendientes de pago (porción nominal).
c) La prima de emisión corresponde al sobreprecio obtenido en la
venta de acciones de primera y segunda emisión, equivalentes a
M$2.063.281, generados por la diferencia entre el valor nominal y
precio de venta.
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NOTA 22

OTRAS GANANCIAS

MEDIO AMBIENTE

A continuación, se presentan Otras Ganancias de la Sociedad, los cuales
corresponden:

La Sociedad no registra desembolsos por este concepto, debido a
que su giro principal corresponde al área de la Salud.

31-12-2021 31-12-2020
M$
Ingresos por venta de acciones

72.940

-

428

-

73.368

-

Otros ingresos
Total otras ganancias

M$

NOTA 23
CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
La Sociedad con fecha 23 de abril de 2021 celebró Promesa
de Compraventa y Constitución de Hipoteca con Red Medica
Sudamericana Inmobiliaria SPA. En este SudMédica Quillota S.A.
se compromete a comprar el “Edificio Clínico Quillota”, inmueble
ubicado en calle Serrano 102, comuna de Quillota, Región de
Valparaíso, y se constituye hipoteca de este inmueble a favor de
SudMédica Quillota S.A.

Se reconoce el ingreso que se generó por la venta de acciones de SudMédica
Quillota S.A., que inicialmente fueron vendidas y luego compradas a accionistas de
la empresa.

NOTA 20
OTRAS GASTOS, POR FUNCIÓN
A continuación, se presentan Otras Gastos por función de la Sociedad, los cuales
corresponden:

Multas e intereses

31-12-2021

31-12-2020

M$

M$

(617)

(17)

Donaciones

(4.800)

(1.200)

Gastos rechazados

(2.386)

(450)

Total otros gastos, por función

(7.803)

(1.667)

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta otras
contingencias y compromisos que requieran ser reveladas.

NOTA 24
HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los
presentes estados financieros (31 de marzo de 2022), no han
ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto
significativo en las cifras presentadas, ni en la situación económica
y financiera de la empresa.

NOTA 21
RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE
A continuación, se presentan los Resultados por unidades de reajuste de la
Sociedad, los cuales corresponden:

Diferencia de cambio
Reajuste IVA crédito fiscal
Total resultados por unidades de reajuste
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31-12-2020

M$

M$

225.780

-

1.611

254

227.391
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Sudmedica Quillota S.A. RUT:76.912.075-0
• Serrano 102, Quillota, Valparaíso, Chile.
• Diego Portales 33 oficina 214, Reñaca, Viña del Mar, Chile
• Av. del Pinar 152, Of. 401, Surco, Lima, Perú.

Síguenos en nuestras redes sociales
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