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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Santiago, 25 de febrero de 2021 

Señores Accionistas y Directores 
Cencosud S.A. 

Como auditores externos de Cencosud S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, sobre los que informamos con fecha 25 de febrero de 
2021. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma 
de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF), de la subsidiaria Mercado Mayorista P y P Limitada y sus notas de “criterios contables 
aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos 
significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos 
auditado.  

La preparación de tales estados financieros en forma resumida, que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 
Cencosud S.A. y Mercado Mayorista P y P Limitada. 

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Mercado Mayorista P y P Limitada 
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo 
por Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2, de la CMF y se relaciona exclusivamente con Cencosud S.A. y, es emitido solamente para 
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo 
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
CLASIFICADO 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS 31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al Efectivo -                      4.229
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 942.936 938.707
Activos corrientes totales 942.936 942.936

TOTAL ACTIVOS 942.936             942.936             
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
CLASIFICADO 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO Y PASIVOS 31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

PATRIMONIO
Capital emitido 9.000 9.000
Ganancias (pérdidas) acumuladas 933.936 933.936

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 942.936 942.936
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO TOTAL 942.936 942.936
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 942.936 942.936
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
  

ESTADO DE RESULTADOS 
POR FUNCION
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS 01-01-2020 al 01-01-2019 al
31-12-2020 31-12-2019

M$ M$
Gastos de administración -                     -                       
Otras ganancias -                     -                       
Ganancia (pérdida) antes de Impuesto -                     -                      
Ingreso por impuestos a las ganancias -                     -                       
Ganancia procedente de operaciones continuadas -                     -                       

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 01-01-2020 al 01-01-2019 al
31-12-2020 31-12-2019

M$ M$
Ganancia (Pérdida) -                     -                       
Resultado integral atribuible a -                     -                       
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -                     -                      
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -                     -                       
Resultado integral total -                     -                      
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 
 

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

9.000 933.936 942.936 -                           942.936
-                            

Ganancia -                               -                           -                            
Otro resultado integral -                               -                           -                            
Resultado Integral -                               -                          -                            

-                         933.936                    -                               -                          -                            
Patrimonio al 31/12/2020 9.000 933.936 942.936 -                          942.936

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019
Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

9.000 933.936 942.936 -                           942.936
-                            

Ganancia -                               -                           -                            
Otro resultado integral -                               -                           -                            
Resultado Integral -                               -                            

-                         933.936                    -                               -                          -                            
Patrimonio al 31/12/2019 9.000 933.936 942.936 -                          942.936
Total de cambios en Patrimonio

Resultado Integral
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019

Patrimonio totalGanancias (pérdidas 
acumuladas)

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras

Total de cambios en Patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio Capital Emitido

Resultado Integral
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2020

Ganancias (pérdidas 
acumuladas)

Participaciones no 
controladoras Patrimonio totalEstado de cambios en el patrimonio Capital Emitido

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
METODO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de pagos
Otras entradas (salidas) de efectivo (4.229)             -                       
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (4.229)            -                      

Incremento (disminucion) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio (4.229)            -                      
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 (disminucion) de efectivo y equivalentes al efectivo (4.229)            -                      
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 4.229               4.229                   

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio -                  4.229                   
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
1. INFORMACION GENERAL. 
Mercado Mayorista P y P Ltda., es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el 16 de 
octubre de 1976, según escritura pública otorgada ante el notario, Sr. Samuel Funhk Brotfeld. 
En el mes de enero de 2003 la Sociedad transfirió la totalidad de sus existencias y activos fijos a 
su relacionada Cencosud Retail S.A. al valor libro de los bienes. 
El objeto de la Sociedad es la venta al por mayor de abarrotes.  
 
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 
2.1. Bases de presentación. 
Los presentes estados financieros de Mercado Mayorista P Y P Ltda. correspondientes al 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB).  
Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico. 
La preparación de los estados financieros conforme a lo descrito precedentemente requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables en la Sociedad.  
Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles de pesos 
chilenos, siendo el peso chileno la moneda funcional de la Sociedad. Todos los valores están 
redondeados a miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario. 
 
2.2. Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la sociedad. 
 

a) Normas, Interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2020. 

 
La Sociedad ha adoptado las siguientes normas, interpretaciones y/o enmiendas por primera vez 
durante el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2020:  
 
Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                       
  
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, 
cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa una 
definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la 
Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar 
algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial. 
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Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la 
definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la 
aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta 
en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios. 
  
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado 
en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la 
reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la 
contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería 
hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de 
cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda 
proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una 
concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los 
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera 
que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar 
a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento variable. 
 
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros:  El IASB ha emitido un Marco 
Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto 
inmediato. Los cambios clave incluyen:  
 

- aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información 
financiera, 

- restablecer la prudencia como un componente de neutralidad, 
- definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una 

entidad, 
- revisar las definiciones de activo y pasivo, 
- eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación 

sobre la baja en cuentas, 
- agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y 
- declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en 

principio, los ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto 
aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros. 

 
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las 
entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para 
transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 01 de 
enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo 
apropiadas según el Marco revisado. 

 

 
La adopción de las restantes, normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad. 
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, 
para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

Existen varias normas nuevas y modificaciones a normas e interpretaciones que han sido 
publicadas pero que no son obligatorias para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 
y que no se han sido adoptadas anticipadamente por el grupo, según se detalla a continuación: 
 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 
ejercicios 

iniciados a partir 
de 

 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la 
actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas 
las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con 
características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la 
aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de 
los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 

01/01/2023 
 

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre 
clasificación de pasivos". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, 
"Presentación de estados financieros", aclaran que los pasivos se clasificarán 
como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al 
cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las 
expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe (por 
ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La 
enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la 
"liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente 
de acuerdo con NIC 8.  En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure 
Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 
2023. 
 
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron 
modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para 
actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera 
y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos 
contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”. Las 
modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben 
reconocerse en la fecha de adquisición. 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
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Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las 
compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos 
recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está 
preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos 
ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del 
ejercicio. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe 
incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas. 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras 
se finalizaron en mayo de 2020: 
 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben 
incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos 
financieros. 

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para 
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las 
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus 
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su 
matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas 
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda 
también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan 
tomado la misma exención IFRS 1. 

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades 
excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor 
razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse 
con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después 
de impuestos. 

 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 

01/01/2022 
 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 
2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos 
de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación 
de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal 
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida 
completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una 
filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 
activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una 
subsidiaria. 

Indeterminado 

 
La administración de la Sociedad está evaluando la posible implicancia de la adopción de las 
referidas normas, interpretaciones y enmiendas, cuando entren en vigencia a partir de 2021 y 
posteriores.  
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2.3. Moneda funcional y de presentación.  
 

i. Moneda funcional y de presentación. 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la sociedad  se valorizan utilizando su moneda 
funcional, es decir, 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 Mercado Mayorista P y P Limitada. 

ii. Transacciones y saldos. 
Las Transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables como la Unidad de Fomento 
(U.F.) son registradas al tipo de cambio de la moneda o unidad reajustable correspondiente a la 
fecha en que la transacción cumple con los requerimientos de reconocimiento inicial. La U.F. es 
un índice de indexación chileno cuya unidad monetaria de denominación es el peso. La U.F. es 
determinada por adelantado en forma diaria, y se basa en los cambios de inflación del mes 
anterior. Al cierre de los Estados Financieros, los activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera y unidades reajustables son trasladadas a pesos chilenos al tipo de cambio de la 
moneda o unidad reajustable correspondiente. La diferencia de cambio resultante ya sea de 
liquidación de operaciones en moneda extranjera o de valuación de activos y pasivos monetarios 
es incluida en el Estado de Resultados en la línea Diferencia de cambio, mientras que las 
diferencias que provienen de unidades reajustables son registradas en el Estado de Resultados en 
la línea Resultados por Unidades de reajuste. 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda 
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de 
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en el estado de resultados. 
Tipos de cambio 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente: 
 

 
 
2.4. Estado de flujos de efectivo.  
El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y efectivo equivalente 
realizados durante el período. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes 
conceptos en el sentido que figura a continuación: 
 
Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y 
egresos ordinarios de la sociedad, así como las actividades que no pueden ser calificados como 
de inversión o financiamiento. 
 
Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo.  

Fecha $CL/US$ $CL/UF

31-12-2020 710,95 29.070,33
31-12-2019 748,74 28.309,94
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Actividades de Inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
Actividades de Financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 
2.5. Efectivo y equivalente de efectivo. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja. En el estado de situación 
financiera, los sobregiros, de existir, se clasifican como préstamos bancarios en Otros pasivos 
financieros corrientes. 
 
2.6. Capital social. 
 
El capital social está representado por participaciones sociales. 
 
2.7. Transacciones que no representan movimientos de efectivo. 
 
La sociedad no ha registrado transacciones que no representan movimientos de efectivo 
relacionadas con inversión o financiamiento al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 
2019. 
 
 
3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 
 
Las transacciones con empresas relacionadas son de pago/cobro inmediato o a 30 días, y no están 
sujetas a condiciones especiales (excepto para el caso de los saldos generados por cuentas 
mercantiles que son cuentas de financiamiento de largo plazo). Estas operaciones se ajustan a lo 
establecido en los artículos Nº 44 y 49 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas.  
 
Se destaca que las transacciones con partes relacionadas están de acuerdo con la NIC 24. 
 
La Sociedad tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes 
relacionadas durante el ejercicio. 
 
3.1. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas. 

 

 
 

  

Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

2020 2019
M$ M$

Chile 93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Común Saldos Comerciales Peso Chileno 942.936              938.707            
Total 942.936            938.707          

Moneda de Origen

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, corrientes

País RUT Nombre Sociedad Naturaleza de la 
relación

Descripción de la transacción
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3.2. Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados.  

 
 
Las transacciones entre la Sociedad y sus relacionadas corresponden a operaciones habituales en 
cuanto a su objeto y son realizadas bajo condiciones de mercado. 
 

Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

31-12-2020
Efecto en resultados 

Cargo / (Abono) 31-12-2019
Efecto en resultados 

Cargo / (Abono)

M$ M$ M$ M$
93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Común Traspaso de Fondos-Valor Recaudado Peso Chileno Chile 4.229                          -                               -                  -                               

Total 4.229                        -                              -                 -                              

País de 
origen

RUT  Sociedad Naturaleza de la 
relación

Descripción de la transacción Moneda de la 
transacción
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