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Como auditores externos de Cencosud S.A., hemos examinado sus estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, sobre los que emitimos nuestra opinión, sin salvedades, con
fecha 11 de marzo de 2011. Los estados financieros básicos de la subsidiaria Círculo Más S.A. y su
nota de criterios contables aplicados, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos
significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos
examinado.

De acuerdo con lo requerido por el Oficio Circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informamos que los estados financieros básicos y su nota de criterios contables aplicados
de Círculo Más S.A. adjuntos, auditados por nuestra firma, corresponden a aquellos que fueron
utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Cencosud S.A.al 31 de diciembre de
2010 y 2009. La preparación de dichos estados financieros (que incluye los criterios contables
aplicados), es responsabilidad de la Administración de Círculo Más S.A.

Este informe se relaciona exclusivamente con Cencosud S.A. y es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros;
por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los
señalados.

Roberto Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DESITUACION FINANCIERA CLASIFICADO

Al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.566.256 2.015.999 1.934.824

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 7.406.316 1.278.468 3.672.239

Pasivos por Impuestos corrientes 20.243 95.329 69.748

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 154.101 226.337 -

Otros pasivos no financieros corrientes 14.845.357 13.925.865 5.151.106

Total Pasivos Corrientes 24.992.273 17.541.998 10.827.917

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente - 1.580.630 -

Otras provisiones a largo plazo - - 7.187.253

Total Pasivos No Corrientes - 1.580.630 7.187.253

TOTAL PASIVOS 24.992.273 19.122.628 18.015.170

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 100.526 100.526 102.892

Ganancias (pérdidas) acumuladas (4.775.042) (4.421.688) (3.863.226)

PATRIMONIO TOTAL (4.674.516) (4.321.162) (3.760.334)

TOTAL DEPATRIMONIO Y PASIVOS 20.317.757 14.801.466 14.254.836
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE RESULTADO S INTEGRALES PO R FUNCIO N

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADO S 01-01-2010 al 01-01-2009 al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 2.763.812 3.898.431

Ganancia bruta 2.763.812 3.898.431

Gastos de administración (2.509.002) (2.964.140)

Otros gastos, por función (3.153.399) (1.407.378)

Ingresos financieros 40.574 -

Costos financieros - (83.915)

Diferencias de cambio 799 (286)

Resultados por Unidades de Reajuste 32.284 20.085

Pérdida antes de Impuesto (2.824.932) (537.203)

Gasto por impuestos a las ganancias 2.471.578 (23.625)

Pérdida procedente de operaciones continuadas (353.354) (560.828)

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (353.354) (560.828)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - -

Resultado integral total (353.354) (560.828)

Ganancia (pérdida), atribuible a
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2010

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

102.892 (4.424.054) (4.321.162) - (4.321.162)

(2.366) 2.366 0 0

- -

(2.366) 2.366 0 0

100.526 (4.421.688) (4.321.162) - (4.321.162)

Ganancia(pérdida) (353.354) (353.354) - (353.354)

Otro resultado integral - - -

Resultado Integral - - -

- -

- - - -

- (353.354) (353.354) - (353.354)

Saldo Final al 31/12/2010 100.526 (4.775.042) (4.674.516) - (4.674.516)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

102.892 (3.863.226) (3.760.334) - (3.760.334)

102.892 (3.863.226) (3.760.334) - (3.760.334)

Ganancia(pérdida) (560.828) (560.828) - (560.828)

Otro resultado integral - - -

Resultado Integral - - -

- - -

- -

- - - - -

- (560.828) (560.828) - (560.828)

Saldo Final al 31/12/2009 102.892 (4.424.054) (4.321.162) - (4.321.162)

Total de cambios en Patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Dividendos

Saldo Inicial Reexpresado

Participaciones no

controladoras

Emisión de patrimonio

Patrimonio total

Ganancias

(pérdidas

acumuladas)

Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la

controladora

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Cambios (Presentacion)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Saldo Inicial al 01/01/2009

Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la

controladora

Cambios (Presentacion)

Ajustes de Periodos Anteriores (Presentación)

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Participaciones no

controladoras
Patrimonio total

Ajustes de Periodos Anteriores

Ganancias

(pérdidas

acumuladas)

Saldo Inicial al 01/01/2010

Incremento (disminución) por corrección de errores

Capital EmitidoEstado de cambios en el patrimonio neto

Dividendos

Resultado Integral

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Total de cambios en Patrimonio

Capital Emitido
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DEFLUJO DEEFECTIVO 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

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

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 22.464.325 13.800.581

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (9.183.539) (12.504.219)

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.738.288) (1.654.164)

Otros pagos por actividades de operación (1.409.256) -

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 281.318 (86.869)

Otras entradas (salidas) de efectivo 448 138

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 10.415.008 (444.533)

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

Compras de propiedades, planta y equipo (143.474) (1.097.439)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (143.474) (1.097.439)

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

Préstamos de entidades relacionadas (10.332.050) 1.660.946

Intereses pagados - (83.768)

Otras entradas (salidas) de efectivo 40.126 -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (10.291.924) 1.577.178

(Disminución) incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios

en la tasa de cambio (20.390) 35.206

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 - 186

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (20.390) 35.392

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 43.341 7.949

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 22.951 43.341
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. INFORMACION GENERAL.

Círculo Más S.A. es una Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública de fecha 2 de
febrero de 2006.

Son objetos de la Sociedad la prestación de toda clase de servicios de fidelización de clientes para
empresa nacionales e internacionales a través de la prestación, suministro y desarrollo de múltiples
servicios y la participación de toda clase de negocios en Chile o en el extranjero cuyo objeto se
relacione directa o indirectamente con la actividades señaladas anteriormente, para lo cual la
Sociedad podrá concurrir a formar, modificar y tomar parte en toda clase de sociedades o
asociaciones con dicho propósito.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1. Bases de presentación.

Los presentes estados financieros de Círculo Más S.A. corresponden al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2010 y han sido preparados a efectos de su utilización por Cencosud S.A. en el proceso
de consolidación y preparación de sus estados financieros consolidados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS).

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 emitidas y no vigentes.

Para el año 2010 aquellas normas e interpretaciones emitidas hasta la fecha, con vigencia a contar
del ejercicio 2010 se han considerado como vigentes al efecto de la preparación de estos estados
financieros.

Adicionalmente, a la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas,
mejoras e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Sociedad
no ha adoptado con anticipación. Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas
a continuación:

 NIIF 9, ‘Instrumentos financieros’, emitida en noviembre de 2009. Esta norma es el primer
paso en el proceso de reemplazo de la NIC 39, ‘Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición’. NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de
activos financieros. La norma no es aplicable hasta el 1 de enero de 2013 pero su adopción
anticipada está permitida. En base a la evaluación efectuada por la Sociedad se estima que
la aplicación futura de esta norma no tendrá efectos relevantes.

 NIC 24 (revisada), ‘Revelaciones sobre partes relacionadas’, emitida en noviembre de 2009.
Esta revisión reemplaza la NIC 24, ‘Revelaciones sobre partes relacionadas’, emitida en
2003. NIC 24 (revisada) es obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de
2011. Su aplicación anticipada en todo o parte es permitida.
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La norma revisada clarifica y simplifica la definición de parte relacionada y elimina el
requerimiento de revelar el detalle de todas las transacciones vinculadas con entidades del
gobierno en el caso de entidades relacionadas con el estado. La Sociedad aplicará la norma
revisada a contar del ejercicio 2011. Cuando dicha norma sea utilizada, la Sociedad
requerirá revelar toda transacción entre sus subsidiarias y asociadas. La Sociedad está
evaluando el impacto de la adopción de esta norma y estima en principio que éste no será
relevante.

 ‘Clasificación de derechos de emisión’ (enmienda a la NIC 32), emitida en octubre de 2009.
La enmienda aplica a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de febrero del 2010.
Su aplicación anticipada está permitida. La enmienda se refiere a la forma de contabilizar
los derechos de emisión que están denominados en una moneda distinta de la moneda
funcional del emisor. Asumiendo que ciertas condiciones son cumplidas, tales derechos de
emisión son ahora clasificados como patrimonio, independientemente de la moneda en que
se denomina el precio de ejercicio. Previamente debían contabilizarse como un derivado
pasivo. La enmienda aplica retrospectivamente de acuerdo con NIC 8, ‘Políticas contables,
cambios en estimaciones contables y errores”. El Grupo aplicará esta política a contar del
ejercicio 2011 y no se espera que genere impacto en sus estados financieros consolidados.

 CINIIF 19, ‘Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio’, vigente a
partir del 1 de julio de 2010. La interpretación clarifica la contabilización cuando los
términos de un pasivo financiero son renegociados y resulta en la emisión de instrumentos
de patrimonio para el acreedor destinado a la extinción total o parcial del pasivo financiero
(intercambio o permuta de una deuda por patrimonio). Se requiere reconocer una ganancia
o pérdida, medida como la diferencia entre el valor de libros del pasivo financiero y el valor
razonable del instrumento de patrimonio emitido. La Sociedad aplicará esta interpretación
a partir del ejercicio 2011 y no se espera que genere impacto en sus estados financieros
consolidados.

 ‘Pagos anticipados de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiamiento’
(enmienda a la CINIIF 14). La enmienda corrigió una consecuencia no intencional de la
CINIIF 14, ‘NIC 19 – Limite sobre el activo de un plan de beneficios definidos,
requerimientos mínimos de financiamiento y su interrelación’. Sin la enmienda, las
entidades no podrían reconocer como activo ciertos anticipos voluntarios de contribuciones
vinculadas con aportes de financiamiento mínimo requeridos. Esta situación no fue
consistente con lo previsto al emitir la CINIIF 14, por lo que la enmienda subsana esta
consecuencia involuntaria. La enmienda estará vigente a contra del 1 de enero de 2011 y
debe ser aplicada de manera retrospectiva a los períodos comparativos presentados. Su
aplicación anticipada está permitida. La Sociedad aplicará esta enmienda a partir del
ejercicio 2011 y no se espera que genere impacto en sus estados financieros consolidados

2.3. Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando su moneda funcional, es
decir, la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, que corresponde al peso
chileno.
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Tipos de cambio.

Los pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y
valores de cierre respectivamente:

Fecha $CL/UF

31-12-2010 21.455,55

31-12-2009 20.942,88

01-01-2009 21.452,57
2.4. Propiedades, plantas y equipos.

El activo fijo se valoriza al costo de adquisición, que incluye los costos adicionales que se producen
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro que se deban reconocer.

Las pérdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de la Sociedad.

Las pérdidas operacionales antes del nivel de operación planeado y el entrenamiento del personal
no forman parte del costo del activo fijo, por lo cual, se imputan a resultados en el ejercicio en que
se incurren.

El importe de la depreciación se registra en los resultados del ejercicio siguiendo un método lineal a
partir de la vida útil de los diferentes componentes.

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de las propiedades,
plantas y equipos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación.

Las construcciones en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente durante el
período de construcción:

a. Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación
genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado de
financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada susceptible de activación no
financiada específicamente.

b. Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a la
construcción.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados en el
ejercicio en que se incurren.

Se considera dentro del costo de los activos la estimación inicial de los costos por
desmantelamiento, retiro de activos y reacondicionamiento de emplazamientos sólo en aquellos
casos en que la Sociedad está obligada a incurrir en ellos, como consecuencia de la utilización de
dichos activos.

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 en el Pasivo Corriente.
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2.6. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

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

2.7. Beneficios a los empleados.

2.7.1. Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.8. Reconocimiento de ingresos.

Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el período, surgidos en el curso de
las operaciones de la Sociedad. El monto de los ingresos deberá mostrarse neto de los impuestos
que las graven, descuentos de precios y otros que afecten directamente el precio de venta.

2.8.1. Programa de Fidelización de Clientes

La compañía posee programas de fidelización por el uso de su tarjeta propia, a través del cual se
entregan “puntos” canjeables por productos en un período de tiempo determinado. Los créditos
entregados en transacciones de ventas son registrados como un componente separado de la venta,
en forma equivalente al registro de la venta de productos pendientes de despacho, de acuerdo a lo
señalado por la IFRIC 13 “Programas de Fidelización de Clientes”. Se registran como ingresos
diferidos el valor de mercado de los puntos entregados, ajustado por la tasa estimada de no canje
por vencimiento del beneficio. La tasa estimada de no canje por vencimiento se determina
utilizando estadísticas históricas de vencimiento de puntos no canjeados.

2.9. Impuesto a la renta e impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a la renta comprende tanto el corriente como el impuesto diferido. Los
impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser reconocidos como
gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, excepto
si han surgido de una transacción que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto o si
surge de una combinación de negocios, en cuyo caso se registra inicialmente con cargo o abono al
patrimonio o al menor valor, respectivamente.

El impuesto corriente es el que se estima pagar o recuperar en el ejercicio, utilizando las tasas
impositivas aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance de situación, correspondiente
al ejercicio presente y a cualquier ajuste de impuesto a pagar o a recuperar relativo a ejercicios
anteriores.

El impuesto diferido se calcula utilizando el método de pasivo del balance que identifica las
diferencias temporarias que surgen entre los saldos reconocidos a efectos de información financiera
y los usados a efectos fiscales. Los impuestos diferidos pasivos son los importes a pagar en el futuro
sobre las diferencias temporarias imponibles, mientras que los impuestos diferidos activos son los
importes a recuperar, debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases
imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas que van a ser de aplicación
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos a partir de la normativa
aplicable aprobada o a punto de aprobar en la fecha del balance y una vez consideradas las
consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o
liquidar los pasivos.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos, sólo en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales
no utilizados. Los activos por impuestos diferidos reconocidos contablemente, así como los no
reconocidos, se someten, en cada fecha de balance, a revisión.

El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las
inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las
diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en los estados financieros consolidados
como activos y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha esperada de realización o
liquidación.

2.10. Capital social.

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en
el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
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