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

2.1.

Bases de presentación.

Los presentes estados financieros de Mercado Mayorista P Y P Ltda. corresponden al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 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 adoptadas por la Compañía.

No se espera tener un impacto material en los estados financieros del Grupo por las nuevas
normas e interpretaciones ( IFRS o IFRIC ) vigentes con efecto posterior al 1º de enero de
2013.
a)

Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera
vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2013:
Normas e interpretaciones

NIC 19 Revisada “Beneficios a los Empleados”
Emitida en junio de 2011, reemplaza a NIC 19 (1998). Esta norma revisada
modifica el reconocimiento y medición de los gastos por planes de
beneficios definidos y los beneficios por terminación. En esencia, esta
modificación elimina el método del corredor o banda de fluctuación y
requiere que las fluctuaciones actuariales del período se reconozcan con
efecto en los Otros Resultados Integrales. Adicionalmente, incluye
modificaciones a las revelaciones de todos los beneficios de los empleados.

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de
01/01/2013

8

NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”
Emitida en mayo de 2011, sustituye a la SIC 12 “Consolidación de
entidades de propósito especial” y la orientación sobre el control y la
consolidación de NIC 27 “Estados financieros consolidados”. Establece
clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como
los principios para la preparación de estados financieros consolidados. Su
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 11, NIIF 12 y
modificaciones a las NIC 27 y 28.

01/01/2013

NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”
Emitida en mayo de 2011, reemplaza a NIC 31 “Participaciones en negocios
conjuntos” y SIC 13 “Entidades controladas conjuntamente”. Provee un
reflejo más realista de los acuerdos conjuntos enfocándose en los derechos y
obligaciones que surgen de los acuerdos más que su forma legal. Dentro de
sus modificaciones se incluye la eliminación del concepto de activos
controlados conjuntamente y la posibilidad de consolidación proporcional
de entidades bajo control conjunto. Su adopción anticipada es permitida en
conjunto con las NIIF 10, NIIF 12 y modificaciones a las NIC 27 y 28.

01/01/2013

NIIF 12 “Revelaciones de participaciones en otras entidades”
Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma todos los requerimientos
de revelaciones en los estados financieros relacionadas con las
participaciones en otras entidades, sean estas calificadas como subsidiarias,
asociadas u operaciones conjuntas. Aplica para aquellas entidades que
poseen inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y/o asociadas. Su
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 11 y
modificaciones a las NIC 27 y 28.

01/01/2013

NIIF 13 “Medición del valor razonable”
Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma la forma de medir el
valor razonable de activos y pasivosy las revelaciones necesarias sobre éste,
e incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su medición.

01/01/2013

Enmiendas y mejoras

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”
Emitida en junio de 2011. La principal modificación de esta enmienda
requiere que los ítems de los Otros Resultados Integrales se clasifiquen y
agrupen evaluando si serán potencialmente reclasificados a resultados en
periodos posteriores. Su adopción anticipada está permitida

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de
01/07/2012

NIC 28 “Inversiones en asociadas y jointventures”
Emitida en mayo de 2011, regula el tratamiento contable de estas
inversiones mediante la aplicación del método de la participación. Su
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 11 y
NIIF 12 y la modificación a la NIC 27.

01/01/2013

NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”
Emitida en diciembre de 2011. Requiere mejorar las revelaciones actuales
de compensación de activos y pasivos financieros, con la finalidad de
aumentar la convergencia entre IFRS y USGAAP. Estas revelaciones se
centran en información cuantitativa sobre los instrumentos financieros
reconocidos que se compensan en el Estado de Situación Financiera. Su
adopción anticipada es permitida.

01/01/2013

NIIF 10“Estados Financieros Consolidados”, NIIF 11 “Acuerdos
Conjuntos” y NIIF 12 “Revelaciones de participaciones en otras
entidades”.
Emitida en julio de 2012. Clarifica las disposiciones transitorias para NIIF
10, indicando que es necesario aplicarlas el primer día del periodo anual
en la que se adopta la norma. Por lo tanto, podría ser necesario realizar
modificaciones a la información comparativa presentada en dicho periodo,
si es que la evaluación del control sobre inversiones difiere de lo
reconocido de acuerdo a NIC 27/SIC 12.

01/01/2013

Enmiendas y mejoras

Obligatoria para
ejercicios iniciados a
partir de

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2011)
Emitidas en mayo de 2012.

01/01/2013

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” – Clarifica requerimientos
de información comparativa cuando la entidad presenta una tercera
columna de balance.
NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” – Clarifica que los repuestos y el
equipamiento de servicio será clasificado como Propiedad, planta y
equipo más que inventarios, cuando cumpla con la definición de
Propiedad, planta y equipo.
NIC 32 “Presentación de Instrumentos Financieros” – Clarifica el
tratamiento del impuesto a las ganancias relacionado con las
distribuciones y costos de transacción.
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La administración ha evaluado las normas que entran en vigencia en 2013, las cuales no
tienen impactos significativos en nuestros estados financieros.
b)

Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el
ejercicio 2013, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas
son las siguientes.
Normas e interpretaciones

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Emitida en diciembre de 2009, modifica la clasificación y medición de
activos financieros. Establece dos categorías de medición: costo amortizado
y valor razonable. Todos los instrumentos de patrimonio son medidos a
valor razonable. Un instrumento de deuda se mide a costo amortizado sólo
si la entidad lo mantiene para obtener flujos de efectivo contractuales y los
flujos de efectivo representan capital e intereses.
Posteriormente esta norma fue modificada en noviembre de 2010 para
incluir el tratamiento y clasificación de pasivos financieros. Para los pasivos
la norma mantiene la mayor parte de los requisitos de la NIC 39. Estos
incluyen la contabilización a costo amortizado para la mayoría de los
pasivos financieros, con la bifurcación de derivados implícitos. El principal
cambio es que, en los casos en que se toma la opción del valor razonable de
los pasivos financieros, la parte del cambio de valor razonable atribuibles a
cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad es reconocida en otros
resultados integrales en lugar de resultados, a menos que esto cree una
asimetría contable.
Su adopción anticipada es permitida.
CINIIF 21 “Gravámenes”
Emitida en mayo de 2013. Define un gravamen como una salida de recursos
que incorpora beneficios económicos que es impuesta por el Gobierno a las
entidades de acuerdo con la legislación vigente. Indica el tratamiento
contable para un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo esta dentro
del alcance de NIC 37. Trata acerca de cuándo se debe reconocer un pasivo
por gravámenes impuestos por una autoridad pública para operar en un
mercado específico. Propone que el pasivo sea reconocido cuando se
produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser
evitado. El hecho generador de la obligación puede ocurrir a una fecha
determinada o progresivamente en el tiempo. Su adopción anticipada es
permitida.

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de
Sin determinar

01/01/2014

Enmiendas y mejoras

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”
Emitida en diciembre 2011. Aclara los requisitos para la compensación
de activos y pasivos financieros en el Estado de Situación Financiera.
Específicamente, indica que el derecho de compensación debe estar
disponible a la fecha del estado financiero y no depender de un
acontecimiento futuro. Indica también que debe ser jurídicamente
obligante para las contrapartes tanto en el curso normal del negocio, así
como también en el caso de impago, insolvencia o quiebra. Su adopción
anticipada está permitida.

01/01/2014

Enmiendas y mejoras

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de

NIC 27 “Estados Financieros Separados” y NIIF 10 “Estados Financieros
Consolidados” y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en
otras entidades”
Emitida en Octubre 2012. Las modificaciones incluyen la definición de
una entidad de inversión e introducen una excepción para consolidar
ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. Esta
modificación requiere que una entidad de inversión mida esas
subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a la
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” en sus estados financieros
consolidados y separados. La modificación también introduce nuevos
requerimientos de información a revelar relativos a entidades de
inversión en la NIIF 12 y en la NIC 27.

01/01/2014

NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”
Emitida en Mayo 2013. Modifica la información a revelar sobre el
importe recuperable de activos no financieros alineándolos con los
requerimientos de NIIF 13. Requiere que se revele información adicional
sobre el importe recuperable de activos que presentan deterioro de valor
si ese importe se basa en el valor razonable menos los costos de venta.
Adicionalmente, solicita entre otras cosas, que se revelen las tasas de
descuento utilizadas en las mediciones del importe recuperable
determinado utilizando técnicas del valor presente. Su adopción
anticipada está permitida.

01/01/2014

NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”
Emitida en junio 2013. Establece determinadas condiciones que debe

01/01/2014

12

cumplir la novación de derivados, para permitir continuar con la
contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar que novaciones que
son consecuencia de leyes y regulaciones afecten los estados financieros.
A tales efectos indica que, las modificaciones no darán lugar a la
expiración o terminación del instrumento de cobertura si: (a) como
consecuencia de leyes o regulaciones, las partes en el instrumento de
cobertura acuerdan que una contraparte central, o una entidad (o
entidades) actúen como contraparte a fin de compensar centralmente
sustituyendo a la contraparte original; (b) otros cambios, en su caso, a los
instrumentos de cobertura, los cuales se limitan a aquellos que son
necesarios para llevar a cabo dicha sustitución de la contraparte. Estos
cambios incluyen cambios en los requisitos de garantías contractuales,
derechos de compensación de cuentas por cobrar y por pagar, impuestos
y gravámenes. Su adopción anticipada está permitida.
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”
Emitida en noviembre de 2013, las modificaciones incluyen como
elemento principal una revisión sustancial de la contabilidad de
coberturas para permitir a las entidades reflejar mejor sus actividades de
gestión de riesgos en los estados financieros. Asimismo, y aunque no
relacionado con la contabilidad de coberturas, ésta modificación permite
a las entidades adoptar anticipadamente el requerimiento de reconocer en
otros resultados integrales los cambios en el valor razonable atribuibles a
cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad (para pasivos
financieros que se designan bajo la opción del valor razonable). Dicha
modificación puede aplicarse sin tener que adoptar el resto de la NIIF 9.
NIC 19 “Beneficios a los empleados”
Emitida en noviembre de 2013, esta modificaciónse aplica alas
contribuciones de los empleados o terceras partes en los planes de
beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la
contabilidad de las contribuciones que son independientes del número de
años de servicio de los empleados, por ejemplo, contribuciones de los
empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario.
Enmiendas y mejoras
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012)
Emitidas en diciembre de 2013.
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Se clarifican las definición de
“Condiciones para la consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión”
(vesting conditions) y “Condiciones de mercado” (market conditions) y se
definen separadamente las “Condiciones de rendimiento” (performance
conditions) y “Condiciones de sevicio” (service conditions). Esta enmienda

Sin determinar

01/07/2014

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de
01/07/2014

deberá ser aplicada prospectivamente para las transacciones con pagos
basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio
de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida.
NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar
que la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con
la definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o
como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32,
"Instrumentos financieros: Presentación". La norma se modificó
adicionalmente para aclarar que toda contraprestación contingente no
participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por
su valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el
valor razonable reconocidos en resultados.
Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la
NIC39.
La modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de
negocios cuya fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su
adopción anticipada está permitida siempre y cuando se apliquen también
anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como
parte del plan de mejoras 2012.
NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el
requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la
agregación de los segmentos operativos. Esto incluye una descripción de los
segmentos que han sido agregados y los indicadores económicos que han
sido evaluados en la determinación de que los segmentos agregados
comparten características económicas similares.
La norma se modificó adicionalmente para requerir una conciliación de los
activos del segmento con los activos de la entidad, cuando se reportan los
activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida.
NIIF 13 "Medición del valor razonable” - Cuando se publicóla NIIF 13,
consecuentemente los párrafos B5.4.12 de la NIIF 9 y GA79 de la NIC 39
fueron eliminados. Esto generó una duda acerca de si las entidades ya no
teníanla capacidad de medir las cuentas por cobrary por pagara corto plazo
por los importes nominales sielefecto de no actualizarno era significativo. El
IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar
que no tenía la intención de eliminar la capacidad de medir las cuentas por
cobrar y por pagar a corto plazo a los importes nominales en tales casos.
NIC16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en
libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de
revaluación. En estos casos, el valor en libros del activos y actualiza al
importe revaluado y la división de tal revalorización entre el valor bruto en
libros y la depreciación acumulada se trata de una de las siguientes formas:
1) o bien se actualiza el importe bruto en libros de una manera consistente
14

con la revalorización del valor en libros y la depreciación acumulada se
ajusta para igualar la diferencia entre el valor bruto en libros y el valor en
libros después de tomar en cuenta las pérdidas por deterioro acumuladas; 2)
o la depreciación acumulada es eliminada contra el importe en libros bruto
del activo. Su adopción anticipada está permitida.
Enmiendas y mejoras

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La normas e
modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta
servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la
matriz de la entidad que informa (“la entidad gestora”). La entidad que
reporta no está obligada a revelar la compensación pagada por la entidad
gestora a los trabajadores o administradores de la entidad gestora, pero está
obligada a revelar los importes imputados a la entidad que informa por la
entidad gestora por los servicios de personal clave de dirección prestados.
Su adopción anticipada está permitida.

01/07/2014

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013)
Emitidas en diciembre de 2013.

01/07/2014

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar
que la NIIF 3 no es aplicable a la contabilización de la formación de un
acuerdo conjunto bajo NIIF 11. La enmienda también aclara que sólo se
aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio
acuerdo conjunto.
NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de
cartera en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor razonable
de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a
todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del
alcance de NIC 39 o NIIF 9.
La enmienda es obligatoria para ejercicios iniciados a partir del 1 de julio
de 2014. Una entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva
desde el comienzo del primer período anual en que se aplique la NIIF 13.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar
que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes. La NIC 40
proporciona una guía para distinguir entre propiedades de inversión y
propiedades ocupados por sus dueños. Al prepararse la información
financiera, también tiene que considerarse la guía de aplicación de NIIF 3
para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no
una combinación de negocios. La enmienda es aplicable para ejercicios

iniciados a partir del 1 de julio de 2014, pero es posible aplicarla a
adquisiciones individuales de propiedad de inversión antes de dicha fecha,
si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está
disponible.
La administración está evaluando la posible implicancia de las referidas normas cuando
entren en vigencia a partir del 2014.

22Moneda

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.
2.4. 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.
2.5.Capital social.
El capital social está representado por participaciones sociales.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se
presentan en el patrimonio como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos
obtenidos.
2
7Cambios

en políticas contables

La Sociedad no ha adoptado nuevas políticas contables durante el año 2013, aplicando
consistentemente las políticas señaladas en notas anteriores en todos los ejercicios
presentados en estos estados financieros.
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