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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Santiago, 2 de marzo del 2017 
 
Señores Accionistas y Directores 
Cencosud S.A. 
 
 
Como auditores externos de Cencosud S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 
de diciembre de 2016 y 2015, sobre los que informamos con fecha 2 de marzo del 2017. 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, emitida por la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS), de la subsidiaria Mercado Mayorista P y P Ltda. 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 Ltda. 
 
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 Ltda. 
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo 
por Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2, de la SVS y 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Pérez Serey 
RUT: 12.601.959-9 
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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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016

Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

9.000 929.707 938.707 -                           938.707

Ganancia(pérdida) -                              -                               -                           -                     

-                         -                             -                               -                          -                     

Patrimonio al 31/12/2016 9.000 929.707 938.707 -                          938.707

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

Expresados en miles de pesos chilenos (M$)

9.000 929.707 938.707 -                           938.707

Ganancia(pérdida) -                              -                               -                           -                     

-                         -                             -                               -                          -                     

Patrimonio al 31/12/2015 9.000 929.707 938.707 -                          938.707

Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Participaciones no 

controladoras

Patrimonio 

total
Estado de cambios en el patrimonio Capital Emitido

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Resultado Integral

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2016

Total de cambios en Patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio Capital Emitido

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015

Patrimonio 

total

Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participaciones no 

controladoras

Resultado Integral

Total de cambios en Patrimonio
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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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. 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 

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 2016  y 2015 y han sido preparados a efectos de su 

utilización por Cencosud S.A. en el proceso de consolidación y preparación de sus estados 

financieros, los cuales, son consistentes con las 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 sociedad. 

 

a) El Grupo 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 

2016:  

Norma Descripción 

Aplicación 

Obligatoria para 

ejercicios 

iniciados en: 

NIIF 14 “Cuentas 

regulatorias diferidas” 

Norma  provisional sobre la contabilización de 

determinados saldos que surgen de las 

actividades de tarifa regulada (“cuentas 

regulatorias diferidas”). Esta norma es 

aplicable solo a las entidades que aplican la 

NIIF 1 por primera vez. 

 

01-01-2016 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a ejercicios 

 iniciados el 01 de enero 2016: 

NIIF 11 “Acuerdos 

conjuntos” 

Incorpora una guía en relación a cómo 

contabilizar la adquisición de una participación 

en una operación conjunta que constituye un 

negocio. 

01-01-2016 

   

NIC 1 “Presentación de 

Estados Financieros” 

 

 

Clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre 

materialidad y agregación, presentación de 

subtotales, estructura de los estados financieros y 

divulgación de las políticas contables. 

01-01-2016 

 

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014)  

Emitidas en septiembre de 2014: 

 

 

Mejoras a la NIIF 5 

"Activos Mantenidos 

para la venta y 

operaciones 

interrumpidas" 

Cuando se realizan reclasificaciones entre 

categorías de “mantenidos para la venta” a 

“mantenidos para su distribución” o viceversa, no 

constituye una modificación de plan y no tiene 

que ser contabilizado como tal. Se rectifican los 

cambios en la guía sobre los cambios en un plan 

de venta que se debe aplicar a un activo o grupo 

de activos. 

 

01-01-2016 

Mejoras NIIF 7 

"Instrumentos 

financieros: Información 

a revelar" 

1) Para la transferencia de activos financieros a 

terceros que permite la baja del activo, se requiere 

revelación de cualquier implicación continuada y 

define a lo que se refiere este término.  

2) Para los estados financieros interinos, no se 

requiere compensación de activos y pasivos 

financieros para todos los períodos intermedios, a 

menos que sea requerido por NIC 34. 

01-01-2016 

 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un 

impacto significativo en los estados financieros 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 

2016 y que no se han sido adoptadas anticipadamente por el grupo, según se detalla a 

continuación: 

 

 

Norma Descripción 

Aplicación 

Obligatoria para 

ejercicios iniciados 

en: 

NIIF 9 “Instrumentos 

Financieros” 

Sustituye NIC 39. Incluye requisitos de 

clasificación y medición de activos y pasivos 

financieros y un modelo de pérdidas crediticias 

esperadas que reemplaza el actual modelo de 

deterioro de pérdida incurrida. 

 

01-01-2018 

NIIF 15 “Ingresos 

procedentes de 

contratos con 

clientes” 

Establece los principios que una entidad debe 

aplicar para la presentación de información útil a 

los usuarios de los estados financieros en relación 

a la naturaleza, monto, oportunidad e 

incertidumbre de los ingresos y los flujos de 

efectivo procedentes de los contratos con los 

clientes. 

01-01-2018 

Enmienda a NIC 7 

“Estado de Flujo de 

Efectivo” 

 

Permite a los usuarios de los estados financieros 

evaluar los cambios en las obligaciones 

provenientes de las actividades financieras. 

 

01-01-2017 

Enmienda a NIC 12 

“Impuesto a las 

ganancias”. 

 

Clarifica cómo contabilizar los activos por 

impuestos diferidos en relación con los 

instrumentos de deuda valorizados a su valor 

razonable. 

 

01-01-2017 

Enmienda a NIIF 15 

“Ingresos 

Procedentes de 

Contratos con 

Clientes” 

 

 

Introduce aclaraciones a la guía para la 

identificación de obligaciones de desempeño en 

los contratos con clientes, contabilización de 

licencias de propiedad intelectual y la evaluación 

de principal versus agente (presentación bruta 

versus neta del ingreso).  

01-01-2018 

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 2017. 
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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. 

 

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. 

 

3.     SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 

 

3.1. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas. 

 

 

 

 

3.2. Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados.  

No existen transacciones que informar al cierre de los ejercicios 2016 y 2015. 


