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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 1 de marzo de 2018 
 
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 2017 y 2016, sobre los que informamos con fecha 1 de marzo de 2018. 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 (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de la subsidiaria Banco Paris 
 S.A. 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 Banco Paris S.A. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Banco Paris S.A. adjuntos, 
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por 
Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio Tubio L. 
21.175.581-4 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

Al 31 de diciembre de 2017 y  2016

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS  31/12/2017  31/12/2016

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.931 1.008.517

Otros activos financieros corrientes -                                  28.634.296                      

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 210.893 1.353.340

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 430.177 -                                  

Activos por impuestos corrientes, corrientes 65.780 3.366.408

Activos corrientes totales 708.781                         34.362.561                   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos no financieros no corrientes 8.641                               10.083

Cuentas por cobrar no corrientes -                                  8.879.073

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 33.665.249 49.058

Propiedades, planta y equipo 131.273 136.902

Total de activos no corrientes 33.805.163                   9.075.116                     

TOTAL ACTIVOS 34.513.944                   43.437.677                    
 

 

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

Al 31 de diciembre de 2017 y  2016

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO  Y PASIVOS  31/12/2017  31/12/2016

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 1.306 1.510.452

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 43.036 1.441.963

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 168 -                                  

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 2.326 2.326

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados -                                  121.446

Total pasivos corrientes distinto de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para la venta 46.836                           3.076.187                     

Pasivos mantenidos para la venta corrientes 0 0

Total pasivos corrientes 46.836                           3.076.187                     

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes -                                  7.356.304

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 28.599.200 28.857

Total pasivos no corrientes 28.599.200                   7.385.161                     

TOTAL PASIVOS 28.646.036                   10.461.348                   

PATRIMONIO 

Capital emitido 11.266.892 39.768.092

Ganancias (pérdidas) acumuladas (5.398.984)                      (6.792.024)                      

Otras reservas -                                  261                                 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 5.867.908                     32.976.329                   

Participaciones no controladoras 0 0

PATRIMONIO TOTAL 5.867.908                     32.976.329                   

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 34.513.944                   43.437.677                    
 

 

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  POR FUNCION

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS 01/01/2017 al 01/01/2016 al

 31/12/2017  31/12/2016

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias -                                              1.788.108                                   

Costo de Ventas -                                              9.076                                          

Ganancia bruta -                                             1.797.184                                 

Gastos de administración (453.424)                                     (9.428.558)                                  

Otros gastos, por función (51.406)                                       -                                              

Otras ganancias (pérdidas) 54.377                                        (3.433.801)                                  

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (450.453)                                   (11.065.175)                             

Ingresos financieros 1.069.015                                   1.266.095                                   

Costos financieros (179)                                            (1.018.807)                                  

Diferencias de cambio -                                              (45.702)                                       

Resultados por Unidades de Reajuste 182.037                                      -                                              

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 800.420                                    (10.863.589)                             

Gasto por impuestos a las ganancias 592.620                                      (1.839.225)                                  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.393.040                                 (12.702.814)                             

Ganancia (Pérdida) 1.393.040                                 (12.702.814)                             

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.393.040                                   (12.702.814)                                

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

Ganancia (Pérdida) 1.393.040                                 (12.702.814)                             

MPM

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 01/01/2017 al 01/01/2016 al

 31/12/2017  31/12/2016

M$ M$

Ganancia (Pérdida) 1.393.040                                 (12.702.814)                             

Otro resultado integral

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, 

antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos -                                              -                                              

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión -                                             -                                             

Resultado integral total 1.393.040                                 (12.702.814)                             

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.393.040                                   (12.702.814)                                

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -                                              -                                              

Resultado integral total 1.393.040                                 (12.702.814)                              
 

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

39.768.092                         261                                    261                                     (6.792.024)                         32.976.329                                    -                                       32.976.329                               

39.768.092                       261                         261                                     (6.792.024)                       32.976.329                                    -                                      32.976.329                               

Ganancia(pérdida) 1.393.040                           1.393.040                                      -                                       1.393.040                                  

Otro resultado integral (261)                                  (261)                                    (261)                                                (261)                                            

Resultado Integral 1.392.779                                      -                                      1.392.779                                  

(28.501.200)                        -                          (28.501.200)                                   (28.501.200)                              

-                                      -                         -                                      -                                     -                                                   -                                       -                                              

-                                      -                                      -                                     -                                                   -                                       -                                              

-                                     (261)                                 (261)                                    1.393.040                        (27.108.421)                                   -                                      (27.108.421)                              

Patrimonio al 31/12/2017 11.266.892                       -                                    -                                      (5.398.984)                       5.867.908                                      -                                      5.867.908                                  

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

39.768.092                         261                                    261                                     5.910.790                           45.679.143                                    -                                       45.679.143                               

39.768.092                       261                                   261                                     5.910.790                        45.679.143                                    -                                      45.679.143                               

Ganancia(pérdida) (12.702.814)                       (12.702.814)                                   -                                       (12.702.814)                              

Otro resultado integral -                                    -                                      -                                                   -                                              

Resultado Integral (12.702.814)                                   -                                      (12.702.814)                              

-                                      -                                      -                                                   -                                              

-                                      -                                     -                                       -                                              

-                                     -                                    -                                      (12.702.814)                     (12.702.814)                                   -                                      (12.702.814)                              

Patrimonio al 31/12/2016 39.768.092                       261                                   261                                     (6.792.024)                       32.976.329                                    -                                      32.976.329                               

Total de cambios en Patrimonio

Capital Emitido

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto

Reducción de Capital

Cambios (Presentacion)

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2016

Resultado Integral

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Capital emitido
Patrimonio atribuible a los 

propietarios de la controladora

Participaciones no 

controladoras
Patrimonio totalReservas de Ajuste de 

Inversiones disponibles 

para la venta

Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Otras reservas

Otras reservas 

Estado de cambios en el patrimonio neto

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Cambios (Presentacion)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015

Participaciones no 

controladoras
Patrimonio totalReservas de Ajuste de 

Inversiones disponibles 

para la venta

Otras reservas

Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio atribuible a los 

propietarios de la controladora
Otras Reservas 

Saldo Inicial Reexpresado

Total de cambios en Patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto

Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  METODO DIRECTO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  31/12/2017  31/12/2016

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 10.167.473                           3.780.464                             

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.229.545)                            (8.817.206)                            

Pagos a y por cuenta de los empleados (172.001)                               (1.469.636)                            

Otros pagos por actividades de operación (684.915)                               -                                        

Flujos de efectivo netos procedentes  (utilizados en)  operaciones 8.081.012                           (6.506.378)                          

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 3.825.100                             1.789.295                             

Otras entradas (salidas) de efectivo 343.310                                -                                        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 12.249.422                         (4.717.083)                          

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

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 28.985.365                           -                                        

Préstamos a entidades relacionadas (33.473.913)                          -                                        

Compras de activos intangibles -                                        (427.249)                               

Intereses recibidos -                                        1.266.095                             

Otras entradas (salidas) de efectivo -                                        42.780.429                           

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (4.488.548)                          43.619.275                         

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

Total importes procedentes de préstamos -                                       -                                       

Préstamos de entidades relacionadas 98.000                                  -                                        

Pagos de préstamos (8.865.460)                            (38.987.311)                          

Intereses pagados -                                        (1.018.807)                            

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (8.767.460)                          (40.006.118)                       

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (1.006.586)                          (1.103.926)                          

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.006.586)                          (1.103.926)                          

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 1.008.517                             2.112.443                             

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.931                                    1.008.517                              

 

 

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

1. INFORMACION GENERAL. 

 

Banco Paris S.A. (en adelante la “Sociedad”) fué una sociedad anónima cerrada regulada por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) . 

 

El Banco obtuvo la autorización de existencia por parte de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, según resolución Nº 103, de fecha 9 de agosto de 2004. 

 

Posteriormente, mediante Resolución Nº 157, de fecha 25 de noviembre de 2004, la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras autorizó a Banco Paris para iniciar sus 

actividades, dando inicio a sus operaciones el 6 de diciembre de 2004. 

 

Con fecha 28 de diciembre de 2016 mediante resolución Nº 17.665 la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras aprobó la disolución anticipada de la sociedad y revoca la 

resolución Nº 103 que había otorgado la operación. 

 

Con fecha 16 de febrero de 2017, en junta extraordinaria de accionistas de Banco Paris S.A. y 

en virtud de la disolución aprobada en forma anticipada , se aprueba el cambio de nombre de la 

sociedad a Banco Paris en Liquidación S.A. 

 

El domicilio legal del Banco está ubicado en Morandé 115, Santiago de Chile 

 

El Objeto de la Sociedad es la ejecución de aquellos actos, contratos, negocios y operaciones 

que tengan por objeto facilitar la liquidación de la Sociedad pudiendo efectuar operaciones 

ocasionales o transitorias a fin de lograr la mejor realización de los bienes sociales. 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 

 

2.1. Bases de presentación. 

 

Los presentes estados financieros de Banco Paris en Liquidación S.A. correspondientes al 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017  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.  
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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. 

Para efectos de una adecuada comparación, algunas cifras de los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2016, han sido reclasificados desde el rubro al cual forman parte al 31 de 

diciembre de 2017. 

 

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 2017. 

 

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 2017: 

 

Enmiendas y mejoras 

 

 

Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo”. Publicada en febrero de 2016. La 

enmienda introduce una revelación adicional que permite a los usuarios de los estados 

financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de las actividades 

financieras. 

  

Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.  Publicada en febrero de 2016. La 

enmienda clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación con 

los instrumentos de deuda valorizados a su valor razonable. 

 

Enmienda a NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”. 

Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica el alcance de ésta norma. Estas 

modificaciones deben aplicarse retroactivamente a los ejercicios anuales que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2017. 
 

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 2017 y 

que no han sido adoptadas anticipadamente por la sociedad, según se detalla a continuación: 
 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 

ejercicios iniciados 

a partir de 
 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha 

publicado la versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de 

aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos relativos a la 

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. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma 

parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 

2013. Su adopción anticipada es permitida.  

01/01/2018 

  

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en 

mayo 2014. 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. Para 

ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que 

representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes 

en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la 

NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 

Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la 

construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos 

procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de 

Publicidad. Se permite su aplicación anticipada. 

 

01/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el 

principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 

arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único 

modelo de contabilidad arrendatario y requiere un arrendatario reconocer 

los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo 

de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. 

NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades 

que aplican las NIIF 15  antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 

16. 

 

01/01/2019 
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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 2021, 

permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 

15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos 

financieros". 

 

01/01/2021 

 

CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 

Anticipadas”.  Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a 

una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad 

reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago 

o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad 

reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 

corresponda). La interpretación proporciona una guía para cuándo se hace 

un pago / recibo único, así como para situaciones en las que se realizan 

múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo reducir la diversidad en la 

práctica. 

 

01/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINIIF 23   “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. 

Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento 

y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos 

fiscales.  

01/01/2019 

 

 

Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”.  Publicada en Junio 

2016. La enmienda clarifica la medición de los pagos basados en acciones 

liquidados en efectivo y la contabilización de modificaciones que cambian 

dichos pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. Adicionalmente, 

introduce una excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el 

tratamiento de los premios como si fuera todo liquidación como un 

instrumento de patrimonio, cuando el empleador es obligado a retener el 

impuesto relacionado con los pagos basados en acciones. 

01/01/2018 

  

Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. 

Publicada en abril 2016. La enmienda 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). Incluye 

nuevos y modificados ejemplos ilustrativos como guía, así como ejemplos 

prácticos relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos.   

01/01/2018 
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Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de 

la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en septiembre 2016. La 

enmienda introduce dos enfoques: (1) enfoque de superposición,  que da a 

todas las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer 

en otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad 

que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 antes que la nueva norma de 

contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que permite a las 

compañías cuyas actividades son predominantemente  relacionadas a los 

seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 hasta el 

año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de NIC 39. 

 

01/01/2018 

Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las 

transferencias de propiedades de inversión.  Publicada en diciembre 2016.  

La enmienda clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de 

inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado el 

uso de una propiedad debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) 

de si la propiedad cumple con la definición. 

01/01/2018 

  

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con 

la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por 

primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.  Publicada en 

diciembre 2016. 

01/01/2018 

  

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en 

relación a la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. 

Publicada en diciembre 2016. 

01/01/2018 

  

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en Octubre de 

2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado 

que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos 

financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos 

calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que  

de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios en resultados 

(FVTPL).Para  que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa 

debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del 

contrato". 

01/01/2019 

  

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. 

Publicada en Octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas 

que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio 

conjunto -en el que no se aplica el método de la participación- utilizando la 

NIIF 9. El Consejo ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas 

aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo 

en una asociada o una empresa conjunta. 

01/01/2019 
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Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 

2017. La enmienda aclarara que obtener el control de una empresa que es 

una operación conjunta, es una combinación de negocios que se logra por 

etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida 

previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de 

adquisición. 

01/01/2019 

  

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. 

La enmienda aclarara, que la parte que obtiene el control conjunto de una 

empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su 

participación previamente mantenida en la operación conjunta. 

01/01/2019 

  

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 

2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta 

de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como 

patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las 

transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 

01/01/2019 

  

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 

2017. La enmienda aclararon que si un préstamo específico permanece 

pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso previsto o 

venta, se convierte en parte de los préstamos generales. 

01/01/2019 

  

[La siguiente fue emitida por el IASB, y si bien su aplicación estaba prevista 

para el 2016, dicho organismo cambió su posición y ahora su fecha de 

aplicación está aún por definirse] 

 

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 2018 y 

posteriores. 
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2.3. Transacciones en moneda extranjera. 

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 Banco Paris en Liquidación S.A. 

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 ganancias o pérdidas por unidad 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: 

 

Fecha $CL/US$ $CL/UF

$CL/$ 

Colombianos

31/12/2017 614,75 26.798,14 0,21

31/12/2016 669,47 26.347,98 0,22  
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2.4. Propiedades, plantas y equipos. 

Los ítems de propiedades, plantas y equipos se valorizan 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 acumuladas. 

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

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. 

El grupo 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. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados en 

el ejercicio en que se incurren. 

Los costos posteriores son incluidos en el monto en libros del activo o reconocidos como un 

activo separado si es apropiado, solamente cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros asociados con este ítem fluyan hacia el grupo y los ítems de costos pueden ser medidos 

en forma confiable. El valor libros de la parte reemplazada es reversado.  

2.5. Activos intangibles. 

i. General. 

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física 

susceptibles de ser identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque 

provengan de un derecho legal o contractual. Sólo se registran en el balance aquellos activos 

cuyo costo puede medirse de forma fiable y de los que la Sociedad espera obtener beneficios 

económicos futuros. 

Para el tratamiento de los intangibles con vida útil indefinida, la Sociedad considera que estos 

mantienen su valor a través del tiempo, por lo que no son amortizables, sin embargo 

anualmente son sometidos a evaluación de deterioro. 

ii. Plusvalía 

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 

participación del Grupo en los activos netos identificables de la subsidiaria/coligadas adquirida 

en la fecha de adquisición. La plusvalía relacionada con adquisiciones de filiales se incluye en 

la línea “Plusvalía” del Estado de Situación Financiera Consolidado. La plusvalía relacionada 

con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas 

por deterioro de valor justo con el saldo total de la coligada.  
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Las plusvalías no se amortizan, se valorizan posteriormente a su costo menos las pérdidas de 

valor por deterioro acumuladas y se someten a pruebas por deterioro de valor anualmente. Para 

realizar este análisis, se distribuye (de corresponder) la plusvalía entre las unidades generadoras 

de efectivo que se espera vayan a beneficiarse de la combinación de negocios en la que surgió 

dicha plusvalía, y se realiza una estimación del valor recuperable de las mismas a través del 

descuento de los flujos de caja futuros estimados de cada una de ellas. Si el valor recuperable 

de alguna de las unidades generadoras de efectivo resultase inferior que el de los flujos de caja 

descontados, se registraría una pérdida con cargo a resultados del ejercicio en que se producen. 

Una pérdida por deterioro de las plusvalías no puede ser revertida en ejercicios posteriores. 

La prueba de deterioro de la plusvalía es realizada anualmente excepto si las circunstancias o 

eventos indican un potencial deterioro. Para llevar a cabo la prueba, el monto contable de la 

plusvalía es comparado con el monto recuperable, el cual es el valor justo menos los costos 

necesarios de venta. Cualquier deterioro es reconocido inmediatamente en resultados y no es 

reversado posteriormente. 

La pérdida o ganancia reconocida en la venta de alguna entidad incluye el valor contable de la 

plusvalía asociada a la entidad vendida. 

iii. Marcas comerciales. 

Las marcas comerciales corresponden a activos intangibles de vida útil indefinida que se 

presentan a su costo histórico, menos cualquier pérdida por deterioro. Las marcas comerciales 

adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas al valor justo a la fecha de la 

adquisición. Estos activos se someten a pruebas de deterioro anualmente o cuando existan 

factores que indiquen una posible pérdida de valor. 

iv. Programas informáticos o licencias. 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos 

en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 

costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 

gasto cuando se incurre en ellos.  

Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 

identificables controlados por la sociedad, se reconocen como activos intangibles, cuando se 

cumplen las siguientes condiciones:  

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que 

pueda estar disponible para su utilización;  

• La dirección tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo;  

• La entidad tiene capacidad para utilizar el activo intangible;  

• Se puede demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables 

beneficios económicos en el futuro; superiores a los costos durante más de un año,  
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• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar el activo intangible; y 

• El desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo puede valorarse de 

forma fiable.  

Los gastos que no cumplan estos criterios se reconocerán como un gasto en el momento en el 

que se incurran.  

Los costos directamente atribuibles que se capitalizan incluyen los gastos del personal que 

desarrolla los programas informáticos. 

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan 

durante sus vidas útiles estimadas. 

2.6. Costos por intereses. 

Los costos financieros generales y específicos directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo a los que necesariamente les lleva tiempo estar listos 

para el uso que se pretende, son sumados al costo de dichos activos hasta que éstos están 

completamente listos para su intención de uso o venta. 
 

Los ingresos procedentes de inversiones temporales de préstamos específicos que aún no se han 

sumado al costo del activo, se deducen de los costos por intereses susceptibles de ser 

capitalizados. 

2.7. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros. 

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten 

anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 

someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 

circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.  
 

Para revisar si los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Sociedad compara 

el valor en libros de los mismos con su valor recuperable y reconoce una pérdida por deterioro 

por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 
 

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el 

valor de uso, el mayor de los dos.  
 

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, 

a efectos de calcular el valor de uso, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
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Los activos no financieros, distintos del menor valor (plusvalía), que hubieran sufrido una 

pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 

producido reversiones de la pérdida. Si existe esta situación, el monto recuperable del activo 

específico es recalculado y su monto incrementado si es necesario, el incremento es reconocido 

en el Estado de Resultados Integrales como un reverso de pérdidas por deterioro. El monto de 

incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta el 

monto que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro. 

2.8. Activos financieros. 

La Sociedad clasifica sus activos financieros dentro de las siguientes categorías: activos 

financieros a valor justo con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 

inversiones mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta. La 

clasificación depende del propósito para el cual las inversiones son adquiridas; el Grupo 

determina la clasificación de sus inversiones en el momento del reconocimiento inicial. Las 

compras o ventas de activos financieros se contabilizan a la fecha de liquidación, es decir la 

fecha que el activo es entregado por la Sociedad o recibido por esta. 

i. Activos financieros a valor justo con cambios en resultados. 

Los activos financieros se reconocen inicialmente por el valor justo más los costes de la 

transacción para todos los activos financieros que no se valoran a valor justo con cambios en 

resultados. Los activos financieros valorados a valor justo con cambios en resultados se 

reconocen inicialmente por su valor justo, y los costes de la transacción se reconocen en el 

Estado de resultados. Activos financieros a valor justo con cambios en resultados. 

Esta categoría tiene a su vez dos subcategorías: (i) activos financieros mantenidos para 

negociación “trading” y (ii) aquéllos designados en el momento inicial como activos 

financieros a valor justo con cambios en resultados. Los beneficios y las pérdidas procedentes 

de las variaciones en el valor justo se incluyen en los resultados netos del ejercicio. Un activo 

financiero es clasificado como activo financiero a valor justo con cambios en resultados, si es 

adquirido principalmente con el propósito de venderlo en un corto plazo o si es designado 

como tal. Los derivados financieros se clasifican como mantenidos para su negociación a no ser 

que estén designados como instrumentos de cobertura.  

Los activos financieros disponibles a valor justo con cambios en resultados se contabilizan 

posteriormente al reconocimiento inicial por su valor justo. 

Los activos dentro de esta categoría están clasificados como corrientes tanto si están 

mantenidos para la negociación como si se espera se realicen dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha de balance. 

ii. Préstamos y cuentas por cobrar. 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros distintos de los instrumentos 

derivados, con pagos fijos o con montos determinables sin cotización bursátil. Están incluidos 

dentro de activos corrientes, a excepción de aquéllos cuyo vencimiento es superior a los doce 

meses posteriores a la fecha de balance, en cuyo caso figuran clasificados como activos no 

corrientes. 
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Los préstamos y cuentas por cobrar con vencimiento superior a 90 días se valorizan a su “costo 

amortizado” reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de la 

tasa efectiva (TIR).  Por costo amortizado se entiende el costo inicial menos la amortización de 

capital y la amortización acumulada de acuerdo a la tasa efectiva, teniendo en cuenta 

potenciales reducciones por deterioro o no pago. Una pérdida de valor para este tipo de activos 

se produce cuando existe una evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar 

todos los importes de acuerdo a los términos originales de las cuentas a cobrar. Algunas 

indicaciones de que una cuenta puede ser incobrable son las dificultades financieras de los 

clientes, probabilidad de que el cliente comience un proceso de quiebra, una reestructuración 

financiera o una falla o falta en los pagos de sus acreedores, así como el comportamiento y las 

características de la cartera de activos. 

El importe de la provisión por pérdida de valor es la diferencia entre el valor neto contable y el 

valor presente de los flujos de caja futuros descontados a la tasa efectiva original del activo 

financiero. La variación de la provisión por pérdida de valor se reconoce en los resultados de la 

Sociedad. 

La tasa efectiva es la tasa que iguala exactamente los flujos futuros de caja a ser recibidos con 

el valor neto inicial del activo. 

iii. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados 

con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la Administración del Grupo tiene la 

intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si el Grupo vendiese un 

importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, 

la categoría completa se reclasificaría a categoría de activos financieros disponibles para la 

venta.  

Los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento se contabilizan posteriormente a su 

reconocimiento inicial por su costo amortizado. 

iv. Activos financieros disponibles para la venta. 

Los activos financieros disponibles para la venta son activos no derivados que se designan en 

esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías mencionadas anteriormente. 

Posterior a su reconocimiento inicial, se valoran a valor justo con cambios reconocidos a través 

del otro resultado integral y se incluyen en activos no corrientes a menos que la Administración 

pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. 

v. Compensación de activos y pasivos financieros. 

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados 

financieros, en el caso que exista un derecho legal que obligue a compensar los montos 

reconocidos y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los 

activos y liquidar las obligaciones simultáneamente. 
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vi. Pérdidas por deterioro del valor de los activos financieros. 

Activos a costo amortizado: El Grupo evalúa a cada fecha de cierre contable si existe evidencia 

objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido 

pérdidas por deterioro. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado, 

y se incurre en una pérdida por deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del deterioro 

como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo, y ese evento (o eventos) causante de la pérdida tenga un impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero o del Grupo de activos financieros, que pueda 

ser estimado con fiabilidad. 

Entre la evidencia de pérdida por deterioro del valor se pueden incluir indicaciones de que los 

deudores o un Grupo de deudores está experimentando dificultades financieras importantes, 

impagos o retrasos en el pago de los intereses o el principal, la probabilidad de que entrarán en 

una situación concursal o en cualquier otra situación de reorganización financiera, y cuando 

datos observables indican que existe una disminución susceptible de valoración en los flujos 

futuros de efectivo estimados, tales como cambios en las condiciones de pago o en las 

condiciones económicas que se correlacionan con impagos. 

Para la categoría de préstamos y cuentas a cobrar, como se indica en 2.12.2, el importe de la 

provisión por pérdida de valor es la diferencia entre el valor neto contable y el valor presente de 

los flujos de caja futuros descontados a la tasa efectiva original del activo financiero. La  

variación de la provisión por pérdida de valor se reconoce en los resultados de la Sociedad. El 

importe en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en la cuenta de 

resultados. Si un préstamo o una inversión mantenida hasta vencimiento tiene un tipo de interés 

variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro del valor es el tipo de 

interés efectivo actual determinado de acuerdo con el contrato. 

Si en un ejercicio posterior, el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye, y el 

descenso se puede atribuir objetivamente a un evento ocurrido después de que el deterioro se 

haya reconocido (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión del 

deterioro reconocido previamente se reconocerá en la cuenta de resultados.  
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Activos clasificados como mantenidos para la venta: El Grupo evalúa al final de cada ejercicio 

contable si hay evidencia objetiva de que un activo financiero o Grupo de activos financieros se 

ha deteriorado. Para instrumentos de deuda, el Grupo utiliza el criterio explicado anteriormente 

para activos a coto amortizado. En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio 

clasificados como mantenidos para la venta, un descenso significativo o prolongado en el valor 

razonable del instrumento por debajo de su coste, se considera también evidencia de que el 

activo se ha deteriorado. Si existe este tipo de evidencia para los activos financieros disponibles 

para la venta, la pérdida acumulada – valorada como la diferencia entre el coste de adquisición 

y el valor razonable corriente, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo financiero 

previamente reconocida en resultados – se elimina del patrimonio y se reconoce en resultados. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en la cuenta de resultados por instrumentos de 

patrimonio neto no se revierten en la cuenta de resultados. Si, en un ejercicio posterior, el valor 

razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y el 

incremento puede atribuirse objetivamente a un evento acaecido después de que la pérdida por 

deterioro se reconociera en el resultado, la pérdida por deterioro se revertirá en la cuenta de 

resultados. 

2.9. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor 

nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo 

con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del 

valor. 

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 

existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se 

le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos 

indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del 

deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de 

reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, como así también la experiencia 

sobre el comportamiento y características de la cartera colectiva. 

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se van 

devengando los intereses. 

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual 

de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de 

libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se 

reconoce con cargo al estado de resultados. 

2.10. Efectivo y equivalente de efectivo. 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en 

entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 

original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, 

los sobregiros, de existir, se clasifican como préstamos bancarios en Otros pasivos financieros 

corrientes. 
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2.11. Préstamos y otros pasivos financieros. 

 

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros, se reconocen inicialmente 

por su valor justo, menos los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 

emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos financieros 

mantenidos por la sociedad se valoran a costo amortizado utilizando el método de la tasa 

efectiva. 

La tasa efectiva es la tasa que iguala exactamente los pagos futuros de caja con el valor neto 

inicial del pasivo. 

Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligación es cancelada, liquidada o 

vence. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestador 

bajo términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente son 

sustancialmente modificados, tal intercambio o modificación es tratada como baja contable del 

pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los respectivos 

montos en libros es reconocida en el estado de resultados. 

2.12. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar 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. 

Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es dentro del plazo de un 

año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa). Si no, se presentan como 

pasivos no corrientes. 

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente son 

valorados a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

2.13. Provisiones. 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando: 

a. La sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 

un suceso pasado, 

b. es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar 

tal obligación, y 

c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 

necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración la mejor información 

disponible en la fecha de la formulación de las cuentas anuales y son reestimadas en cada cierre 

contable. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones 

actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo 

específico relacionado con el pasivo en particular. El incremento en la provisión con motivo del 

paso del tiempo se reconoce como un gasto por intereses. 

2.14. 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. 

2.15. Reconocimiento de ingresos. 

Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio, surgidos en el 

curso de las operaciones del Grupo. El monto de los ingresos se muestra neto de los impuestos 

que las gravan, descuentos de precios y otros que afecten directamente el precio de venta. 

El Grupo reconoce ingresos cuando estos pueden ser medidos de manera confiable, cuando es 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y cuando criterios 

específicos se cumplen para cada grupo de actividades, como se describe abajo. El Grupo basa 

sus estimaciones de ganancia en resultados históricos, tomando en consideración el tipo de 

cliente, el tipo de transacción, y las especificaciones de cada contrato. 

Ingresos ordinarios por ventas de bienes. 

Las ventas de existencias se reconocen cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y 

beneficios relacionados con la propiedad de los bienes, el importe del ingreso se puede 

determinar con fiabilidad y se considera probable el cobro de las mismas. 

Ingresos ordinarios por prestación de servicios. 

La Sociedad reconoce como ingresos por prestación de servicios aquellos productos del 

arrendamiento de bienes inmuebles, lo cuales se reconocen en forma lineal en función de la 

duración de los contratos. 

Ingresos por arrendamiento. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, excepto los ingresos 

mínimos que surgen del arriendo operativo de bienes inmuebles clasificados como  propiedad 

de inversión, los que son reconocidos linealmente durante la vigencia del contrato de 

arrendamiento, de acuerdo a lo indicado en NIC 17 “Arrendamientos”. 
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2.16. Arrendamientos. 

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando se transfieren sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del bien. Todos los demás se consideran 

operativos. 

Los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran como activos no 

corrientes, valorándose inicialmente al valor presente de los pagos mínimos futuros o a su valor 

justo si es menor, reflejándose en el pasivo la correspondiente deuda con el arrendatario. Los 

pagos realizados se desglosan entre la cancelación de la deuda y la carga financiera 

correspondiente, la cual se registra como gasto financiero del ejercicio. 

En el caso de arrendamientos operativos, el gasto se contabiliza linealmente en función de la 

duración del contrato de arrendamiento para la parte renta fija. Las rentas de carácter 

contingente se reconocen como gasto del ejercicio en el que su pago resulta probable igual que 

los incrementos de renta fija indexados a la variación de precios al consumo. 

2.17. Impuesto a la renta e impuestos diferidos.  

El gasto por impuesto a la renta comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 

diferido. El cargo por impuesto a la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes 

tributarias vigentes a la fecha del estado de situación financiera, en los países en los que las 

subsidiarias y asociadas del Grupo operan y generan renta gravable. 

Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente, el impuesto a la renta (corriente y diferido) 

es registrado en el estado de resultados  salvo que se relacione con un ítem reconocido en Otros 

resultados integrales, directamente en patrimonio o que proviene de una combinación de 

negocios.  En esos casos, el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales, 

directamente en resultados o con contrapartida en la plusvalía, respectivamente. 

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de 

Chile en su Oficio Circular N° 856 del 17 de Octubre del 2014, los efectos producidos por el 

cambio de la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) sobre 

los impuestos a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados 

del ejercicio, han sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones 

posteriores, serán reconocidas en los resultados del ejercicio de acuerdo a la NIC 12. 

El impuesto corriente es el que se estima pagar o recuperar en el ejercicio, utilizando las tasas 

impositivas aprobadas 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. 
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El impuesto diferido se calcula utilizando el método del pasivo  que identifica las diferencias 

temporarias que surgen entre los activos y pasivos reconocidos a efectos de información 

financiera y los usados a efectos fiscales. Sin embargo, 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. 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. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se determinan usando las tasas de impuesto que 

van a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos por impuesto 

diferido o liquidar los pasivos por impuestos diferidos, a partir de la normativa aplicable 

aprobada o a punto de aprobarse en la fecha del balance y una vez consideradas las 

consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que el Grupo 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 revierta en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en los estados financieros 

intermedios como activos y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha esperada de 

realización o liquidación. 

2.18. Distribución de dividendos. 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo y su 

correspondiente disminución en el patrimonio neto en los estados financieros de la sociedad en 

el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la Junta de Accionistas de la Sociedad.  

2.19. 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. 

2.20. Costos de venta. 

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros costos 

incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. 

Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos, 

los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros y el transporte de los 

productos hasta los centros de distribución. 

 



 

 

25 

 

2.21. Otros gastos por función. 

Los otros gastos por función comprenden principalmente a gastos de publicidad que la 

Sociedad realiza en la promoción de productos y de sus marcas. 

2.22. Costos de distribución. 

Los costos de distribución comprenden todos aquellos gastos necesarios para entregar los 

productos a los clientes. 

2.23. Gastos de administración. 

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal, 

las depreciaciones de propiedades, plantas y equipos, las amortizaciones de activos no 

corrientes y otros gastos generales y de administración. 

2.24. Cambios en políticas contables. 

La Sociedad evalúa regularmente las políticas contables adoptadas, y opta por cambiar alguna 

de ellas sólo en el caso que tal cambio: i) se requiere por una NIIF; o ii) lleva a que los estados 

financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 

transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo de la entidad. (Ver nota 2.10 ). 

2.25. Transacciones que no representan movimientos de efectivo. 

El Grupo no ha registrado transacciones que no representan movimientos de efectivo 

relacionadas con inversión o financiamiento al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 

2016, excepto por las adquisiciones vía leasing financiero. 
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3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

3.1 Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

            Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 

 

País RUT Nombre Sociedad Naturaleza de la 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Chile 93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz -                    -                    -                    -                    168                 -                 28.282.520       -                    

Chile 76.023.825-2 Cencosud Servicios Integrales S.A. Matriz Común -                    -                    -                    -                    -                 -                 -                    28.857              

Chile 81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Matriz Común -                    -                    -                    19.244              -                 -                 -                    -                    

Chile 94.226.000-8 Cencosud Shopping Centers S.A. Matriz Común 430.177            -                    33.665.249       -                    -                 -                 -                    -                    

Chile 76.568.660-1 Easy Retail S.A. Matriz Común -                    -                    -                    29.814              -                 -                 -                    -                    

Chile 88.235.500-4 Sociedad Comercial de Tiendas S.A. Matriz Común -                    -                    -                    -                    -                 -                 316.680            -                    

430.177          -                   33.665.249    49.058            168                -                 28.599.200    28.857            

Cuentas por cobrar a 

entidades relacionadas, 

corrientes

Cuentas comerciales por 

cobrar y otras cuentas por 

cobrar no corrientes

Cuentas por pagar a 

entidades relacionadas, 

corrientes

Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas, no corrientes

 
 

 

 

3.2  Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados 

               Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 

 

R.U.T. Sociedad Filial  que recibe - Subsidiaria control común Descripción de la transacción
Moneda de la 

transacción

País de 

origen
31/12/2017

Efecto en resultados 

cargos (Abono)
31/12/2016

Efecto en resultados 

(Abono)

99.565.970-0 Banco Paris en Liquidación S.A. Cencosud Shopping Center S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Girado Peso Chileno Chile 33.473.913                 ( 439.476 ) -                           -                              

99.565.970-0 Banco Paris en Liquidación S.A. Cencosud S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Girado Peso Chileno Chile 33.194.000                 ( 279.913 ) -                           -                              

99.565.970-0 Banco Paris en Liquidación S.A. Cencosud S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Recaudado Peso Chileno Chile 33.473.913                -                              -                           -                               
 

 

 


