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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 Cencosud
Fidelidad 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 Cencosud Fidelidad S.A.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Cencosud Fidelidad S.A. adjuntos,
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevados 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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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 Y 2016.
1.

INFORMACION GENERAL.

Círculo Más S.A. es una Sociedad anónima cerrada constituida por escritura
pública de fecha 2 de febrero de 2006.
Son objetos de la Sociedad la prestación de toda clase de servicios de fidelización
de clientes para empresas nacionales e internacionales a través de la prestación,
suministro y desarrollo de múltiples servicios y la participación de toda clase de
negocios en Chile o en el extranjero cuyo objeto se relacione directa o
indirectamente con la actividades señaladas anteriormente, para lo cual la
Sociedad podrá concurrir a formar, modificar y tomar parte en toda clase de
sociedades o asociaciones con dicho propósito.
Con fecha 30 de Enero de 2015 el directorio de la sociedad, en conjunto con la
gerencia, estimo oportuno proponer a la junta la modificación de la razón social,
modificándose en consecuencia el artículo correspondiente de los estatutos y
quedando con el nombre de “Cencosud Fidelidad S.A”.
La Sociedad divide su patrimonio en 100.000 acciones de serie única donde
destacan sus principales accionistas, como sigue:

Los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2017, fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada
el día 1° de marzo de 2018.
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1. Bases de presentación.
Los presentes estados financieros de Cencosud Fidelidad S.A. corresponden al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y han sido preparados de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB).
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 consolidados 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:
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 2017:
Norma

Descripción

Enmiendas a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a
ejercicios iniciados el 01 de enero 2017:

Enmienda a NIC 7
“Estado de Flujo de
Efectivo”

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”

Clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos
diferidos en relación con los instrumentos de deuda
valorizados a su valor razonable.

Enmienda a NIIF 12
Clarifica el alcance de ésta norma. Estas modificaciones
“Información a Revelar
deben aplicarse retroactivamente a los ejercicios anuales que
sobre Participaciones en
comiencen a partir del 1 de enero de 2017.
Otras Entidades”
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La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no
tienen un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
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:

Norma

Descripción

Aplicación
Obligatoria para
ejercicios iniciados
en:

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 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
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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 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 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 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 aclaró 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
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Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” - Publicada en
Indeterminado
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.
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. En particular mencionamos los siguientes
posibles efectos:
NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes.
El International Accounting Standard Board (IASB) ha emitido una nueva norma
para el reconocimiento de ingresos. Esta norma sustituirá a la NIC 18 que cubre
los contratos de bienes y servicios y la NIC 11, que cubre los contratos de
construcción.
La nueva norma se basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando
el control de un bien o servicio se transfiere a un cliente.
La Administración ha evaluado los efectos de la aplicación de la nueva norma en
los estados financieros del Grupo y ha identificado las siguientes áreas que
probablemente serán afectadas, sin embargo, no se espera un impacto
significativo en los estados financieros por la aplicación de esta norma.
•
•

Contabilidad para el programa de fidelización de clientes.
Tarjetas de Regalo “GIFT CARD”

La NIIF 15 debe aplicarse obligatoriamente para ejercicios iniciados el 1 de enero
de 2018 y la información comparativa no es obligatoria.
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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.
Tipos de cambio.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de
fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre
respectivamente:

2.4. 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.
La sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de
las propiedades, plantas y equipos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones
en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un
cambio de estimación.
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 la sociedad y los ítems de costos pueden ser medidos en forma confiable. El
valor libros de la parte reemplazada es reversado.
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2.5. Efectivo y equivalentes al 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.
2.6. 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.
2.7. 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.
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 y son reestimadas en cada cierre contable. La tasa de
descuento utilizada para determinar el valor actual es una tasa antes de impuestos
que 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.
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2.8. 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
2.9. Reconocimiento de ingresos.
Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio,
surgidos en el curso de las operaciones de la Sociedad. 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.
2.9.1. Programa de Fidelización de Clientes
La Sociedad posee programas de fidelización por el uso de su tarjeta propia, a
través del cual se entregan “puntos” canjeables por productos en un ejercicio de
tiempo determinado. Los créditos entregados en transacciones de ventas son
registrados como un componente separado de la venta, en forma equivalente al
registro de la venta de productos pendientes de despacho, de acuerdo a lo
señalado por la IFRIC 13 “Programas de Fidelización de Clientes”.
Se registran como ingresos diferidos el valor de mercado de los puntos
entregados, ajustado por la tasa estimada de no canje por vencimiento del
beneficio. La tasa estimada de no canje por vencimiento se determina utilizando
estadísticas históricas de vencimiento de puntos no canjeados. Los puntos de
premio expirarán 12 meses después de la venta inicial.
2.10. Impuesto a la renta corriente e impuestos a la renta 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.
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.
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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.
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 la sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
Se reconoce un activo por impuestos diferidos, sólo en la medida en que sea
probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales cargar
esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Los activos por impuestos diferidos
reconocidos contablemente, así como los no reconocidos, se someten, en cada
fecha de balance, a revisión.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que
surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la
oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por la
Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revierta en el futuro.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en los estados
financieros como activos y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha
esperada de realización o liquidación.
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2.11. 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 como una deducción, neta de impuestos, de los
ingresos obtenidos.
2.12. Otros gastos por función.
Otros gastos por función comprenden, principalmente, gastos de publicidad que la
compañía realiza en la promoción de productos y de sus marcas.
2.13. Gastos de administración.
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones
del personal, las depreciaciones de propiedades, plantas y equipos y otros gastos
generales y de administración.
2.14. 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.
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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.

19

