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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 29 de marzo de 2019 
 
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 2018 y 2017, sobre los que informamos con fecha 29 de marzo de 2019. 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 
Shanghai Trading Co Ltd. 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 Shanghai Trading Co Ltd. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Cencosud Shanghai Trading Co Ltd. 
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevados a cabo 
por Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
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. 
RUT: 21.175.581-4 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

ESTADO  DE RESULTADO S INTEGRALES CO NSO LIDADO  PO R FUNCIO N

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO  DE RESULTADO S 01/01/2018 al 01/01/2017 al

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 3.941.891     4.093.001     

Ganancia bruta 3.941.891     4.093.001     

Gastos de administración (3.845.729)    (3.439.969)    

Otras ganancias (pérdidas) 138.686        930               

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 234.848        653.962        

Ingresos financieros (1.907)           (13.725)         

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 232.941        640.237        

Gasto por impuestos a las ganancias (50.123)         (42.599)         

Ganancia (Pérdida) 182.818        597.638        

ESTADO  DEL RESULTADO  INTEGRAL 01/01/2018 al 01/01/2017 al

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Ganancia 182.818        597.638        

O tro resultado integral -                -                

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al 

resultado del periodo, antes de impuestos -                -                

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 24.982          (485.677)       

Total otro resultado integral que se  reclasificará al resultado de período, 

antes de impuestos 24.982          (485.677)       

Resultado integral total 207.800        111.961        

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 207.800        111.961        

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -                -                

Resultado integral total 207.800        111.961        

Diferencias de cambio por conversión

Resultado integral atribuible  a
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

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

239.755                  (352.978)                        -                          -                   (352.978)                834.573                      721.350                        -                              721.350                    

Ganancia(pérdida) 182.818                      182.818                        -                              182.818                    

Otro resultado integral 24.982                            -                          -                   24.982                   24.982                          -                              24.982                      

Resultado Integral 207.800                        -                              207.800                    

-                          24.982                            -                          -                   24.982                   -                              207.800                        -                              207.800                    

Saldo Final al Periodo Actual 31/12/2018Patrimonio al  31/12/2018 239.755                  (327.996)                        -                          -                   (327.996)                1.017.391                   929.150                        -                              929.150                    

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

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

239.755                  132.699                          -                          -                   132.699                 236.935                      609.389                        -                              609.389                    

Ganancia(pérdida) 597.638                      597.638                        -                              597.638                    

Otro resultado integral (485.677)                        -                          -                   (485.677)                (485.677)                      -                              (485.677)                  

Resultado Integral 111.961                        -                              111.961                    

-                          (485.677)                        -                          -                   (485.677)                -                              111.961                        -                              111.961                    

Saldo Final al Periodo Actual 31/12/2017Patrimonio al  31/12/2017 239.755                  (352.978)                        -                          -                   (352.978)                834.573                      721.350                        -                              721.350                    

Incremento (disminución) en el patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio

Resultado Integral

Emisión de patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2017

Otras reservas

Capital Emitido
Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio atribuible 

a los propietarios de 

la controladora

Participaciones no 

controladoras
Patrimonio total

Reservas por 

diferencias de cambio 

por conversión

Reservas de 

coberturas de flujo 

de caja

Otras 

Reservas 

Varias

Otras Reservas 

Incremento (disminución) en el patrimonio

Resultado Integral

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018

Ganancias (pérdidas 

acumuladas)

Participaciones no 

controladoras
Patrimonio totalEstado de cambios en el patrimonio Capital Emitido

Otras reservas

Reservas por 

diferencias de cambio 

por conversión

Reservas de 

coberturas de flujo 

de caja

Otras 

Reservas 

Varias

Otras Reservas Patrimonio atribuible 

a los propietarios de 

la controladora
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

1. INFORMACION GENERAL. 

 

Cencosud (Shanghai) Trading Co., Ltd. (en adelante la “Sociedad”) es una empresa china de 

responsabilidad limitada, tiene su domicilio social en Room2002, King Tower, No 28 Xin Jin 

Qiao Road, Pudong District, Shanghai, China. La Sociedad fue constituida el 25 de noviembre 

del 2010, de forma indefinida, según consta en la escritura pública. El objeto social exclusivo 

es trading. 

 

La sociedad divide su patrimonio en derechos sociales donde destaca sus socios, como sigue: 

 

 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 

 

2.1. Bases de presentación. 

Los presentes estados financieros de Cencosud (Shanghai) Trading Co., Ltd. correspondientes 

al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018  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, aunque modificado 

por la revalorización de ciertos instrumentos financieros, instrumentos derivados y propiedades 

de inversión. 

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. 

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 2017, han sido reclasificados desde el rubro al cual forman parte al 31 de 

diciembre de 2018. 
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2.2. Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Sociedad. 

 

a) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2018: 

 

 

Normas e interpretaciones                                                                                                                                                             

 

 

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.  

  

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. 

 

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. 

 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      

 

 

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.   
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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. 

 

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. 

 

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

significativo  en los estados financieros de la Sociedad, excepto por lo indicado en Nota 35 

Cambios en políticas contables. 

 

a) 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 2018 y 

que no se han sido adoptadas anticipadamente por el grupo, según se detalla a continuación: 

 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 

ejercicios iniciados 

a partir de 

 

  

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 para el arrendatario y requiere que un arrendatario 

reconozca 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 la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial 

de la NIIF 16. 

 

 

01/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 

2017. La modificación permite que más activos se midan al costo 
01/01/2019 
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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". 

 

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- deben 

contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB 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 

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

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

operación conjunta, se trata de 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 aclaró, 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 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 

  

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 

“Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” 

Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de 

materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información 

Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar 

 

01/01/2020 
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algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial. 

 

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 

2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación 

recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente 

que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que 

califican como combinaciones de negocios. 

 

01/01/2020 

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 2019 y 

posteriores. 

 

 

 

2.3. Transacciones en moneda extranjera. 

 

2.3.1. Moneda funcional y de presentación.  

 

La  Sociedad adoptó la moneda de presentación peso chileno en virtud de la adopción de esta 

moneda por su sociedad matriz Cencosud S.A. 

 

La moneda funcional de la sociedad es el yuan, cuya paridad al cierre 2018 correspondió a 

100,97 pesos chilenos por unidad y 94,40 para el 2017 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. 
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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 el grupo y los ítems de costos pueden ser medidos 

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

 

 

2.5. Deudores 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. 

 

 

2.6. 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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2.7. 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. 

 

 

2.8. 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. 

La sociedad 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. La sociedad 

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. 

 

 
2.9. Ingresos Ordinarios por Prestación de Servicios. 

 

La Sociedad reconoce como ingresos por prestaciones de Trading a las sociedades del Grupo 

Cencosud, las cuales se reconocen en forma lineal en función de la duración de los contratos. 

 

 

2.10. Impuesto a la renta e impuestos diferidos. 

 

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

impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser reconocidos 

como gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del 

ejercicio, excepto si han surgido de una transacción que se ha reconocido directamente en el 

patrimonio neto o si surge de una combinación de negocios, en cuyo caso se registra 

inicialmente con cargo o abono al patrimonio o al menor valor, respectivamente. 

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

impositivas 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 de pasivo del balance que identifica las 

diferencias temporarias que surgen entre los saldos reconocidos a efectos de información 

financiera y los usados a efectos fiscales. Los impuestos diferidos pasivos son los importes a 

pagar en el futuro sobre las diferencias temporarias imponibles, mientras que los impuestos 

diferidos activos son los importes a recuperar, debido a la existencia de diferencias temporarias 

deducibles, bases imponibles negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas que van a ser de 

aplicación en los ejercicios en los que se esperan realizar los activos o pagar los pasivos a partir 

de la normativa aplicable aprobada o a punto de aprobar en la fecha del balance y una vez 

consideradas las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que 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 

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

realización o liquidación. 

 

2.11. Capital social. 

 

El capital social está representado por derechos sociales. 

 

2.12. 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. 

 

2.13. 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. 
Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 

 
 

 

3.2  Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados 
Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 

 

 
 


