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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 Comercial Food 
and Fantasy Ltda. y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes 
relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información 
contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado. 
 
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 
Cencosud S.A. y Comercial Food and Fantasy Ltda. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Comercial Food and Fantasy Ltda. 
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo 
por Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 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 SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 29.896 50.651                      

Otros Activos No Financieros, Corriente 3.839 2.860                        

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 44.590 26.724                      

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 13.962 132.714                    

Activos por impuestos corrientes (3.198)                     21.703                      

Activos corrientes totales 89.089                    234.652                  

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta y Equipo 6.360 8.622                        

Activos por impuestos diferidos 351.356 315.044                    

Total de activos no corrientes 357.716                  323.666                  

TOTAL ACTIVOS 446.805                  558.318                  
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO Y PASIVOS 31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 68.661 30.560                      

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente (94.101)                   55.712                      

Otras provisiones a corto plazo 483 -                            

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 53.523 46.585                      

Total Pasivos Corrientes 28.566                    132.857                  

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 708.452 631.364                    

Pasivo por impuestos diferidos -                            -                            

Total Pasivos No Corrientes 708.452                  631.364                  

TOTAL PASIVOS 737.018                  764.221                  

PATRIMONIO 

Capital Emitido 42.934 42.934                      

Pérdidas acumuladas (334.158)                 (249.848)                   

Otras reservas 1.011 1.011                        

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (290.213)                 (205.903)                 

PATRIMONIO TOTAL (290.213)                 (205.903)                 

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 446.805                  558.318                  
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

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

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS 01/01/2018 al 01/01/2017 al

31/12/2018 31/12/2017

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 1.370.639 1.949.019                 

Costo de Ventas (108.510)                   (181.278)                   

Ganancia bruta 1.262.129               1.767.741               

Otros ingresos 1                               12.030                      

Gastos de administración (1.303.544)                (1.785.084)                

Otros gastos, por función (31.936)                     (36.811)                     

Otras ganancias (pérdidas) (1.763)                       65.166                      

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales (75.113)                   23.042                    

Ingresos financieros 173                           213                           

Costos financieros (29.701)                     (9.403)                       

Diferencias de cambio -                            (30)                            

Ganancia (pérdida) antes de Impuesto (104.641)                 13.822                    

Gasto por impuestos a las ganancias 20.331                      20.285                      

Ganancia procedente de operaciones continuadas (84.310)                   34.107                    

Ganancia (84.310)                   34.107                    

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -                            -                            

Resultado integral total (84.310)                   34.107                    
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados 

 

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2018

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

42.934                      1.011                        1.011                       (249.848)                   (205.903)                 (205.903)                 

Ganancia (84.310)                     (84.310)                   (84.310)                   

42.934                    1.011                       1.011                       (334.158)                 (290.213)                 (290.213)                 

42.934                    1.011                       1.011                       (334.158)                 (290.213)                 (290.213)                 

42.934 1.011 (334.158)               (290.213)               (290.213)               

0 0 0 0 0

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2017

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

42.934                      1.011                        1.011                       (283.955)                   (240.010)                 (240.010)                 

Ganancia 34.107                      34.107                    34.107                    

42.934                    1.011                       1.011                       (249.848)                 (205.903)                 (205.903)                 

42.934                    1.011                       1.011                       (249.848)                 (205.903)                 (205.903)                 

Resultado Integral

Total de cambios en Patrimonio

Patrimonio al  31/12/2017

Patrimonio total                  

M$

Otras reservas 

varias                      

M$

Otras reservas            

M$

Otras reservas

Estado de cambios en el patrimonio 
Capital Emitido              

M$

Ganancias 

(pérdidas 

acumuladas)       

M$

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora               

M$

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2017

Total de cambios en Patrimonio

Patrimonio al  31/12/2018

Patrimonio total                  

M$

Otras reservas 

varias                      

M$

Otras reservas            

M$

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018

Resultado Integral

Estado de cambios en el patrimonio 
Capital Emitido              

M$

Otras reservas

Ganancias 

(pérdidas 

acumuladas)       

M$

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora               

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

 

  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO METODO DIRECTO

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

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31/12/2018 31/12/2017

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 1.736.678                 2.295.721                 

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.034.971)                (1.658.365)                

Pagos a y por cuenta de los empleados (658.525)                   (999.424)                   

Otros pagos por actividades de operación (122.996)                   (273.156)                   

Intereses pagados (1.087)                       -                            

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 12.691                      2                               

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (68.210)                   (635.222)                 

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

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -                            78.072                      

Compras de propiedades, planta y equipo -                            -                            

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -                           78.072                    

Préstamos de entidades relacionadas 1.470.247                 2.874.913                 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (1.422.792)                (2.297.090)                

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 47.455                    577.823                  

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

de cambio (20.755)                   20.673                    

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

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -                            1                               

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (20.755)                   20.674                    

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 50.651                      29.977                      

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 29.896                      50.651                      
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

1. INFORMACION GENERAL. 

 

Comercial Food and Fantasy Ltda. RUT 78.410.310-2, es una Sociedad de responsabilidad 

limitada constituida el 22 de Julio de 1993, según escritura pública otorgada ante el Notario Sr. 

Enrique Morgan Torres de Santiago. 

 

El objeto principal de la Sociedad es la explotación y comercialización de juegos y actividades 

de entretención. 

 

  

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 

 

2.1 Bases de presentación. 

El presente estado financiero de Food and Fantasy Ltda.  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. 

La preparación de los estados financieros consolidados 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. 

 

2.2 Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía. 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 

financieros iniciados el 1 de enero de 2018. 

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 2018: 
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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 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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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 2018 y 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

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- 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 

01/01/2019 
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la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa 

conjunta. 

 

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 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 

2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones 

actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por 

el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del 

plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio 

pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en 

un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido 

a que no superaba el límite superior del activo. 

 

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 

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

 

 

 

 

 

01/01/2020 
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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. 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de cada una de las Sociedades se 

valorizan utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal 

en que la entidad opera.  

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: 

 

2.3 Estado de flujos de efectivo. 

 

El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y efectivo equivalente 

realizados durante el período. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes 

conceptos en el sentido que figura a continuación: 

 

Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y 

egresos ordinarios de la sociedad, así como las actividades que no pueden ser calificados como 

de inversión o financiamiento. 

 

Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo. 

 

Actividades de Inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 

Fecha $CL/US$ $CL/UF

31-12-2018 694,77 27.565,79

31-12-2017 614,75 26.798,14
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Actividades de Financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 

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.  

 

2.5 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. 

Otros costos por intereses se reconocen en utilidad o pérdida en el ejercicio en que se incurren. 

 

2.6 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 



 
 
 

 16 
 

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

sobre el comportamiento y características de la cartera colectiva. 

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. 

 

2.7 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. 

 

2.8 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. 

 

2.9 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. 
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2.10 Beneficio a los empleados. 

 

2.3.2 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. 

 

2.11 Reconocimiento de ingresos al 1 de enero de 2018. 

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 de conformidad con la metodología requerida en la NIIF 15 - 

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, basado en el principio 

de que los ingresos se reconocen por un monto que refleje la contraprestación a la que la 

entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Este 

principio fundamental debe ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos: (1) identificación 

del contrato con el cliente; (2) identificación de las obligaciones de desempeño del contrato; (3) 

determinación del precio de la transacción; (4) asignación del precio de la transacción a las 

obligaciones de desempeño; y (5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se 

satisfacen las obligaciones de desempeño. 

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. 

 

Ingresos por centros de entretención familiar. 

La Sociedad posee ingresos por servicios de entretención familiar que forman parte de los 

centros comerciales del grupo al que pertenece. Los ingresos se reconocían cuando los servicios 

fueron efectivamente prestados. 

 

Reconocimiento de ingresos al 31 de diciembre de 2017. 

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 reconocía 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 

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

de cliente, el tipo de transacción, y las especificaciones de cada contrato. 
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Ingresos por centros de entretención familiar. 

La Sociedad posee ingresos por servicios de entretención familiar que forman parte de los 

centros comerciales del grupo al que pertenece. Los ingresos se reconocían cuando los servicios 

fueron efectivamente prestados. 

 

2.12 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, en los países en los que las 

subsidiarias y asociadas del Grupo operan y generan renta gravable. 

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. 

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

esperada de realización o liquidación. 

 

2.13 Capital social. 

El capital social está representado por participaciones sociales. 

 

2.14 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. 

El costo de ventas incluye además los cargos por pérdidas de la cartera de préstamos por cobrar 

relacionados con el segmento Servicios Financieros. 

 

2.15 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. 

 

2.16 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. 

 

2.17 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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2.18 Transacciones que no representan movimientos de efectivo. 

La sociedad no ha registrado transacciones que no representan movimientos de efectivo 

relacionadas con inversión o financiamiento al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 

2017. 
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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$) 

 

  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

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

Chile 77.312.480-9 Administradora de Servicios Cencosud Ltda. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  -                  -                  -                  234                  -                  -                  -                  

Chile 76.203.299-6 Comercializadora Costanera Center SPA Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  3.954               -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 78.409.990-8 ACC Alto las Condes Ltda. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 96                    26.390             -                  -                  38.300-             39.923             -                  -                  

Chile 99.565.970-0 Banco Paris S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  213                  -                  -                  -                  213                  -                  -                  

Chile 99.500.840-8 Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. Coligada Saldos comerciales Peso Chileno 339                  759                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Argentina Extranjera Cencosud S.A.(Argentina) Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Traspaso de Fondos - Mercantil - LP Peso Chileno 1.842               -                  -                  -                  28.882             7.751               708.452           631.364           

Chile 76.433.310-1 Cencosud Shopping S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  37.068             -                  -                  89.238-             475                  -                  -                  

Chile 81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 776                  12.042             -                  -                  2.681               7.350               -                  -                  

Chile 96.671.750-5 Easy S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 1.164               24.636             -                  -                  1.640               -                  -                  -                  

Chile 79.829.500-4 Eurofashion Ltda. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 76.476.830-2 Cencosud Fidelidad S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 218                  17.252             -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 77.218.570-7 Cencosud Corredores de Seguros y Servicios 

S.A.

Coligada Saldos comerciales Peso Chileno 73                    413                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 76.388.155-5 Servicios Integrales S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 145                  97                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 76.388.146-6 Operadora de Procesos S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 170                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Chile 96.988.680-4 Megajohnson s Puente S.A. Matriz Común Saldos comerciales Peso Chileno 9.139               9.890               -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total 13.962           132.714         -                  -                  (94.101)          55.712           708.452         631.364         

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

País RUT Nombre Sociedad
Naturaleza de 

la relación
Descripción de la transacción

Moneda de 

Origen
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3.2.Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados. 

Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 

 

 

 

 

R.U.T. Sociedad Naturaleza de la relación Descripción de la transacción
Moneda de la 

transacción

País de 

origen
31-12-2018

Efecto en resultados                   

Cargo / (Abono)
31-12-2017

Efecto en resultados                   

Cargo / (Abono)

M$ M$ M$ M$

76.062.794-1 Santa Isabel Administradora S.A Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             122                           (122)                            

93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Prestación de Servicio Peso Chileno Chile 1.548                         (1.548)                        1.181                        (1.181)                         

81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             387                           (387)                            

94.226.000-8 Cencosud Shopping Center S.A. Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             306                           (306)                            

78.409.990-8 ACC Alto las Condes Ltda. Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile 81                              (81)                             285                           (285)                            

96.671.750-5 Easy S.A. Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             2.261                        (2.261)                         

76.476.830-2 Cencosud Fidelidad S.A Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             122                           (122)                            

76.203.299-6 Comercializadora Costanera Center SPA Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             61                             (61)                              

96.988.680-4 MegaJohnson Puente S.A Matriz Común Prestación de Servicio Peso Chileno Chile -                             8.311                        (8.311)                         

93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Girado Peso Chileno Chile 1.422.792                  42.758                       2.297.090                 59.804                        

93.834.000-5 Cencosud S.A. Matriz Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Recaudado Peso Chileno Chile 1.470.247                  (72.341)                      2.874.913                 (69.111)                       


