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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 

Compañía Electro Metalúrgica S.A.: 
 
 
Como auditores externos de Compañía Electro Metalúrgica S.A., hemos auditado sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2022 y 2021, sobre los que informamos con fecha 2 de marzo de 2023. 
Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de 
Carácter General (NCG) N°30 (actualizada), Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), de la subsidiaria Industria de Aceros Especiales 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 Compañía Electro 
Metalúrgica S.A. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios contables 
aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Industria de Aceros Especiales S.A. adjuntos, se 
corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por 
Compañía Electro Metalúrgica S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, 
de la CMF y se relaciona exclusivamente con Compañía Electro Metalúrgica 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Rojas Ruz  KPMG Ltda. 
 
Santiago, 2 de marzo de 2023 



INDUSTRIA DE ACEROS ESPECIALES S.A. 

 

Estados de Situación Financiera Clasificado 

al 31 de diciembre de 2022 y 2021 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

2 

 

Activos 2022  2021 

 M$  M$ 
    
Activos corrientes:    

Efectivo y equivalente al efectivo 11.826  3.037 

Activos por impuestos corrientes 127.849  113.883 
    

Total de activos corrientes 139.675  116.920 

    

Activos no corrientes:    

Propiedades, plantas y equipos 577.020  577.020 
    

Total de activos no corrientes 577.020  577.020 
    

Total de activos 716.695  693.940 
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Patrimonio y Pasivos 2022  2021 

 M$  M$ 
    
Pasivos corrientes:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 3.029  2.294 

Pasivos por impuestos corrientes 271  181 

Cuentas por pagar Empresas relacionadas 231.312  130.296 
    

Total de pasivos corrientes 234.612  132.771 
    
Pasivos no corrientes:    

Pasivos por impuestos diferidos 127.417  127.417 
    

Total de pasivos no corrientes 127.417  127.417 
    
Total pasivos 362.029  260.188 

    
Patrimonio:    

Capital emitido 1.092.191  1.092.191 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (1.141.635)  (1.062.549)  

Otras reservas 404.110  404.110 
    

Patrimonio total 354.666  433.752 
    
Total de patrimonio y pasivos 716.695  693.940 
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 2022  2021 

Estado de Resultado M$  M$ 
    
Ingresos de actividades ordinarias -  - 

Costo de ventas -  - 
    

Ganancia bruta -  - 

    

Gasto de administración (92.876)  (49.829) 

Ingresos financieros -  - 

Resultado por unidades de reajustes 13.790  6.521 

    

(Pérdida) antes de impuestos (79.086)  (43.308) 
    
Ganancia por impuestos a las ganancias -  - 
    

Pérdidas del ejercicio (79.086)  (43.308)  
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 2022  2021 

 Estado de Resultado Integral M$  M$ 
    

(Pérdida) Ganancia  (79.086)  (43.308) 

Componentes de otro resultado integral antes de impuestos    
Diferencias de cambio por conversión    
Ganancias  por diferencias de cambio de conversión,  antes de 

impuestos -  - 

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, 

antes de impuestos    
Activos financieros disponibles para la venta -  - 

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos 

financieros disponibles para la venta antes de impuestos -  - 

Otro resultado integral, antes de impuestos. ganancias (pérdidas)  

actuariales por planes de beneficios definidos -  - 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación -  - 

Otros componentes de otro resultado integral antes de impuestos -  - 

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro  

resultado integral -  - 

Otro resultado integral -  - 

Resultado integral total -  - 

Resultado integral atribuible a:    
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -  - 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -  - 

Resultado integral total (79.086)  (43.308) 
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Capital 

emitido 

Acciones 

propias en 

cartera 

Otras 

participaciones 

en el patrimonio 

Superávit de 

revaluación 

Reservas por 

diferencias 

de cambio 

por 

conversión 

Reservas de 

cobertura de 

flujo de caja 

Otras 

 reservas 

 varias 

Otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a 

los 

propietarios 

de la 

controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

total 

             

Saldo inicial periodo actual 1 de enero de 

2022 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.062.549) 433.752 - 433.752 

Incremento (disminución) por cambios en 

  políticas contables - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en 

  correcciones de errores - - - - - - - - - - - - 

       
 
      

Saldo inicial reexpresado 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.062.549) 433.752 - 433.752 

Cambios en patrimonio - - - - - -       

Resultado integral - - - - - - - -     

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - (79.086) (79.086) - (79.086) 

Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - 

Resultado integral - - - - - - - - - -  - 

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 

Dividendos - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por otras 

  aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - 

Disminución (incremento) por otras 

  distribuciones  a los propietarios - - - - - - - - - - - - 

Incrementos (disminución) por  

  transferencias y otros cambios -  - - - - - - - - - - 

Incrementos (disminución) por  

  transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en la 

  participación de subsidiarias que no  

  impliquen pérdida de control - - - - - - - - - - - - 
             
Total cambios en patrimonio - - - - - - - - (79.086) (79.086) - (79.086) 
             
Saldo final periodo actual 2022 

 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.141.635) 354.666 - 354.666 
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Capital 

emitido 

Acciones 

propias en 

cartera 

Otras 

participaciones 

en el patrimonio 

Superávit de 

revaluación 

Reservas por 

diferencias 

de cambio 

por 

conversión 

Reservas de 

cobertura de 

flujo de caja 

Otras 

 reservas 

 varias 

Otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a 

los 

propietarios 

de la 

controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

total 

             

Saldo inicial periodo actual 1 de enero de 

2021 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.019.241) 477.060 - 477.060 

Incremento (disminución) por cambios en 

  políticas contables - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en 

  correcciones de errores - - - - - - - - - - - - 

       
 
      

Saldo inicial reexpresado 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.019.241) 477.060 - 477.060 

Cambios en patrimonio - - - - - -       

Resultado integral - - - - - - - -     

Ganancia (pérdida) - - - - - - - - (43.308) (43.308) - (43.308) 

Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - 

Resultado integral - - - - - - - - - -  - 

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - 

Dividendos - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por otras 

  aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - 

Disminución (incremento) por otras 

  distribuciones  a los propietarios - - - - - - - - - - - - 

Incrementos (disminución) por  

  transferencias y otros cambios -  - - - - - - - - - - 

Incrementos (disminución) por  

  transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en la 

  participación de subsidiarias que no  

  impliquen pérdida de control - - - - - - - - - - - - 
             
Total cambios en patrimonio - - - - - - - - (43.308) (43.308) - (43.308) 
             
Saldo final periodo actual 2021 

 1.092.191 - - - - - 404.110 - (1.062.549) 433.752 - 433.752 
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 2022  2021 

Estado de flujo de efectivo directo M$  M$ 
    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

Operación:    

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (39.589)  (48.536) 

Pagos a y por cuenta de empleados (53.288)  - 
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de operación (92.877)  (48.536) 
    
    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión:    

Intereses recibidos -  - 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagadas) -  - 

Otras entradas (salidas) de efectivos -  - 
    

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

de inversión -  - 
    
    

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación:    

Préstamos de entidades relacionadas 101.666  49.829 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas -  - 

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiamiento 101.666  49.829 
    

Incrementos neto (disminución) en el efectivo y equivalente al 

efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

sobre el efecto y equivalente al efectivo -  - 
    
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobe el efectivo y 

equivalente al efectivo -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 8.789  1.293 
    

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.037  1.744 
    

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 11.826  3.037 
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Nota 1 Entidad que reporta 
 

Industria de Aceros Especiales S.A., Rut: 92.892.000-3, es una Sociedad Anónima cerrada con 

domicilio en calle Carlos Sage N°096, comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile. 

 

La Compañía fue constituida por escritura pública de fecha 31 de mayo de 1967. 

 

Industria de Aceros Especiales S.A. tiene como giro principal la fundición y elaboración de 

productos de acero, al cierre de los ejercicios 2022 y 2021 la Compañía no realiza actividades 

operacionales.  

 

Nota 2 Criterios contables aplicados 

 

(a) Estados financieros 

 

Los estados financieros en forma resumida, han sido 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 Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 3 de mayo de 2014, 

de la afiliada Industria de Aceros Especiales S.A. y corresponden a aquellos que fueron 

utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Compañía Electro 

Metalúrgica S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021. 

 

Estos estados financieros en forma resumida de la afiliada Industria de Aceros Especiales 

S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021, han sido preparados de acuerdo con instrucciones 

y normas de la CMF, considerando el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en 

el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias de activos y pasivos por 

impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento de tasa de 

impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780.  

 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de 

contabilidad mantenidos por la Sociedad. 

 

La entidad prepara sus estados financieros siguiendo los principios y criterios de las 

normas de la Comisión para el Mercado de Valores (CMF) que consideran las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

(b) Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 

excepción del terreno ubicado en la comuna de Quinta Normal, que fue tasado el 1° de 

enero de 2009, y este valor se consideró su costo atribuido a la fecha de transición. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la 

moneda del entorno principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda 

funcional de la Compañía es el peso chileno. 

 

Toda la información es presentada en miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la 

unidad más cercana. 

 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 

de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de 

estas estimaciones.  

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 

las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada 

y en cualquier período futuro afectado. 

 

Los juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 

importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, corresponde a 

Propiedades, Plantas y Equipos. 

 

(e) Nuevos pronunciamientos contables 

 

Los siguientes pronunciamientos contables modificados son de aplicación obligatoria a 

partir de los períodos iniciados el 01 de enero de 2022: 

 

Modificaciones a las NIIF 

 

Contratos Onerosos - Costos de Cumplimiento de un Contrato (Modificaciones a la NIC 

37) 

- Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 (Modificaciones a las NIFF 1, NIC 9 y 

NIC 41) 

- Propiedad, Planta y Equipos - Ingresos antes del uso previsto (Modificaciones a la NIC 

16) 

Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF 3) 

 

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el o 

después del 1 de abril de 2021: 

 

Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 después del 30 de junio de 2021 

(Modificaciones a la NIIF 16).  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 

(e) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

Pronunciamientos contables emitidos aun no vigentes 

 

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales 

que comienzan después del 01 de enero de 2023, y no han sido aplicados en la preparación 

de estos estados financieros. La Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos 

contables que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no 

anticipadamente. 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17 Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2023. Esta fecha incluye la exención de las aseguradoras 

con respecto a la aplicación de la NIIF 9 para permitirles 

implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al mismo tiempo. Se 

permite adopción anticipada para entidades que aplican la 

NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

Modificaciones a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 

Corrientes (Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor 

y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones 

a la NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Revelaciones de políticas contables 

(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración de 

Práctica 2 Elaboración de Juicios Relacionados con 

la Materialidad) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Definición de estimación contable (Modificaciones 

a la NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2023. Se permite adopción anticipada y será aplicada 

prospectivamente a los cambios en las estimaciones contables 

y cambios en las políticas contables que ocurran en o después 

del comienzo del primer período de reporte anual en donde la 

compañía aplique las modificaciones. 

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos 

que surgen de una única transacción 

(Modificaciones a la NIC 12)  

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – 

Información comparativa (Modificaciones a la 

NIIF 17) 

La modificación es aplicable a partir de la aplicación de la 

NIIF 17 Contratos de Seguro  

Pasivos por arrendamientos en una Venta con 

Arrendamiento Posterior (Modificaciones a la NIIF 

16) 

Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2024.  Se permite adopción anticipada. 

Pasivos No Corrientes con Covenants 

(Modificaciones a la NIC 1) 

Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2024.  

 

La administración no ha adoptado anticipadamente estas normas y no ha efectuado una 

evaluación formal de estas nuevas NIIF ni modificaciones, sin embargo, no se espera que estos 

pronunciamientos contables emitidos, aún no vigentes, tengan un impacto significativo sobre 

los estados financieros.  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(f) Moneda extranjera 

 

(i) Transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables 

 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a la 

moneda funcional o unidad de reajuste utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas 

de las transacciones. 

 

En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios denominadas 

en moneda extranjera y unidades reajustables, son convertidas al tipo de cambio vigente de 

la respectiva moneda o unidad de reajuste.  Las diferencias de cambio originadas, tanto en la 

liquidación de operaciones en moneda extranjera como en la valorización de los activos y 

pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el resultado del 

ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio.  Las diferencias de cambio originadas por la 

conversión de activos y pasivos en unidades de reajuste se reconocen dentro del resultado 

del ejercicio, en la cuenta resultados por unidades de reajuste. 

 

Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por la 

Sociedad en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 son: 
 

Monedas 2022  2021 

 $  $ 

Dólar estadounidense 855,86  844,69 

Unidad de fomento 35.110,96  30.991,74 

 

(i) Operaciones en el extranjero 
 

Los resultados y la situación financiera de aquellas entidades de la Sociedad que tienen una 

moneda funcional diferente a la moneda de presentación (peso chileno), se convierten a la 

moneda de presentación como sigue: i) los activos y pasivos de cada balance presentado se 

convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del balance; ii) los ingresos y gastos de cada 

cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a menos que este promedio 

no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en las fechas 

de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha de las 

transacciones) y iii) todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un 

componente separado del patrimonio neto en el rubro reservas de conversión. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(f) Instrumentos financieros no derivados 

 

Los instrumentos financieros no derivados abarcan deudores comerciales, otras cuentas 

por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar.  

 

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor 

razonable más, en el caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios 

en resultados, los costos directamente atribuibles a la transacción. Posterior al 

reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no derivados son valorizados como 

se describe a continuación: 

 

(i) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen los saldos de efectivo en caja, los saldos 

en bancos nacionales y extranjeros, los depósitos a plazo, inversión en cuotas de Fondos 

Mutuos y cualquier inversión a corto plazo de gran liquidez y con un vencimiento original 

de 3 meses o menos. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y 

que forman parte integral de la Administración de efectivo de la Compañía, se incluyen 

como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo para propósitos del estado de 

flujos de efectivo. 

 

(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambio en resultados, si está 

clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal en el 

reconocimiento inicial. Los activos financieros son designados al valor razonable con 

cambios en resultados, si la Sociedad administra tales inversiones y toma decisiones de 

compra y venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la Administración del 

riesgo o la estrategia de inversión. Al reconocimiento inicial los costos de transacciones 

atribuibles son reconocidos en resultado a medida en que se incurren. Estos activos 

financieros son valorizados al valor razonable y los cambios correspondientes son 

reconocidos en resultados. 

 

(iii) Préstamos y cuentas por cobrar 

 

Los préstamos y partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o 

determinables que no se cotizan en un mercado activo.  Estos activos inicialmente se 

reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.  

Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan al 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por 

deterioro. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(g) Instrumentos financieros no derivados, continuación  

 

(iv) Pasivos financieros no derivados 

 

Todos los pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción 

en la que la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se 

cancelan o expiran. 

 

La Compañía tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: acreedores 

comerciales y cuentas por pagar. 

 

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable 

más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 

inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de 

interés efectivo. 

 

(v) Otros instrumentos financieros no derivados 

 

Otros instrumentos financieros no derivados son valorizados al costo amortizado usando 

el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro. 

 

(vi) Acciones comunes 

 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales 

atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes y a opciones de acciones son 

reconocidas como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto. 

 

(h) Propiedades, plantas y equipos 

 

(i) Reconocimiento y medición 

Las partidas de propiedades, plantas y equipos se valorizan utilizando el método de costo 

menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de las propiedades, 

plantas y equipos al 01 de enero de 2009, la fecha de transición hacia NIIF, fue 

determinado en referencia a su costo atribuido a esa fecha, lo que se entiende por el costo 

histórico corregido monetariamente de acuerdo al índice de precios al consumidor. El 

costo de activos auto-construidos incluye el costo de los materiales, la mano de obra 

directa y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo 

esté apto para trabajar en su uso previsto y los costos de desmantelar y remover las 

partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados. Los costos de los préstamos o 

financiamientos relacionados con la adquisición, construcción o producción de activos 

que califiquen también forman parte del costo de adquisición.  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(h) Propiedades, plantas y equipos, continuación 

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

Cuando partes de un ítem de propiedad, planta o equipo posean vidas útiles distintas serán 

registradas en forma separada (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. 

Los costos derivados de mantenimientos diarios y reparaciones comunes son reconocidos 

en el resultado del ejercicio, no así las reposiciones de partes o piezas importantes, de 

repuestos estratégicos o mejoras, ampliaciones y crecimientos, las cuales se capitalizan y 

deprecian a lo largo del resto de la vida útil de los activos, sobre la base del enfoque por 

componentes. 

Las construcciones en curso incluyen únicamente durante el período de construcción los 

gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, 

atribuibles a la construcción. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, plantas y equipos son 

determinadas comparando el precio de venta obtenido de la venta con los valores en libros 

y se reconocen en el estado de resultados. Cuando se venden activos reevaluados, los 

montos incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son transferidos a las 

ganancias acumuladas. 

 

(ii) Reclasificación de propiedades de inversión 

La propiedad que ha sido construida para ser usada a futuro como propiedad de inversión 

es registrada como propiedad, planta y equipo hasta que su construcción o desarrollo esté 

completa, momento en que es valorizada al costo neto de la depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro y reclasificada como propiedades de inversión. Cualquier ganancia 

o pérdida que surge en la revalorización es reconocida en resultados. 

Cuando una propiedad ocupada por el dueño se convierte en propiedad de inversión, ésta 

es revalorizada al valor razonable y reclasificada como propiedad de inversión. Cualquier 

aumento resultante en el valor en libros se reconocerá en resultados. 

(iii) Depreciación  

La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil estimada de cada parte de una 

partida de propiedades, plantas y equipos. Los años de vida útil son definidos de acuerdo 

a criterios técnicos y son revisados periódicamente y se ajustan si es necesario en cada 

fecha de balance. Algunos componentes que tienen vida útil de distinta duración, se 

contabilizan por separado del ítem principal. Los años de vidas útiles son:  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

(h) Propiedades, plantas y equipos, continuación 

 

 
 

(i) Deterioro del valor de los activos 
 

(i) Activos financieros 
 
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe 

evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 

objetiva que 1 o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo 

futuros del activo.  

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 

efectivo. Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para 

la venta se calcula por referencia su valor razonable. 
 
Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas 

individuales de deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente 

en grupos que comparten características de riesgo crediticio similares. 
 

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una 

pérdida por deterioro ocurre solo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un 

evento ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros 

valorizados al costo amortizado y los a valor razonable con efecto en resultado, la 

reversión es reconocida en el resultado. 
 
(ii) Activos no financieros 
 
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, es revisado en cada fecha 

de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 

entonces se estima el importe recuperable del activo. En el caso de los activos intangibles 

que posean vidas útiles indefinidas, los importes recuperables se estiman anualmente.  

Rubros
Vida útil estimada 

(años)

Terrenos Indefinida

Construcciones y obras de infraestructuras 10 - 60

Planta y equipos 3 -20

Instalaciones fijas y accesorios 5 - 12

Muebles y útiles 3 - 10

Archas 12

Equipos de transporte - automóviles 4 - 7

Planta de combustible 12

Herramientas Livianas 6 - 10

Viñedos 25
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(i) Deterioro del valor de los activos, continuación 
 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor 

entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de venta. Para determinar el 

valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente 

usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del 

mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en 

el activo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el 

conjunto más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes 

del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros 

activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”).  

 

Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son 

reconocidas en resultados.  
 

En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos 

anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier indicio de 

que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se reversa 

si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe 

recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa solo en la medida que el valor en libros 

del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación 

o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro. 

 

(j) Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación jurídica actual 

o constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es 

probable que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede 

estimar adecuadamente el importe de esa obligación.  

 

Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a 

la fecha de emisión de los estados financieros, y se revalúan en cada cierre contable 

posterior. 

 

(k) Ingresos de actividades ordinarias 

 

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede ser medido 

con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 

entidad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 

Compañía. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(l) Ingresos y gastos financieros 

 

Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses en 

instrumentos financieros o Fondos invertidos y cambios en el valor razonable de los 

activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Los ingresos por 

intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés 

efectivo.  

 

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o 

financiamientos y pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros. Todos 

los costos por préstamos o financiamientos son reconocidos en resultados usando el 

método de interés efectivo. 

 

Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de un activo son capitalizados como parte del 

costo de ese activo. 

 

(m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

El gasto por Impuesto sobre las ganancias reconocido en el ejercicio es la suma del 

Impuesto a la renta más el cambio en los activos y pasivos por Impuestos diferidos. 

 

La Sociedad determina la base imponible y calculan su impuesto a la renta de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes.  

 

La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona 

partidas de ingresos o gastos, que son gravables o deducibles en otros ejercicios, dando 

lugar asimismo a los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El 

pasivo por impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del 

cálculo de la renta líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la 

renta vigente en los países que opera la Compañía. 

 

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. El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 

aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando 

el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 

diferido se liquide. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que 

vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales compensar las diferencias 

temporarias. 

 

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en 

inversiones en afiliadas y asociadas, excepto en aquellos casos en que la Compañía pueda 

controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea probable que éstas 

no se vayan a revertir en un futuro previsible.  

 

El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de 

responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas 

estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; 

y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como 

sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o sociedades de 

personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o 

residentes en Chile. El régimen tributario que por defecto la Compañía estará sujeta a 

partir del 1 de enero de 2017 es el Parcialmente Integrado.  

 

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 

a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fiscales que 

por defecto les aplican a la fecha de balance, la tasa impositiva aplicable en Chile para las 

empresas bajo régimen parcialmente integrado el de 27% a partir del año 2018. 

 

(n) Reconocimiento de Gastos 

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 

disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un 

activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro 

como activo. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se 

registra activo alguno. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(o) Costo de venta 

 

El costo de venta corresponde a los costos de producción de los productos vendidos y 

aquellos costos necesarios para que las existencias queden en su condición y ubicación 

necesaria para realizar su venta. Dentro de los conceptos que se incluyen en el costo de 

venta se encuentran los costos de las materias primas, costos de mano de obra, costos de 

energía, depreciación y costos asignables directamente a la producción, entre otros. 

 

(p) Costos de distribución 

 

Los costos de distribución comprenden los costos de logística, fletes y todos aquellos 

necesarios para poner los productos a disposición de los clientes. 

 

(q) Gastos de administración 

 

Los gastos de Administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al 

personal, honorarios por asesorías externas, gastos de servicios generales, gastos de 

seguros, amortizaciones de activos no corrientes, entre otros. 

 

Nota 3 Saldos y transacciones con empresas relacionadas 

 

a) Documentos y Cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la Sociedad no tiene cuentas por cobrar a empresas 

relacionadas. 

 

b) Documentos y Cuentas por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la Sociedad mantiene las siguientes cuentas por pagar 

a empresas relacionadas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021

M$ M$ M$ M$

90320000-6 CIA. ELECTRO METALURGICA S.A. ACCIONISTA MAYORITARIO CHILE PESOS 231.312     130.296     

     231.312      130.296                 -                 -  Totales 

CORRIENTE NO CORRIENTE

RUT SOCIEDAD País Origen
Naturaleza de la 

relación
Moneda
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Nota 3 Saldos y transacciones con empresas relacionadas, continuación 

 

c) Transacciones con entidades relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la Sociedad tiene las siguientes transacciones con empresas relacionadas. 

 
Sociedad RUT Naturaleza 

de la 
relación 

País de 
Origen 

Moneda Descripción de la 
transacción 

31-12-2022 31-12-2021 

Monto Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono 

Monto Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono 

CIA. ELECTRO 
METALURGICA S.A. 

90.320.000-6 Accionista 
Mayoritario
  

CHILE PESOS Pagos por su 
cuenta 

101.016 (101.016) 50.909 (50.909) 

 


