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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 Servicios y Consultorías Hendaya S.A. y Afiliadas 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 Servicios y Consultorías Hendaya S.A. y Afiliadas 
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 
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Activos 2022  2021 

 M$  M$ 
    
Activos corrientes:    

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.010.093  4.937.580 

Otros activos no financieros, corrientes 8.642  4.874 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 31.253  32.186 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1.015.548  347.869 

Activos por impuestos, corrientes 79.717  111.385 
    

Total de activos corrientes 6.145.253  5.433.894 

    

Activos no corrientes:    

Otros activos no financiero, no corrientes 9.636  9.636 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 

participación 112.848.493  107.851.964 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 143.312  143.312 

Propiedades, plantas y equipos 3.744.179  3.749.656 

Activos por impuestos diferidos 314.607  273.113 
    
Total de activos no corrientes 117.060.227  112.027.681 

    
Total de activos 123.205.480  117.461.575 
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Patrimonio y Pasivos 2022  2021 

 M$  M$ 
    
Pasivos corrientes:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 25.360  19.162 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 669.263  748.926 

Pasivos por impuestos corrientes 42.154  77.027 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 349.530  311.063 
Otros pasivos no financieros corrientes 4.529  - 

    
Total de pasivos corrientes 1.090.836  1.156.178 

    
Pasivos no corrientes:    

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 513.222  453.010 

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 572.307  351.812 

Otros pasivos no financieros, no corrientes 80.785  80.785 
    
Total de pasivos no corrientes 1.166.314  885.607 

    
Total pasivos 2.257.150  2.041.785 

    
Patrimonio:    

Capital emitido 2.626.890  2.626.890 

Ganancias acumuladas 110.253.597  106.891.475 

Otras reservas 4.796.668  2.777.330 
    
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 117.677.155  112.295.695 
    
Participaciones no controladoras 3.271.175  3.124.095  
    

Patrimonio total 120.948.330  115.419.790 
    

Total patrimonio y pasivos 123.205.480  117.461.575 
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 2022  2021 

Estado de Resultado M$  M$ 
    
Ingresos de actividades ordinarias 1.827.512  1.651.088 

Costo de ventas (1.619.860)  (1.205.669) 
    

Ganancia bruta 207.652  445.419 

    

Otros ingresos, por función 29.755  52.340 

Gastos de administración (298.103)  (268.589) 

Otras ganancias (pérdidas) 1.994  (5.892) 

Ingresos financieros 200.773  51.266 

Costos financieros (22.052)  (19.840) 

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilizan utilizando el método de la participación 5.146.266  6.281.103 

Diferencias de cambio (2.998)  (99) 

Resultados por unidades de reajuste 153.063  (37.655) 
    

Ganancia antes de impuesto a las ganancias 5.416.350  6.498.053 
    
Gasto por impuestos a las ganancias 26.175  (28.762) 
    

Ganancia 5.442.525  6.469.291 
    
Ganancia atribuible a:    

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 5.312.284  6.306.931 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 130.241  162.360 
    

Ganancias del ejercicio 5.442.525  6.469.291 
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Estado de Resultados Integral 

01-01-2022         

31-12-2022     

 01-01-2021  

31-12-2021      

M$  M$ 

Ganancia (pérdida) por función 5.442.525  6.469.291 

Componentes de otro resultado integral que no se 

reclasificarán al resultado del período , antes de impuestos 
   

Total otro resultado integral que no se reclasificará al 

resultado del período, antes de impuestos 
- 

 
- 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán 

al resultado del período , antes de impuestos 
   

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de 

conversión, antes de impuestos 
2.054.270 

 
5.268.562 

Otras reservas 20.417  (83.138) 

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, 

antes de impuestos 
- 

 
- 

Total otro resultado integral que se reclasificará al 

resultado del período , antes de impuestos 
2.074.687 

 
5.185.424 

Impuesto a las ganancias relativos a componentes de otro 

resultado integral que no se reclasificará al resultado del período 
 

 

 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de 

flujos de efectivo de otro resultado integral 
- 

 
- 

Total Otro resultado integral 2.074.687 
 

5.185.424 

Resultado integral total 7.517.212 
 

11.654.715 

 

Ganancia atribuible a:    

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 7.331.623  11.343.048 

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 185.589  311.667 
    

Resultados Integrales Totales 7.517.212  11.654.715 
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 2022  2021 

Estado de flujo de efectivo directo 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 1.901.825  1.744.680 
    

Clases de pagos:    

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (261.425)  (240.118) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.328.123)  (1.141.908) 

Otros pagos por actividades de operación (24.468)  (22.147) 

Dividendos recibidos 1.573.198  3.220.322 

Intereses recibidos 200.665  51.266 

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (16.343)  (125.018) 

Otras entradas (salidas) de efectivo 161.242  (70.640) 
    

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

operación 2.206.531  3.416.437 
    

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

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de Subsidiarias u otros 

negocios  -  - 

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladas -  (2.217) 

Préstamos a entidades relacionadas (12.000)  - 

Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos -  - 

Compras de propiedades, plantas y equipos (4.630)  (3.188) 

Otras entradas (salidas) de efectivo -  - 
    

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión (16.630)  (5.405) 
    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 

 de financiamiento:    

Préstamos de entidades relacionadas -  - 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas -  - 

Dividendos pagados (2.117.388)  (2.640.144) 
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 

 de financiamiento (2.117.388)  (2.640.144)  
    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 

efecto de los cambios en la tasa de cambio 72.513  770.888 

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

 al efectivo -  - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 72.513  770.888 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 4.937.580  4.166.692 
    

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5.010.093  4.937.580 
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Cambios en  

capital emitido 

Reservas por 

diferencias de 

cambio de 

conversión 

Total 

otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora 

Participaciones  

no  

controladoras 

Patrimonio neto 

total 

2022 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2022 2.626.890 3.456.539 (679.209) 106.891.475 112.295.695 3.124.095 115.419.790 

Ajustes ejercicio anterior        

 2.626.890 3.456.539  (679.209) 106.891.475 112.295.695 3.124.095 115.419.790 

Aumento de Capital - - - - - - - 

Ganancia (pérdida) - - - 5.312.285 5.312.285 130.240 5.442.525 

Otro resultado integral - 1.998.842 20.496 - 2.019.338 55.349 2.074.687 

Resultado integral - 1.998.842 20.496 5.312.285 7.331.623 185.589 7.517.212 
Dividendos - - - (1.950.163) (1.950.163) (38.509) (1.988.672) 

Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - 

Total cambios en patrimonio - 1.998.842 20.496 3.362.122 5.381.460 147.080 5.528.540 

Saldo final período actual 31 de diciembre de 2022 2.626.890 5.455.381 (658.713) 110.253.597 117.677.155 3.271.175 120.948.330 
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Cambios en  

capital emitido 

Reservas por 

diferencias de 

cambio de 

conversión 

Total 

otras 

reservas 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora 

Participaciones  

no  

controladoras 

Patrimonio neto 

total 

2021 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial período actual 1 de enero de 2021 2.626.890 (1.660.450) (598.335) 103.696.115 104.064.220 2.896.826 106.961.045 

Ajustes ejercicio anterior        

 2.626.890 (1.660.450)  (598.335) 103.696.115 102.200.389 2.896.826 106.961.045 

Aumento de Capital - - - - - - - 

Ganancia (pérdida) - - - 6.306.931 6.306.931 162.361 6.469.292 

Otro resultado integral - 5.116.988 (80.871) - 5.036.117 149.307 5.185.425 

Resultado integral - 5.116.988 (80.871) 6.306.931 11.343.048 311.668 11.654.717 
Dividendos - - - (3.111.573) (3.111573) (84.399) (3.155.973) 

Otro incremento (disminución) en patrimonio neto - - - - - - - 

Total cambios en patrimonio - 5.116.988 (80.871) 3.195.358 8.231.475 227.269 8.438.744 

Saldo final período actual 31 de diciembre de 2021 2.626.890 3.456.539 (679.208) 106.891.474 112.295.695 3.124.095 115.419.790 
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Nota 1 Entidad que reporta 

 
Servicios y Consultorías Hendaya S.A. es una sociedad anónima cerrada, proveniente de la 

transformación en Sociedad Anónima de Servicios y Consultorías Hendaya Ltda. con fecha 5 de 

mayo de 1992.  

 

Su principal actividad es la realización de inversiones en otras sociedades y la prestación de 

servicios y asesorías. 

 
Nota 2 Criterios contables aplicados 

 

(a) Estados financieros 

 

Los estados financieros Consolidados en forma resumida, han sido preparados de acuerdo con lo 

establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 346, 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 

Servicios y Consultorías Hendaya S.A. y afiliadas y corresponden a aquellos que fueron utilizados 

en el proceso de consolidación llevado a cabo por Compañía Electrometalúrgica S.A. y afiliadas 

al 31 de diciembre de 2022 y 2021.  

 

Estos estados financieros consolidados resumidos han sido preparados considerando las Normas 

Internacionales de Información Financieras emitidas por el International Accounting Standards 

Board (“IASB”) en cuanto a los principios contables y de presentación, pero este formato resumido 

no considera las revelaciones requeridas por tales normas, de acuerdo a la normativa señalada en 

el párrafo anterior. 

 

Los presentes estados financieros consolidados en forma resumida de Servicios y Consultorías 

Hendaya S.A. y afiliadas han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos 

por la Compañía Matriz. 

 

(b) Bases de medición 

 

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

 

(c) Moneda funcional y de presentación 

 

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

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

funcional de la Sociedad es el peso chileno. 

 

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

de mil más cercana. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(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. 

 

(e) Bases de consolidación 

 

(i) Sociedades Afiliadas 

 

Las Sociedades Afiliadas son entidades controladas por el Grupo. El control existe cuando 

el Grupo tiene el poder para gobernar las políticas financieras y operacionales de la entidad 

con el propósito de obtener beneficios de sus actividades. Se toman en cuenta potenciales 

derechos a voto que actualmente son ejecutables al evaluar el control. Las políticas 

contables de las sociedades afiliadas han sido cambiadas cuando ha sido necesario para 

uniformarlas con las políticas adoptadas por el Grupo.  

 

El detalle de las sociedades afiliadas consolidadas al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es el 

siguiente: 

 
2022 2021 

Nombre sociedad  

  consolidada País 

Moneda  

  funcional RUT Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total 

    % % % % % % 

Bayona S.A. Chile Pesos 86.755.600-0 95,94 - 95,94 95,94 - 95,94 

Construcciones e Inversiones  
  Inmobiliarias Málaga S.A. Chile Pesos 86.251.170-K 20,00 80,00 100,00 20,00 80,00 100,00 

          

 

(ii) Adquisiciones desde entidades bajo control común 

 

Las combinaciones de negocios que surgen de transferencias de participación en entidades 

que están bajo el control del accionista que controla el Grupo son registradas como si la 

adquisición hubiese ocurrido al comienzo del ejercicio comparativo presentado más antiguo 

o, si es posterior, a la fecha en que el control común fue establecido; en estos casos las cifras 

comparativas son re-expresadas. Los activos y pasivos adquiridos son reconocidos a los 

valores en libros reconocidos previamente en los estados financieros del accionista que 

controla el Grupo. Los componentes del patrimonio de las entidades adquiridas son 

agregados a los mismos componentes dentro del patrimonio de Grupo.  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(e) Bases de consolidación, continuación 

 

(iii) Entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente (método de 

participación) 

 

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde el Grupo tiene influencia 

significativa, pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales. Se asume que 

existe una influencia significativa cuando el Grupo posee entre el 20% y el 50% del derecho 

a voto de otra entidad. Los negocios conjuntos son aquellas entidades en que el Grupo tiene 

un control conjunto sobre sus actividades, establecido por acuerdos contractuales y que 

requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones financieras y operacionales 

estratégicas. Las entidades asociadas y los negocios conjuntos se reconocen según el 

método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión del Grupo 

incluye la plusvalía identificada en la adquisición, neta de cualquier pérdida por deterioro 

acumulada.  

  

(iv) Operaciones controladas de forma conjunta 

 

Una operación controlada de forma conjunta es un negocio conjunto realizado por cada 

socio usando sus propios activos para conseguir operaciones conjuntas. El Grupo no tiene 

operaciones controladas en forma conjunta. 

 

(v) Otros 

 

Los costos de transacción, distintos a los costos de emisión de acciones y deuda, son 

registrados como gastos a medida que se incurran. 

 

Cualquier participación preexistente en la parte adquirida se valorizará al valor razonable 

con la ganancia o pérdida reconocida en resultados. 

 

Cualquier interés minoritario se valorizará a valor razonable o a su interés proporcional en 

los activos y pasivos identificables de la parte adquirida transacción por transacción. 

 

(vi) Pérdida de control 

 

Cuando el Grupo pierde control de una subsidiaria, cualquier participación retenida en la 

antigua subsidiaria se valorizará al valor razonable con la ganancia o pérdida reconocida en 

resultados. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

(e) Bases de consolidación, continuación 

 

(vii) Transacciones eliminadas en la consolidación 

 

Los saldos y transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja 

de transacciones intercompañía, son eliminados durante la preparación de los estados 

financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones con 

sociedades cuya inversión es reconocida según el método de participación son eliminadas 

de la inversión en proporción de la participación del Grupo en la inversión. Las pérdidas no 

realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en 

la medida que no haya evidencia de deterioro. 

 

(f) Nuevos pronunciamientos contables 

 

(a)  Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 

financieros consolidados: 
 

Modificaciones a las NIIIF 

 

 

• Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato (Modificaciones a 

la NIC 37). 

• Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 (Modificaciones a las NIIF 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 31 de 

diciembre de 2021 (Modificaciones a la NIIF 16).  

 
La aplicación de estas normas y enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos 
reportados en estos estados financieros consolidados, sin embargo, podrían afectar la contabilización 
de futuras transacciones o acuerdos. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

(f) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

a) Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes: 

 

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que 

comienzan después del 01 de enero de 2022, y no han sido aplicados en la preparación de estos 

estados financieros consolidados. El Grupo tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables 

que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente. 

 

Nueva 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  

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. 

Impuestos diferidos relacionados 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) 

Períodos 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) Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2024.  

 
La administración 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 consolidados. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 

 

(g) 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 consolidados al 31 de diciembre  

de 2022 y 2021 son: 

 

 
 

Monedas 2022  2021 

 $  $ 

Dólar estadounidense 855,86  844,69 

Unidad de fomento 35.110,98  30.991,74 
 

 

(ii) 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 
 

(h) Instrumentos financieros no derivados 
 

Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda, 

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

préstamos y financiamientos y 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 del Grupo, 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 

(h) Instrumentos financieros no derivados, continuación 

 

(iv) Pasivos financieros no derivados 
 

Inicialmente, la Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que 

se originan. Todos los otros pasivos financieros, son reconocidos inicialmente en la fecha 

de la transacción en la que la Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del 

instrumento. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones 

contractuales se cancelan o expiran. 
 

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) 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. 
 

(vi) 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. 
 

(i) Inversiones contabilizadas por el método de la participación 
 

Las inversiones en asociadas se registran de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la 

participación, esto significa que todas aquellas inversiones en asociadas, donde se ejerce 

influencia significativa sobre la emisora, se han valorizado de acuerdo al porcentaje de 

participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial 

proporcional. Esta metodología implica dar reconocimiento en los activos de la Sociedad y 

en los resultados del período a la proporción que le corresponde sobre el patrimonio y 

resultados de esas empresas. 

 

(j) Pagos anticipados 

 

Los pagos anticipados corresponden a seguros vigentes, arriendos, publicidad, entre otros y 

se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada, respectivamente, los que se 

encuentran reconocidos en Otros Activos no Financieros. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

(k) 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 1 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 y la mano de obra directa, 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. 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, 

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 propiedades, plantas y equipos son 

determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de las 

propiedades, plantas y equipos 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. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

(k) Propiedades, plantas y equipos, continuación 
 

(ii) Costos posteriores 
 
El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en 

su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro 

de la parte fluyan al Grupo y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros 

de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, 

planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren en sus respectivas cuentas 

de gastos por concepto de mantención. 

 

(iii) Depreciación  

 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 

sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo.  

Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento y 

sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que el Grupo obtendrá la propiedad 

al final del período de arrendamiento. El terreno no se deprecia. 

 

Rubros 

Vida útil estimada 

(años)  

Terrenos  Indefinida 

Construcciones y obras de infraestructura 10 – 20  

Maquinarias y equipos 3 – 20  

Instalaciones  5 – 12  

Muebles y útiles 3 – 10  

Equipos de Transporte – automóviles 5  

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada fecha 

de balance. 

 

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo se deprecian desde la fecha de su instalación 

y cuando están listos para su uso, o en el caso de los activos construidos internamente, desde 

la fecha en que el activo esté terminado y en condiciones para ser usado. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 
 

(l) Intangibles 

 

(i) Programas informáticos 

 

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

costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico, 

se amortizan por período de cuatro años de forma lineal. Los gastos relacionados con el 

desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se 

incurre en ellos. 

 

(ii) Otros activos intangibles 

 

Otros activos intangibles que son adquiridos por la Sociedad, son valorizados al costo 

menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. 

 

(iii) Amortización 

 

La amortización se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo de un activo 

u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual. 

 

La amortización es reconocida en resultados, con base en el método de amortización lineal 

durante la vida útil estimada de los activos intangibles, exceptuando los derechos de agua, 

desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso, puesto que estas reflejan con 

mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros 

relacionados con el activo.  

 

La vida útil de los activos amortizables es la siguiente: marcas comerciales 10 años y otros 

activos intangibles entre 4 y 10 años. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 
(m) Deterioro de 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 uno 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 a 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 Sociedad, 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 las plusvalías (goodwill) 

y de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, los importes recuperables 

se estiman anualmente. 
 
El importe recuperable de un activo o Unidad Generadora de Efectivo (UGE) 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”). 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

m) Deterioro de valor de los activos, continuación 

 

(ii) Activos no financieros, continuación 

 

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. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía se reversa. 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 sólo 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. 

 

n) Provisiones por beneficios a los empleados 

 

La Sociedad no tiene pactada indemnizaciones por años de servicio con el personal, por lo 

tanto, las indemnizaciones por años de servicio se registran cuando se genera la obligación 

de pago de la misma. 

 

(i) Obligación por vacaciones 

 

La Sociedad reconoce el gasto por concepto vacaciones del personal mediante el método 

del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y es registrado a su valor 

nominal. 

 

o) Provisiones 

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad 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 consolidados, y se revalúan en cada cierre 

contable posterior. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 

 

q) Ingresos de actividades ordinarias 

 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se 

cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad. 

 

Los ingresos provenientes de la venta de servicios son reconocidos al valor razonable de la 

transacción cobrada o por cobrar. 

 

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos 

de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad, es probable que la entidad reciba 

los beneficios económicos derivados de la transacción, el grado de realización de la 

transacción puede ser medido con fiabilidad a la fecha de balance y los costos ya incurridos 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

r) Pagos por arrendamientos 

 

Los pagos realizados en arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el 

método lineal durante el período del arrendamiento. 

 

s) 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 ingresos financieros 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. 
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 

(t) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 
La Sociedad y sus filiales en Chile determinan la base imponible y calculan su impuesto a 

la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Sus filiales en el extranjero lo 

hacen según las normas de los respectivos países.  
 
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, utilizando la tasa de impuesto a la renta 

vigente en los países que opera la Sociedad. 
 
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 

diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo 

con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.  
 

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. 
 
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 Sociedad pueda 

controlar la fecha en que revertirán las diferencias temporarias y sea probable que éstas no 

se vayan a revertir en un futuro previsible. 

La tasa impositiva aplicable en chile para las empresas bajo régimen semiintegrado del 27% 

a partir del año 2018. 

Con fecha 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N°21.210 sobre modernización tributaria, 

que establece como régimen general, el sistema parcialmente integrado, bajo el cual se 

aplica una tasa de impuesto corporativo de 27% para todas las empresas (o grupo de ellas) 

que individualmente o en conjunto, generen ingresos superiores a 75.000 UF anualmente y 

establece un régimen integrado pro-Pyme para las demás empresas. Adicionalmente, 

establece la eliminación gradual del pago provisional por utilidades absorbidas (PPUA), no 

existiendo a partir del año 2024 la posibilidad de recuperar el impuesto que tengan los 

dividendos percibidos por una sociedad que presente pérdida tributaria, y por lo tanto, se  
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Nota 2 Criterios contables aplicados, continuación 
 

(t) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 

 

elimina la realización del activo por impuesto diferido asociado a la pérdida tributaria en la 

medida que la posibilidad de recuperación haya sido por la mecánica de la imputación de 

los dividendos. 

 

Las modificaciones que se han hecho a las distintas normas tributarias, como ley del IVA, 

Ley de la Renta y Código Tributario dentro de las principales, no tuvieron impacto 

significativo en la Compañía, cuya vigencia general fue a contar del 1° de marzo de 2020, 

sin perjuicio de la vigencia especial que tuvieron diversas modificaciones, como por 

ejemplo, las introducidas en materia de impuesto a la renta que rigen a contar del 1° de 

enero de 2020. 

 

(u) Información financiera por segmentos 

 

Los segmentos operativos se han definido de forma coherente con la manera en que la 

Administración reporta internamente sus segmentos para la toma de decisiones de la 

operación y asignación de recursos (“el enfoque de la Administración”). 

 

La Sociedad presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas de 

negocios) en función de la información financiera puesta a disposición del tomador de 

decisión, en relación a materias tales como medición de rentabilidad y asignación de 

inversiones y en función de la diferenciación de productos. 

 

Los segmentos son componentes identificables de la Sociedad que proveen productos o 

servicios relacionados (segmento de negocios), el cual está sujeto a riesgos y beneficios que 

son distintos a los de otros segmentos.   

 

(v) 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 

 

(v) Reconocimiento de gastos, continuación 

 

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. 

 

(w) Distribución de dividendos 

 

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los 

estados financieros en el período en que son declarados y aprobados por los accionistas de 

la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 

Nota 3 Saldos y Transacciones con Empresas Relacionadas 

 

(a) Cuentas por Cobrar 

 
RUT SOCIEDAD Moneda Concepto Total9 Total 

    31/12/2022 31/12/2021 

90.331.000-6 CRISTALERIAS CHILE Pesos Dividendos 508.827 290.169 

65.625.180-8 FUNDACIÓN CLARO VIAL Pesos Préstamo 13.220 - 

86.547.900-k SA VIÑA SANTA RITA Pesos Dividendos 493.501 57.700 

99.532.410-5 FUNDICIÓN TALLERES Pesos Servicios - - 

 Totales   1.015.548 347.869 

      

 

(b) Cuentas por pagar 

 
RUT SOCIEDAD Moneda Concepto Total Corriente Total No Corriente 

    31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 

90.320.000-6 COMPAÑÍA ELECTRO 

METALURGICA S.A. 

Pesos Dividendos/Préstamos 667.416    747.353    513.222    453.010    

79.768.250-0 

 

INMOBILIARIA VILLARRICA 

LTDA- 

Pesos Dividendos 27 - - - 

87.001.500-3 QUIMETAL INDUSTRIAL SA Pesos Dividendos -  35                   -                   -    

76.101.694-6 TICEL Pesos Servicios 1.797    1.538                   -                   -    

86.547.900-k SA VIÑA SANTA RITA Pesos Servicios 23   -                   -                   -    

 
Totales   669.263    748.926    513.222 453.10  
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Nota 3 Saldos y Transacciones con Empresas Relacionadas, continuación 

 

(c) Transacciones 

 

31-12-2022 31-12-2021

Monto Monto

Servicios y Consultorias Hendaya S.A.

Elecmetal S.A. 90.320.000-6 Chile Matriz Servicios Prestados 428.363                 428.363                             387.967                 387.967              

Matriz Dividendos Pagados 2.064.148 -            -                                       2.578.165 -             -                       

Cristalerias de Chile S.A. 90.331.000-6 Chile Accionista principal Servicios Prestados 766.296                 766.296                             692.415                 692.415              

Accionista principal Dividendos Recibidos 811.875                 -                                       1.120.784              -                       

Sociedad Anonima Viña Santa Rita 86.547.900-K Chile Coligada Servicios Prestados 313.793                 -                                       283.747                 283.747              

Coligada Servicios Recibidos 84                           -                                       -                           -                       

Navarino S.A. 96.566.900-0 Chile Directores Comunes Servicios Prestados 159.578                 159.578                             144.194                 144.194              

Marinsa S.A. 94.660.000-8 Chile Directores Comunes Asesorias 71.352                   71.352                               64.244                    64.244                

Fundición Talleres 99.532.410-5 Chile Directores Comunes Asesorias 86.900                   86.900                               78.521                    78.521                

Ticel Ltda. Chile Directores Comunes Servicios Recibidos 17.038                   17.038                               14.778 -                   14.778 -               

Ediciones Financieras S.A. 96.539.380-3 Chile Directores Comunes Compra de Suscripcion 210                        -                                       202 -                        202 -                    

Directores Comunes Aporte de Capital -                          -                                       2.217 -                     -                       

BAYONA S.A.

Sociedad Anonima Viña Santa Rita 86.547.900-K Chile Accionista principal Dividendos Recibidos 32.839                   -                                       1.093.874              -                       

Cristalerias de Chile S.A. 90.331.000-6 Chile Accionista principal Dividendos Recibidos 728.484                 -                                       1.005.664              -                       

Elecmetal S.A. 90.320.000-6 Chile Accionista Intereses devengados x Préstamo Vigente 22.052                   22.052 -                              19.840                    19.840                

Accionista Dif. Cambio UF Prestamo 86.932                   86.932 -                              39.423                    39.423                

Accionista Dividendos Pagados 53.106 -                  -                                       61.810 -                   -                       

Efecto en 

resultados 

(cargo)/abono)

Sociedad RUT PAIS ORIGEN         Naturaleza de la relación Descripción de la transacción
Efecto en resultados 

(cargo)/abono)




