






ÍNDICE
PARTE 1

PARTE 1I

PARTE I1I

1_ Identificación de la Sociedad

2_ Carta del Presidente

3_ Directorio

4_ Declaración de Responsabilidad

5_ Ejecutivos

6_ Actividades y Negocios
 6.1 Área Financiera
 6.2 Área Agrícola
 6.3 Área Educacional
 6.4 Área Inmobiliaria
 6.5 Área Servicios

1_ Información Adicional
 1.1 Marco Normativo
 1.2 Reseña Histórica
 1.3 Actividades de Comité
 1.4 Accionistas y Dividendos
 1.5 Hechos Relevantes, Esenciales y Otros Antecedentes
 1.6 Administración, Personal y Remuneraciones
 1.7 Malla de Empresas
 1.8 Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados

2_ Filiales y Coligadas de la Compañía

1_ Estados Financieros Consolidados (Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales)

2_ Estados Financieros Individuales
 Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras 
 Inmobiliaria Norte Mar S.A. 
 Inmobiliaria Norte Sur S.A. 
 Instituto Tecnológico de Computación S.A. 
 Inversiones para el Desarrollo S.A. 
 Maestra Copiapó S.A. 
 Martínez y Valdivieso S.A. 
 Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. 
 Sociedad Administradora Norte Sur S.A.



1

Identificación de la SociedadIdentificación de la Sociedad

Parte I



5MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

Obispo Donoso 6, Providencia, Santiago.

(56-2) 2726-1100

(56-2) 2726-1137

www.nortesur.cl

96.574.040-6

Nº 685

Sociedad Anónima Abierta, inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros y 
registrada en las siguientes bolsas de valores: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa 
de Comercio de Valparaíso y Bolsa Electrónica de Chile.

NORTESUR

Jeria, Martínez y Asociados Ltda. 

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 9 de octubre de 1989, otor-
gada ante el Notario Público de Santiago, señor Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto 
fue publicado en el Diario Oficial N°33.503 de fecha 23 de octubre de 1989 e inscrito en 
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 27.842, 
N°15.066 del año 1989.

María Pía Espejo Cortés
pespejo@nortesur.cl
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BREVE HISTORIA DE LA SOCIEDAD

En el año 1989, el Banco del Desarrollo vivía un acele-
rado proceso de crecimiento en sus colocaciones y en 
el número de sus clientes e iniciaba un ambicioso plan 
de expansión territorial. En ese año alcanzó la mayor 
tasa de crecimiento anual de su historia (44,6%) y de 
rentabilidad (44,2%). En estas circunstancias y con estas 
perspectivas, se hacía urgente aumentar el capital del 
Banco.

Con el objetivo de fortalecer el capital nacional del Ban-
co y permitir el ingreso de capitales extranjeros ya com-
prometidos, sin perder el control; de otorgar liquidez a 
los pequeños accionistas del Banco que habían acom-
pañado su fundación y de realizar actividades finan-
cieras y de desarrollo complementarias del Banco, se 
crea en ese mismo año de 1989 Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A..

Los promotores y fundadores de la Sociedad fueron los 
principales ejecutivos del Banco, sus Directores a título 
personal y la Fundación para el Desarrollo, hoy Funda-
ción Emmanuel.

Aparte de las inversiones vigentes que se detallan más 
adelante, la Sociedad invirtió con éxito, durante su bre-
ve historia, en dos Compañía de Seguros en asociación 
con el grupo francés Les Mutuelles du Mans Assurance 
y COFACE. Junto con el Crédit Agricole, participó en el 
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Banco Bisel de Argentina y, en conjunto, con el Crédit 
Agricole e Intesa Sanpaolo participó por muchos años 
en el Banco del Desarrollo. Todas estas importantes in-
versiones fueron vendidas con buenas utilidades para 
la Sociedad.

Al mismo tiempo otros hitos importantes de esta his-
toria son la incorporación de FMO de Holanda al capi-
tal de Norte Sur y la compra de acciones del Banco del 
Desarrollo a la Fundación para el Desarrollo, elevando 
la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A. en el Banco a un 44%. Adicionalmente la incorpo-
ración, a través de Norte Sur, de la Corporación Inte-

ramericana de Inversiones del BID al capital del Banco 
y la compra de un paquete importante de acciones del 
Banco del Desarrollo al Banco Sudameris para mante-
ner en su tiempo la participación deseada de Norte Sur 
en el Banco. 

El año 2007 estuvo marcado por la venta de la totalidad 
de las acciones de emisión del Banco del Desarrollo que 
poseía la Sociedad al Scotiabank de Canadá. La sociedad 
recibió por esta operación la suma de MM$213.161.

Con fecha 1 de noviembre de 2009, se hizo efectiva la 
fusión de Scotiabank Chile con el Banco del Desarrollo.
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Estimados Accionistas:
 
¿Cuántas veces en el último tiempo hemos escuchado decir que la economía y la actividad 
empresarial viven tiempos de cambio? En un sentido distinto y desde la visión optimista que 
nos caracteriza, para nosotros  estos son tiempos de oportunidades.
 
Es en estos tiempos donde nuestro país necesita de la contribución de los empresarios, los que  
para hacer empresa deben aportar con creatividad, sentido de oportunidad, riesgo, control y 
empuje;  debemos identificar nuevas posibilidades de valor compartido, armar equipos, gene-
rar desarrollo en el capital humano y hacer más grande nuestras regiones, esos son los valores 
que nos mueven.
 
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. no ha estado ajena a esta realidad y reconociendo estos 
nuevos escenarios, pensamos que no existen años difíciles, sino que tiempos más o menos 
desafiantes.
 
Al presentar el Balance y la Memoria correspondiente al ejercicio 2013 y a nombre del Directo-
rio, quiero agradecer a todos quienes han hecho posible nuestros logros: colaboradores, pro-
veedores, clientes, socios, accionistas y al enorme conjunto de personas y entidades sin cuya 
participación sería imposible el logro de nuestras metas.
 
Tal como nos comprometimos hace un año atrás y fiel al nuevo estilo de gestión, hemos traba-
jado durante este ejercicio con renovadas y focalizadas fuerzas para mejorar la información, 
aumentar la rentabilidad y bajar los costos, objetivos definidos por los accionistas del Grupo 
de Empresas Norte Sur.
 
Durante los primeros meses de nuestra gestión, nos concentramos en obtener la mejor in-
formación para visualizar el real potencial generador de utilidad y el valor de las actuales 
inversiones de la Sociedad. Es así que durante el pasado ejercicio, debimos hacer correcciones 
al valor justo de algunas sociedades y tomar decisiones para focalizar los recursos en aquellas 
oportunidades de inversión que generarán mayor valor a los accionistas. Hicimos un com-
pleto análisis de la estructura de costos de administración de la matriz, lo que concluyó, con 
una serie de acciones que permitieron rebajar los costos recurrentes en un 20%; focalizar los 
recursos en equipos humanos para el desarrollo y apoyo de negocios; y la reestructuración del 
equipo ejecutivo. En concreto, durante el año 2013, nuestras empresas estratégicas lograron los 
mejores resultados de gestión en los últimos cinco años en Norte Sur.

En el segundo semestre del año 2013, el Directorio desarrolló un profundo proceso de planifica-
ción estratégica. Que permitió definir unánimemente los principales lineamientos de mediano 
y largo plazo; las acciones tácticas de corto plazo; y las definiciones que inspirarán el modelo 
de gestión y valores que identificarán a Norte Sur.
 
En efecto, generamos información de control de gestión periódica y uniforme para el Direc-
torio; funcionaron formalmente y de acuerdo a los plazos establecidos los comités definidos 
por el Directorio; logramos un record histórico de atenciones de salud en Clínica Miraflores; a 
través de M&V y Ecsa logramos crear  la filial NS Agro S.A., entre otras acciones. 

En fin, hay muchos otros hitos que sería muy largo de destacar en estas líneas, pero sin duda 
en esta Memoria, al igual que en nuestra nueva página web, podrán encontrar toda la infor-
mación que se necesita para  conocer en detalle la forma y modo en que hemos administrado 
sus inversiones en Norte Sur.
 
Así entendemos una visión moderna de gestión, conectada estrechamente con la realidad de-
safiante del nuevo entorno, atenta a los nuevos desafíos que el medio plantea, pero sobre todo, 
comprometida con los resultados y con las personas. Ese es nuestro compromiso.
 
 

 
Daniel Mas Valdés

Presidente



3

DirectorioDirectorio



11MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR

Daniel Mas Valdés
Ingeniero Agrónomo

Aníbal Correa Ortúzar
Licenciado en Ciencias Jurídicas

Vicente Caruz Middleton
Ingeniero Civil

Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez
Ingeniero Comercial

Alberto Etchegaray Aubry
Ingeniero Civil

Nicolás Gellona Amunátegui
Ingeniero Comercial

Pablo Ihnen de la Fuente
Ingeniero Civil

Maximiliano Poblete Álvarez
Ingeniero Civil

Guillermo Villaseca Castro
Empresario

Presidente

Vicepresidente
 

Directores
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DIRECTORES

Presidente Vice Presidente

Director

Daniel Mas Valdés Aníbal Correa Ortúzar

Vicente Caruz Middleton

Director

Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez
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Guillermo Villaseca Castro

Pablo Ihnen de la Fuente

Maximiliano Poblete Álvarez

Nicolás Gellona AmunáteguiAlberto Etchegaray Aubry

Director Director Director

Director Director
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En conformidad con la Norma de Carácter General Nº129 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, la presente Memoria ha sido suscrita por la mayoría de los miem-
bros del Directorio de la Sociedad y el Gerente General abajo firmantes, quienes se de-
claran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en ella.

PRESIDENTE
Daniel Mas Valdés

Ingeniero Agrónomo
10.055.854-8

VICE-PRESIDENTE
Anibal Correa Ortúzar

Licenciado en Ciencias Jurídicas
7.636.594-6

DIRECTOR
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez

Ingeniero Comercial
8.010.829-k

DIRECTOR
Nicolás Gellona Amunátegui

Ingeniero Comercial
6.372.987-6

DIRECTOR
Alberto Etchegaray Aubry

Ingeniero Civil
5.163.821-2

GERENTE GENERAL
Pablo Eguiguren Bravo

Ingeniero Comercial
7.011.397-k

DIRECTOR
Guillermo Villaseca Castro

Empresario
5.066.240-3

DIRECTOR
Maximiliano Poblete Álvarez

Ingeniero Civil
5.789.467-9

DIRECTOR
Vicente Caruz Middleton

Ingeniero Civil
4.335.906-1

DIRECTOR
Pablo Ihnen de la Fuente

Ingeniero Civil
6.866.516-7
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Identificación fotografía

Organigrama

Gerente Desarrollo
 Negocios Financieros

Rodrigo Hurtado Menéndez
Licenciado en Administración 

de Empresas
Rut: 22.603.030-1

Ingresó 01/07/2013

Gerente 
Área Agrícola

Raúl Venezian Barría
Ingeniero Agrónomo

Rut: 13.883.984-2
Ingresó 01/09/2013

Gerente Desarrollo 
Negocios  Inmobiliarios 
Nicolás Sorensen Feliú

Ingeniero Comercial
Rut: 9.218.850-7

Ingresó 17/02/2014

Gerente
Área Educacional
José Ruiz Pincetti

Ingeniero Civil Industrial
Rut: 13.056.596-4

Ingresó 19/07/2013

Gerente
Desarrollo de Carteras

Carlos Arregui Guinesta
Ingeniero Civil
Rut: 8.065.282-8

Ingresó 02/01/2014

Gerente General
Pablo Eguiguren Bravo

Ingeniero Comercial
Rut: 7.011.397-k

Ingresó 24/04/2013

Fiscal
Josefina Tocornal Cooper

Abogado
Rut: 10.848.127-7

Ingresó 10/09/2013

 Gerente Administración y Finanzas
Patricio Bastías González

Ingeniero Comercial
Rut: 9.387.044-1

Ingresó 01/09/2013

DIRECTORIO

FISCAL
GERENTE
GENERAL

GERENTE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENTE
DESARROLLO

NEGOCIOS
FINANCIEROS

GERENTE
DESARROLLO NEGOCIOS

INMOBILIARIOS

GERENTE
ÁREA

EDUCACIONAL

GERENTE
ÁREA

AGRÍCOLA

GERENTE
DESARROLLO
DE CARTERAS
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El objeto de la sociedad es la realización de toda suerte 
de inversiones de capitales en bienes muebles e inmue-
bles, corporales e incorporales y valores mobiliarios, en 
títulos y acciones, en licencias y concesiones de cual-
quiera naturaleza, en todas sus formas y estructuras 
jurídicas; percibir e invertir sus frutos. Asimismo, po-
drá participar como socia en toda clase de sociedades, 
de personas o de capitales o de cuentas en participa-
ción, pudiendo organizarlas, constituirlas e integrarse 
a ellas, como también administrar o tomar parte de la 
administración de sociedades de cualquier naturaleza, 
e igualmente administrar y explotar bienes muebles e 
inmuebles de personas, comunidades, sociedades, cor-
poraciones y fundaciones. Podrá también emitir y ha-
cer oferta pública de todo tipo de valores, prestar servi-
cios de asesoría a terceros, y en general, la ejecución de 
cualquier acto y la celebración de todo contrato civil o 
comercial atingente a los fines sociales.

OBJETO SOCIAL
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RESUMEN DE INVERSIONES

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

Área InmobiliariaÁrea AgrícolaÁrea Financiera

60,9 %

25,0 %

9,5%

Buin
Machalí
San Bernardo

Inmobiliaria 
Norte Mar S.A.

Inmobiliaria 
Norte Sur S.A.

Copiapó
San Felipe
Los Andes
Rancagua

Cauquenes
Linares
Talca

Machalí

Valparaíso

50,0 %

68,4%

50,0%

63,0%

Activos para la Renta

Desarrollos Inmobiliarios en conjunto con

50,0%

99,0%
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Área ServiciosÁrea Educacional

20,0 %

66,6 %

50,0 %

50,0 %

66,5 %

25,0 %

FIP Norte Sur 
Desarrollo de 
Carteras

99,9 %

Sociedad 
Administradora 
Norte Sur S.A.

99,9 %

20,0 %



El área financiera de Inversiones Norte Sur durante el 
año 2013 logró consolidarse como uno de los principales 
proveedores de financiamiento no bancario del país. A 
pesar de la concentración que se vio durante el año en 
el mercado de crédito, las compañías de Norte Sur han 
logrado incrementar sus colocaciones en un 18,9%; de 
MM$98.513 en el año 2012 a MM$117.123 en el 2013. Este 
incremento se explica principalmente por el crecimien-
to de las colocaciones de Incofin que pasaron de MM$ 
46.918 en 2012 a MM$60.444 a diciembre de 2013, lo que 
representa un crecimiento del 28,8%.

Dentro de esta área es posible encontrar compañías que 
atienden diferentes segmentos de mercado.

Incofin, cuyo foco es proveer financiamiento por medio 
de factoring y leasing a PYMES del país, logra apoyar 
a dichas empresas en su crecimiento y otorga fondos 
tanto para financiar sus compras de activos como las de 
capital de trabajo. Adicionalmente durante el año 2013 
obtuvo la clasificación de riesgo BBB+.

Indes que se ha enfocado en pequeñas y micro empre-
sas con líneas de financiamiento a través de factoring, 
leasing y créditos, brindando una oportunidad de acce-
so a financiamiento a este segmento de empresas. 

Financoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito, que brin-
da apoyo financiero tanto a pequeñas y medianas em-
presas como a sus cooperados, captando recursos de 
estos últimos como financiamiento bancario y de otras 
instituciones.

Autofin, en la cual la inversión se realiza a través de 
NSI, financia a los consumidores en la compra de ve-
hículos. Esta compañía ha tenido un sostenido creci-
miento desde el año 2011 hasta el 2013, donde financió 
2.051 operaciones. Esto significa un crecimiento de 25% 
respecto del último año en cuanto al número de vehí-
culos financiados. 

Las empresas financieras en donde Norte Sur partici-
pa, han incrementado su patrimonio neto en un 10,1% 
con respecto al año 2012, probando que el crecimiento 
en colocaciones está sostenido por una correcta capi-
talización de las compañías. Esto muestra que las em-
presas se mantienen con bases sólidas y un adecuado 
patrimonio, que les permite no sólo mantener una ro-
busta posición, sino también un crecimiento atracti-
vo. Incofin logró incrementar su patrimonio en un 15% 
finalizando el año 2013 con un patrimonio superior a 
los MM$11.700, el cual muestra solidez y potencial de 
crecimiento.

Las empresas poseen una base de clientes que durante 
el año 2013 creció en un 13,4%, sobrepasando los 38.500 
clientes. Un aumento importante proviene de Finan-
coop con más de 34.500 clientes y un crecimiento cerca-
no al 13% en su base de clientes. El mayor crecimiento 
en cuanto a clientes está liderado por Incofin con un 
26,8% con respecto al año anterior y seguido por Autofin 
con un 25,2%, demostrando que los clientes valoran los 
servicios ofrecidos y depositan su confianza en dichas 
empresas para sus necesidades de financiamiento.

Área Financiera6.1
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2009 2010 2011 2012 2013

120.000

40.000

0

60.000

20.000

80.000

100.000

COLOCACIONES EN MM$

2009 2010 2011 2012 2013

30.000

10.000

0

15.000

5.000

20.000

25.000

PATRIMONIO EN MM$

2009 2010 2011 2012 2013

40.000

20.000

10.000

5.000

0

25.000

15.000

30.000

35.000

NÚMERO DE CLIENTES 



El Área Agrícola de Norte Sur se enfoca principalmen-
te en la comercialización y distribución de insumos y 
maquinaria para el sector agropecuario, abarcando las 
principales zonas agrícolas del país. El negocio es desa-
rrollado a través de su filial Martínez y Valdivieso S.A. 
en la zona centro norte, comprendida entre Copiapó y 
Linares, y por su coligada Agrícola Comercial Chahuilco 
S.A. (ECSA) en la zona entre Los Ángeles y Coyhaique. 
Esta área de negocios representa una inversión cercana 
a MM$6.800 y ha tenido un crecimiento sostenido de 
ventas en los últimos tres años, llegando a más de MM$ 
70.000.

El negocio principal es la comercialización de produc-
tos para la protección y nutrición de cultivos y planta-
ciones frutícolas y semillas. En la zona sur, se incorpo-
ra además la venta de maquinaria agrícola y productos 
para nutrición animal. La multiplicidad de rubros y zo-
nas geográficas en que desarrolla su negocio, le permite 
lograr una adecuada diversificación de los riesgos que 
presenta el sector agrícola. 

Los principales clientes se agrupan de acuerdo a las zo-
nas descritas: en la zona centro norte, son productores 
de frutas de exportación y viñas; en la zona sur los prin-
cipales clientes son productores lecheros, de cultivos 
anuales, y en el segmento de maquinaria, se destacan 
algunos prestadores de servicios. En los últimos tres 

años la red de sucursales se ha continuado ampliando, 
llegando a un total de 22, convirtiéndola en una de las 
más extensas del país.

El área tiene acuerdos con proveedores internacionales 
a los que representa de manera exclusiva y le permite 
generar una diferenciación con otros operadores. En el 
segmento de maquinaria, a través de Agrícola Comer-
cial Chahuilco S.A. (ECSA), ha mantenido el liderazgo 
en la zona sur durante 2013, siendo el principal distri-
buidor de tractores Massey Ferguson. Su  reconocido 
servicio técnico y conocimiento del mercado le ha per-
mitido ir ampliando la gama de marcas y equipos que 
ofrece. 

Como una parte fundamental de la estrategia del área 
que le permite estar en contacto permanente con sus 
clientes, conocer mejor sus necesidades y apoyar el 
crecimiento de éstos, se realizaron más de 50 charlas 
técnicas y días de campo. Además, continuamente se 
realizan pruebas y ensayos en terreno de nuevos pro-
ductos, lo que nos permite estar a la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos del sector.

Dentro de los proyectos de MyV que se destacaron du-
rante el año 2013, está haber concluído exitosamente la 
implementación de SAP, entregando una plataforma de 
gestión eficiente sobre la cual basar el crecimiento futuro. 

Área Agrícola6.2
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Norte Sur ha invertido desde el año 2006 en el área 
educacional, participando en Colegios Subvencionados 
y un Centro de Formación Técnica.

Destacan hitos de calidad y perfeccionamiento: los re-
sultados académicos obtenidos por los alumnos en el 
Simce y la PSU los que se encuentran situados sobre la 
media nacional de Colegios Subvencionados; y la imple-
mentación de un modelo de análisis y diagnóstico, que 
permite determinar las debilidades, oportunidades de 
mejora y sistematización de experiencias exitosas en la 
gestión institucional.

Un gran logro del periodo fue la formación del “Área 
de Gestión y Desarrollo Pedagógico”, que ha dotado de 
apoyo en forma continua a todos nuestros colegios, 
siendo uno de sus principales pilares la medición de 
avances en la gestión pedagógica y el “Sello de Calidad 
Propio”. Este último definido como la interacción en-
tre: Recursos Humanos - Clima - Convivencia Escolar  
y relación con la Comunidad y Familia, Competencias 
Directivas, Docentes y Asistentes de la Educación, Pro-
cesos Pedagógicos Claves (planificación, práctica peda-

gógica y evaluación), Gestión de Resultados;  Planifica-
ción y Mejoramiento; y Liderazgo Directivo. 

Se implementaron distintas iniciativas centradas en re-
cursos humanos, donde se destaca, entre otros, el apoyo 
en el proceso de búsqueda y selección de docentes, la 
conformación de un plan de capacitación anual, y char-
las periódicas que buscan profundizar la formación e 
incorporación de nuevas habilidades entre los profeso-
res.

Durante el año 2013, Norte Sur, a través de sus 19 esta-
blecimientos, presentó un total de 21.266 alumnos ma-
triculados de los cuales 17.413 alumnos corresponden a 
educación escolar, con un 8,14% de crecimiento en ma-
trículas respecto al año anterior; y 3.853 alumnos que se 
encuentran cursando educación técnica superior, mos-
trando un crecimiento del 13,93% respecto al año 2012.

Por último, se fortaleció la infraestructura de los esta-
blecimientos, construyéndose en el 2013, 2.710 m2 adi-
cionales, lo que llevó a un total de 81.276 m2 destinados 
al área educacional. 

Área Educacional6.3
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PROMEDIO SIMCE(*)

* Promedio Pruebas de Lenguaje 
y Matemáticas de Cuarto Básico, 
Octavo Básico y Segundo Medio.
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Norte Sur en este sector busca ser un actor permanente 
y preponderante en la industria de viviendas enfocada 
a satisfacer las necesidades de los distintos niveles so-
cioeconómicos del país.

La contribución de Norte Sur a esta industria se reali-
za principalmente mediante la inyección “creativa” de 
capitales, a través de asociaciones con grupos inmobi-
liaros locales de excelencia.

Durante el año 2013 se cuenta con presencia geográfica 
en las Regiones Metropolitana, III, V, VI y VII. 

Norte Sur ha mantenido su foco en los segmentos ob-
jetivos, desarrollando principalmente proyectos inmobi-
liarios de viviendas con precios entre UF 900 a UF 2.700, 
con un promedio de UF 1.470. La estrategia de diversifi-
cación de los negocios inmobiliarios permite a Norte Sur 
desarrollar proyectos con diferentes socios inmobilia-
rios de reconocida trayectoria; Conavicoop, Carpe Delta, 
DLW, Grupo 3L, Maestra y El Mirador, entre otros.

La presencia en distintas localidades geográficas y seg-
mentos socioeconómicos, como los C2 y C3, permiten 

Área Inmobiliaria6.4

lograr una diversificación geográfica y de riesgos, un 
objetivo que Norte Sur busca y mantendrá en el futuro.

Adicionalmente, Norte Sur ha invertido en activos in-
mobiliarios para la renta, con una inversión al año 
2013, que asciende a US$30 millones y con contratos de 
arriendo a largo plazo. Asimismo, posee terrenos para 
futuros desarrollos en Rodelillo y Concón, en la V Re-
gión del país.

Actualmente Norte Sur está desarrollando 13 proyectos 
y posee cuotas en un fondo de inversión inmobiliario 
que considera la construcción y venta de 4.871 viviendas 
en distintas ciudades del país.

En cuanto a resultados, se ha apreciado un aumento en 
el número de viviendas vendidas cercano al 7%, durante 
el año 2013, lo que implica un total de 994 viviendas.

Como una medida de responsabilidad social se ha fo-
mentado el uso eficiente de energías limpias, por lo que 
desde el año 2011, se han incorporado más de 1.000 pa-
neles solares a nuestros proyectos.
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Dentro del área de servicios de Norte Sur se ha logrado 
una diversificación a través del desarrollo de un porta-
folio con inversiones en salud, tecnologías de la infor-
mación, empresa de cobranza y estudios de mercado.

Clínica Miraflores es un establecimiento de salud priva-
do fundado en 1913 y ubicado en la V región. Cuenta con 
camas de hospitalización, unidad de cuidado interme-
dio, e intensivo, especialidades de neonatología, mater-
nidad y un servicio de urgencia las 24 horas.

Esta clínica ha conseguido durante el año incrementar 
los ingresos en un 26,2% con respecto al año anterior. 
Esto se debe en parte a un incremento en los procedi-
mientos de pabellón realizados, que pasaron de 2.052 en 
el año 2012 a 2.551 en el año 2013, lo que representa un 
incremento de 24,3%. Durante el año se continuaron las 
labores de mejoras en la Clínica. Con el fin de otorgar 
una mejor atención a los pacientes.

Área Servicios6.5

Anticipa e Internext, empresas de tecnología de la in-
formación, innovación, diseño y desarrollo de solucio-
nes para los negocios han mantenido un crecimiento 
sostenido en ventas en los últimos años pasando de 
MM$3.800 el año 2010 a cerca de MM$5.000 el año 2013.

Solvencia, uno de los principales actores del mercado, 
especializado en servicios de cobranza y recaudación 
con más de 200 posiciones activas en call center.

Voces S.A. es una compañía que cuenta con diversos 
productos para satisfacer las necesidades de las empre-
sas y de entender mejor el comportamiento de sus clien-
tes. Durante el ejercicio 2013, logró incorporar dentro de 
su cartera de clientes a empresas con alta proyección 
en Research y Data mining como Mega, Ripley, DirecTV, 
CMPC y LAN. Este año estuvo orientado a prospectar y 
fidelizar clientes, no obstante también se enfocó en or-
denar la operación, en relación con periodos anteriores.
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SOLVENCIA

MATERNIDAD CLÍNICA MIRAFLORES



Información AdicionalInformación Adicional

1 Parte II



Comienza nuestra historia con la creación de Sociedad de In-
versiones Norte Sur S.A.

1989

1990 Se iniciaron las gestiones para formar una sociedad de seguros 
de vida, en asociación con el grupo francés «Les Mutuelles du 
Mans Assurance», Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros 
de Vida S.A.

1992 Se incorpora como accionista el Sindicato del Banco del Desa-
rrollo, con un 5.8% y un 30% de Le Mans Desarrollo.

1993 Se continuó con la política de aumentar la inversión en el 
Banco del Desarrollo, llegando a una participación del 14%.  

1994 La Sociedad vendió su participación en Le Mans Desarrollo 
Compañía de Seguros de Vida S.A. al principal grupo asegura-
dor brasilero Sulamerica y adquirió –con parte de las utilida-
des generadas en esa venta– el 50% de Incofactor S.A., el 50% de 
Incofin S.A., el 50% de Incosys Ltda. y el 26% de la Sociedad de 
Capital de Riesgo y Microleasing Indes S.A.

Reseña Histórica1.2

Norte Sur en su carácter de sociedad anónima abierta se encuentra regula-
da por las leyes Nº18.045 de Mercado de Valores y Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas y su Reglamento.

Adicionalmente, la Sociedad y sus filiales deben observar las normas aplica-
bles de manera específica a las actividades y negocios que cada una realiza.

Marco Normativo1.1



1995 Un emprendimiento realizado en conjunto con el Ban-
co Crédit Agricole, correspondió a la compra del 30% de 
Bisel, un Banco argentino que nació de la fusión de va-
rios bancos cooperativos.

2000

1997 La Sociedad participó en la formación de la Compañía 
de Seguros Coface Chile S.A., tomando un 12,5% del ca-
pital accionario en conjunto con Coface Francia (62,5%) 
y AGF Chile (25%).

1998 Se inició un proceso de canje de acciones del Banco del 
Desarrollo por acciones de Norte Sur, lo que permitió 
aumentar la participación en el Banco de un 14% a un 
25% a fines de ese año. Además se autoriza a la Sociedad 
para aumentar la participación accionaria hasta un 55% 
de esa entidad Bancaria.

1999 Se materializó la venta del 15% del Banco Bisel de Ar-
gentina al Crédit Agricole lo que arrojó importantes 
resultados para la Sociedad, tal como se reflejó en los 
estados financieros de la compañía a diciembre de ese 
año. La participación de Norte Sur en el Banco del De-
sarrollo se incrementó a un 42,8%.

La Sociedad aumenta su inversión en el Banco del Desa-
rrollo alcanzando una participación del 44%, mantenien-
do así su calidad de accionista mayoritario del Banco.
Además se materializa la participación del 50% de Norte 
Sur en la Sociedad Inmobiliaria Norte Mar S.A..
Se aumenta la participación en Coface Chile S.A. del 12,5% 
al 15,6% adquiriendo al Grupo AGF la cantidad de 125 ac-
ciones.
La Sociedad participa como socio fundador en la Fun-
dación Microfinanzas y Desarrollo con el fin de apoyar 
el programa de Microempresas del Banco del Desarrollo.
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La Junta Extraordinaria de Accionistas del 6 de agosto 
del mismo año aprobó la creación de dos series de 
acciones preferentes: Serie A y Serie B.
Norte Sur finaliza el año con una participación del 37% 
en el Banco del Desarrollo.

2002

Se adquiere un paquete de 1.428.389 acciones Banco del 
Desarrollo al Banco Sudameris por un total de 12.472 
millones de pesos, que se financió con la contratación 
de un crédito en dólares con la Banca Intesa SpA 
London Branch. 
Se invierte también en Indes S.A. adquiriendo 2.932 ac-
ciones al Instituto de Educación Rural.
La Sociedad vende a la Corporación Interamericana de 
Inversiones, la cantidad de 201.083 acciones del Banco 
del Desarrollo, con lo cual le permite a ésta lograr el 
5,2% de participación en el Banco.
Norte Sur finaliza el año con una participación del 
39,6% en el Banco del Desarrollo.  

2003

La Sociedad en conjunto con sus otros socios Invesfin y 
Acofin S.A. vende al Banco del Desarrollo el 70% de las 
acciones de Bandesarrollo Factoring S.A. manteniendo 
el 15% restante cada uno, con lo cual pasa esta última a 
ser filial del Banco del Desarrollo.
Norte Sur finaliza el año 2004 con una participación del 
39,3% en el Banco del Desarrollo.  

2004

Se invierte en Indes S.A. al adquirir un total de 21.283 
acciones a la SIDI y Fundación Emmanuel; con lo que 
se aumenta la participación en esta empresa al 37,7%.

2005

2001 Se adquiere el 6,7% de la sociedad El Chamisero Inmobi-
liaria S.A., cuyos socios son el grupo ECSA y la Compa-
ñía Interamericana de Seguros de Vida S.A.
La Sociedad finaliza el año con una participación del 
38% en el Banco del Desarrollo.
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Se adquiere el 50% del Colegio Aconcagua.
Se participa en la formación de Incofin Leasing S.A. 
Norte Sur participa en un 50% en esta empresa. 
Se adquiere el 33% de Teknocapital Chile S.A..
Se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desa-
rrollo; Norte Sur participa en la Cooperativa con un 10%.

2006

Se realizó la venta de la totalidad de las acciones de emi-
sión del Banco del Desarrollo que poseía la Sociedad. 
Se adquiere el 50% de la Sociedad Educacional Colegio 
Nacional S.A., el 50% de Solvencia S.A. y el 50% de la So-
ciedad Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A.
Se amplió el objeto social de la Sociedad a la prestación 
de servicios de asesoría a terceros.

2007

La sociedad adquiere una participación accionaria por 
750.467 acciones del Banco Crédit Agricole S.A. de Fran-
cia y 1.570.000 acciones del Banco Intesa Sanpaolo de 
Italia. 
Se adquiere el 50% de la Sociedad Educacional Colegio 
Villa el Sol S.A., el 50% de la Inmobiliaria Carpe Delta 
S.A., el 82,5% de las empresas Sonorad I S.A., Sonorad II 
S.A. y Salud Fácil S.A., y el 46% del Instituto Tecnológico 
de Computación S.A.. 
Se vende la participación de la Sociedad mantenida en 
El Chamisero S.A. y en Bandesarrollo Asesoría Finan-
ciera S.A..

2008

2009 La sociedad invirtió MM$1.900 para aumentar su par-
ticipación en el Instituto Tecnológico de Computación 
S.A., llegando a una participación del 60%.  
Se participó en proyectos de vivienda social, invirtiendo 
más de MM$2.000 en el capital de la sociedad Inmobi-
liaria Cono Sur UNO S.A. para desarrollar un proyecto 
de 646 viviendas sociales en Maipú.
La sociedad ingresa en el negocio agrícola mediante 
una inversión de Norte Sur en Martínez y Valdivieso 
S.A. de MM$3.098, con una participación del 70%.
Norte Sur, a través del FIP Norte Sur Desarrollo de Car-
teras, invirtió MM$9.537 en la compra de una cartera de 
créditos castigados compuesta por aproximadamente 
149.000 deudores. 
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Se realiza la apertura de la financiera automotriz Autofin 
S.A. Se concretaron participaciones en 4 nuevos colegios 
particulares subvencionados; Colegios Nueva Era Siglo 
XXI,  Altazor, Alonso de Quintero y Pequeño Mozart.
Se firmó la venta de la sociedad Inmobiliaria Jardines del 
Norte, que tenía entre sus activos 24 hectáreas de terreno 
en Chamisero.

2011

Se destaca el importante crecimiento en ventas de la filial 
Martínez y Valdivieso S.A. que alcanzó los US$79 millones 
en el año 2012.
Venta de la participación directa que poseía en las socie-
dades Sonorad I S.A., Sonorad II S.A. y Salud Fácil S.A. a 
la empresa Integramédica S.A. por la suma de MM$6.900.

2012

Durante el mes de Abril se elige el Directorio, quedando en 
la Presidencia el señor Daniel Mas Valdés y en la Vicepre-
sidencia el señor Aníbal Correa Ortúzar. A nivel Ejecutivo, 
se nombra como Gerente General al señor Pablo Eguigu-
ren Bravo.
Se desarrolla un proceso de planificación estratégica de la 
mano del nuevo Directorio. 
Este año se destaca por el crecimiento de las colocaciones 
del área financiera, el aumento de ventas del área agrícola, 
el mayor número de proyectos inmobiliarios en curso y la 
materialización de un plan de gestión de desarrollo peda-
gógico en el área educacional. Asimismo, se debe destacar 
la incorporación de un nuevo equipo ejecutivo y el trabajo 
en la integración del área agrícola.

2013

Norte Sur, a través del FIP Norte Sur Desarrollo de Carte-
ras, invirtió MM$5.100 en una nueva cartera de créditos 
castigados compuesta por alrededor de 56.000 deudores. 
Se invirtieron además MM$200 en la empresa de cobranza 
y recaudación Solvencia S.A., logrando en ella una partici-
pación de 74,61%.
La sociedad adquiere por MM$45 el 50% de Voces S.A., em-
presa especializada en estudios de mercado y minería de 
datos.
Se consolida la posición de Norte Sur en el rubro agrícola, 
mediante la incorporación de Norte Sur a Agrícola Comer-
cial Chahuilco S.A. (ECSA), con base en Osorno, al adquirir 
el 50% con una inversión cercana a los MM$1.100.

2010
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Elección de Directorio en abril.1

Proceso de Planificación Estratégica en agosto, precisando los focos de inversión en:
- área financiera no regulada,
- integración de actividades comerciales en el área de retail agrícola,
- materialización del área de gestión y desarrollo académico en el ámbito de la educación,
- generación de desarrollo inmobiliario.

Clasificación de Incofin S.A. como BBB+.

Acuerdo de creación de NS Agro con la integración de los socios de Martínez y Val-
divieso y ECSA.

Construcción de nuevo edificio para el Colegio Alonso de Quintero de 2.200 m2.

Mayor número de proyectos inmobiliarios en desarrollo (13) y de ventas de viviendas 
y departamentos (994).

En diciembre un grupo de accionistas integrado por Inversiones Marañón Ltda., In-
versiones Rucalhue Ltda., Inversiones Puerto Piedra Ltda., Inversiones Inmobiliarias 
Chepigana Ltda., Inversiones La Concepción S.A., Salar de Pintados S.A., Fondo de In-
versión Privado Ecoaccionario, Fundación Emmanuel e Inversiones Camino El Corre-
gidor Holding Ltda.; representativas del 52,43% del total de las acciones emitidas y con 
derecho a voto de la Sociedad, informa a la SVS la conformación de un Pacto de Accio-
nistas para la toma de Control de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A..

Emisión de efectos de comercio por MM$13.500 en Incofin.

HITOS 2013

Se concretó el área de gestión y desarrollo pedagógico para los colegios.

2

3

4

5

6

7

8

9
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Actividades de Comité1.3

El Comité de Inversiones que reporta directamente 
al Directorio de la Sociedad está integrado por los 
señores: 

Daniel Mas Valdés (Presidente del Directorio) 
Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente del Directorio)
Pablo Ihnen de la Fuente (Director)
Pablo Eguiguren Bravo (Gerente General)
Rodrigo Hurtado Menéndez (Gerente Desarrollo Nego-
cios Financieros), quien actúa como Secretario.

La función de este Comité es la de proponer al Directo-
rio alternativas de inversión a través de:

- Búsqueda y selección de oportunidades de negocios.
- Evaluación de las alternativas de negocios.
- Preparar informes sobre los negocios que se encuen-

tran en la cartera de inversión.

El Comité de Inversiones sesiona en forma quincenal o 
mensual.

COMITÉ DE INVERSIONES

I. INTEGRANTES

II. FUNCIONES

Las funciones de este Comité son las de informar al Di-
rectorio su análisis respecto a las siguientes materias:

- Proponer al Directorio una nómina para la elección 
de auditores externos.

- Coordinar y analizar las revisiones con auditores externos.
- Analizar resultados, procedimientos, confiabilidad y 

sistemas, respecto a los resultados de las revisiones 
de control financiero de la empresa.

- Informarse acerca del acatamiento de las políticas 
institucionales relativas a la debida observancia de 
las leyes, regulaciones y normativa interna que debe 
cumplir la empresa.

El Comité de Control Financiero sesiona mensualmente.

El Comité de Control Financiero que reporta directa-
mente al Directorio de la Sociedad está integrado por 
los señores: 

- Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez (Director) 
- Nicolás Gellona Amunátegui (Director)
- Maximiliano Poblete Álvarez (Director)
- Pablo Eguiguren Bravo (Gerente General)
- Patricio Bastías González (Gerente de Administración 
y Finanzas), quien actúa como Secretario.

COMITÉ DE CONTROL FINANCIERO

I. INTEGRANTES

II. FUNCIONES



Accionistas y Dividendos1.4

Al 31 de diciembre de 2013, existían 1.103 accionistas que 
representan el 100% del capital social. La composición 
accionaria de Norte Sur, en relación con las acciones 
suscritas y pagadas, está establecida como a continua-
ción se detalla, destacando los doce principales accionis-
tas de la Sociedad:

ESTRUCTURA ACCIONARIA

NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nro. Acciones
Serie únicaNombre del accionista

2.093.448 18,66%

1.116.493

293.566

9,95%

2,62%

1.010.486

225.129

9,01%

2,01%

1.119.147

432.470

9,98%

3,86%

1.033.998

237.186

9,22%

2,11%

770.639

208.693

9.038.836

2.178.336

11.217.172

6,87%

1,86

80,59%

19,41%

100,00%

497.581 4,44%

Participación
Total

 Maximiliano Poblete Álvarez

Fondo de Inversión Privado  Ecoaccionario

Vicente Caruz Middleton

Inversiones Comax Ltda.

Subtotal

Otros 1.091 accionistas

Total acciones

Inversiones Rucalhue Ltda.

Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda.

Inversiones Siglo XXI S.A.

Inversiones Puerto Piedra Ltda.

Inversiones Marañon Ltda.

Asesoría e Inversiones FB Ltda.

Fundación Emmanuel

Desarrollo Inversiones S.A.
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Los accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A.: Inversiones Marañon Ltda., Rut Nº 99.553.270-0; In-
versiones Rucalhue Ltda., Rut Nº 99.591.550-2; Inversio-
nes Puerto Piedra Ltda., Rut Nº 76.335.180-7; Inversiones 
Inmobiliarias Chepigana Ltda., Rut Nº 89.026.400-k; In-
versiones La Concepción S.A., Rut Nº 77.911.000-1; Salar 
de Pintados S.A., Rut Nº 99.596.570-4; Fondo de Inver-
sión Privado Ecoaccionario, Rut Nº 76.082.302-3; Funda-
ción Emmanuel, Rut Nº 70.022.180-6 e Inversiones Ca-
mino El Corregidor Holding Ltda., Rut Nº 89.660.500-3, 
celebraron con fecha 26 de diciembre de 2013, un Pacto 
de Accionistas que representa al 52,43% de la sociedad, 
y que contiene limitaciones a la libre disposición de las 
acciones. Este pacto está destinado a ejercer el control 
de la Sociedad, actuando en forma coordinada y de co-
mún acuerdo, de conformidad al artículo 98° de la Ley 
de Mercado de Valores.

Aníbal Correa Barros, Rut Nº 5.012.789-3 es el controla-
dor de las siguientes sociedades: Inversiones Marañon 
Ltda.; Inversiones Rucalhue Ltda.; Inversiones Puerto 
Piedra Ltda.; Inversiones La Concepción S.A.; Inversio-
nes Inmobiliarias Chepigana Ltda. y Salar de Pintados 
S.A.. La participación de estas Sociedades asciende a 
23,35% en Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., sea 
directa e indirectamente.

CONTROLADORES DE LA SOCIEDAD

Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, es controla-
do por Daniel Sebastián Mas Valdés, Rut Nº 10.055.854-8. 
La participación del Fondo asciende a 18,66% en Socie-
dad de Inversiones Norte Sur S.A.

Inversiones Camino El Corregidor Holding Ltda., es 
controlado por don Guillermo Javier Villaseca Castro, 
Rut Nº 5.066.240-3. La participación de esta Sociedad 
asciende a 0,44% en Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A., sea directa e indirectamente.

Se informa que las personas que poseen directa e indi-
rectamente acciones que representan más del 10% del 
Capital Social de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
son los siguientes:

• Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda.
 Rut Nº 89.026.400-k (23,35%)
• Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario. 
 Rut Nº 76.082.302-3 (18,66%)
• Vicente Caruz Middleton
 Rut Nº 4.335.906-1 (13,12%)
• Maximiliano Poblete Álvarez
 Rut Nº 5.789.467-9 (13,12%)
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En el período 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2013, se efectuaron dos transacciones de acciones en la 
Bolsa Electrónica de Chile: 

TRANSACCIONES EN BOLSA

Fecha Cantidad Montos $ Precios $

26-12-2013 500 3.250.000 6.500
27-12-2013 500 3.250.000 6.500

Durante el ejercicio 2013 no se produjeron cambios 
significativos en la propiedad de Sociedad de Inversio-
nes Norte Sur S.A. Las principales transacciones ocu-
rridas en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2013, corresponden a compras 
realizadas por parte del  Fondo de Inversión Privado 
Ecoaccionario, por un total de  300.269 acciones que 

CAMBIOS DE IMPORTANCIA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

compró a Sociedad de Inversiones ÑA-Cata Limitada 
(90.000 acciones) y al señor Alejandro Silva Bascuñán 
(210.269 acciones), aumentando su participación social 
de 15,99% a un 18,66%; y la compra realizada por Funda-
ción Emmanuel a Desarrollo Comunal S.A. por un total 
de 137.113, aumentando su participación social de 8,75% 
a un 9,98%.
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Serie de acción

Única Abril 2007 2006 $ 240

A Marzo 2008 2007 $ 26.459

A y B Abril 2010 2009 $ 963

A y B Marzo 2008 2007 $ 3.500

A y B Marzo 2009 2008 $ 150

A y B

Única

Abril 2011

Abril 2013

2010

2012

$ 911

$ 538

A y B Abril 2012 2011 $ 787

Fecha de pago Utilidades del año Dividendos por acción

Definitivo - ordinario

Definitivo - ordinario

Tipo de dividendo

Definitivo - ordinario

Definitivo - ordinario

Definitivo - ordinario

Definitivo - ordinario

Definitivo - extraordinario

Definitivo - ordinario

No hay utilidad distribuible en el ejercicio 2013. Duran-
te los últimos años, la Junta General de Accionistas ha 
acordado distribuir los siguientes dividendos en efectivo: 

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con 
fecha 6 de mayo de 2013, se acordó la disminución del 
capital social en la suma de $3.914.793.028.-, mantenien-
do el mismo número de acciones emitidas por la Socie-
dad, equivalente a un reparto de capital de $349.- por 
acción, para todas las acciones de la Sociedad, a contar 
del 1 de julio de 2013.

La Sociedad no ha adoptado una política especial de re-
parto de dividendos.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

UTILIDAD DISTRIBUIBLE



Hechos Relevantes, Esenciales y 
Otros Antecedentes

1.5

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad 
los siguientes:

Con fecha 2 de abril de 2013, se informó la propuesta de 
reparto de dividendos definitivos.

Con fecha 4 de abril de 2013, se informó la citación y 
tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas  del día 22 
de abril de 2013.

Con fecha 19 de abril de 2013, se informó sobre la cita-
ción a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 6 
de mayo de 2013, con el objeto de pronunciarse sobre la 

HECHOS ESENCIALES

disminución del capital social en $3.914.793.028.-, modi-
ficar los artículos de los estatutos sociales que corres-
pondan y adoptar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las reformas.

Con fecha 23 de abril de 2013, se informó sobre los prin-
cipales acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accio-
nistas donde, entre otras materias, se acordó distribuir 
el 100% de las utilidades del ejercicio 2012, pagar un di-
videndo definitivo ordinario de $538.- por acción y la 
elección de un nuevo Directorio, resultando elegidos 
como Directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A. por el período abril 2013 – abril 2016, los señores: 

Daniel Mas Valdés 10.055.854-8

Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6

Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1

Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6

Guillermo Villaseca Castro 5.066.240-3

Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7

Alberto Etchegaray Aubry 5.163.821-2

Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez 8.010.829-k

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9

NOMBRE RUT
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Al 31 de diciembre de 2013, Sociedad de Inversiones Nor-
te Sur S.A. y sus filiales tienen conocimiento de las si-
guientes contingencias y litigios de relevancia: 

a) Inversiones para el Desarrollo S.A. (filial): po-
see litigios por un valor global de $2.034 millones 
(entre 144 deudores) que corresponde a la cartera 
de colocaciones de créditos vencidos que se en-
cuentran en cobranza judicial y que son reflejo 
del desarrollo del giro de la filial de créditos, lea-
sing y factoring.  Tiene garantías reales a su fa-
vor por MM$2.808 y provisiones efectuadas por 
MM$352.

b) FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras (filial): 
con fecha 17 de julio de 2013 en el juicio arbi-
tral seguido ante don Hernán Fontaine Talave-
ra entre FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras y 
Universidad Central de Chile, obtuvo sentencia 
arbitral favorable para la demandante en lo que 
correspondía al cobro de una multa de MM$1.000 

CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Con fecha 24 de abril de 2013, se informó que el Direc-
torio de la Sociedad, en Sesión Extraordinaria de fecha 
23 de abril de 2013, eligió para el periodo trianual 2013-
2016, a don Daniel Mas Valdés como nuevo Presidente y 
a don Aníbal Correa Ortúzar como Vicepresidente. Asi-
mismo, se informó que el referido Directorio acordó po-
ner término de mutuo acuerdo y a contar de esa fecha 
al contrato de trabajo del Gerente General don Daniel 
Albarrán Ruiz-Clavijo, nombrando en su reemplazo a 
don Pablo Eguiguren Bravo, ingeniero comercial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, quien asumió 

como Gerente General de la compañía a contar del 24 
de abril de 2013.

Con fecha 7 de mayo de 2013, se informó que en Jun-
ta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 6 de 
mayo del mismo año, se acordó la disminución del ca-
pital social en la suma de $3.914.793.028.-, manteniendo 
el mismo número de acciones emitidas por la Sociedad, 
equivalente a un reparto de capital de $349.- por acción, 
para todas las acciones de la Sociedad, a contar del 1 de 
julio de 2013.

por incumplimiento de contrato por la venta de 
dicha casa de estudios. 

Este fallo favorable fue revertido por sentencia de 
fecha 12 de marzo de 2014 de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago que acogió el Recurso de 
Queja interpuesto por la demandada contra el ár-
bitro Hernán Fontaine Talavera y, en definitiva, 
rechazó la demanda de FIP Norte Sur Desarrollo 
de Carteras por MM$1.000.- 

Con fecha 18 de marzo de 2014 FIP Norte Sur De-
sarrollo de Carteras recurrió de queja en contra 
de los Ministros de la Tercera Sala de la Ilustrísi-
ma Corte de Apelaciones de Santiago por la falta 
o abuso grave cometida con motivo de la dicta-
ción de la sentencia definitiva de fecha 12 de mar-
zo de 2014 a fin de que se corrigiera esta falta o 
abuso y se les impusiera la sanción disciplinaria 
que la Excelentísima Corte Suprema considerare 
adecuada.
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Entre el 31 de diciembre de 2013, fecha de cierre de los 
presentes estados financieros consolidados y su fecha 
de presentación:

a) Con fecha 29 de enero de 2014 se constituyó la filial 
NS Agro S.A., con la participación de Sociedad de Inver-
siones Norte Sur S.A. en un 62,204% del capital social; el 
restante porcentaje lo poseen los demás accionistas de 
Martínez y Valdivieso S.A., filial de la Sociedad infor-
mante y los demás accionistas de Agrícola Comercial 
Chahuilco S.A. (ECSA), coligada de la Sociedad infor-
mante.

b) Con fecha 19 de febrero de 2014 la Superintendencia 
de Valores y Seguros mediante Oficio Ordinario 5227 
comunicó al Presidente del Directorio, que de acuerdo 
a los antecedentes que obraban en poder de la Super-
intendencia, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
durante el año 2013 cumplió con las condiciones esta-
blecidas en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046, por lo 
que le corresponde constituir un Comité de Directores 
y designar al menos un Director independiente en la 
próxima Junta Ordinaria de Accionistas en los términos 
y condiciones establecidos en dicho artículo.

HECHOS POSTERIORES

c) Con fecha 11 de marzo de 2014 el Directorio de So-
ciedad de Inversiones Norte Sur S.A. acuerda vender 
la totalidad de las acciones internacionales de Intesa 
Sanpaolo y Crédit Agricole. La venta se ejecuta el día 12 
de marzo de 2014.

d) Con fecha 12 de marzo de 2014 la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones de Santiago acogió el Recurso de Queja 
interpuesto por la Universidad Central contra el árbitro 
Hernán Fontaine Talavera y, en definitiva, rechazó la 
demanda de FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras por 
MM$1.000.- 

Con fecha 18 de marzo de 2014 FIP Norte Sur Desarrollo 
de Carteras recurrió de queja en contra de los Ministros 
de la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Santiago que acogieron la queja de la Universidad 
Central.

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Recurso de Queja in-
terpuesto por FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras con-
tra los señalados ministros fue declarado inadmisible 
por la Primera Sala de la Excelentísima Corte Suprema.

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Recurso de Que-
ja interpuesto por FIP Norte Sur Desarrollo de 
Carteras fue declarado inadmisible. 

Dado lo anterior, FIP Norte Sur Desarrollo de 
Carteras ha constituido una provisión de inco-
brables de MM$1.000 por la cuenta por cobrar a 
la Universidad Central, debido a los resultados 
adversos de las instancias judiciales. A este mon-
to, hay que deducir MM$58 de provisiones de gas-
tos de abogados que no se realizarían, siendo el 
efecto neto en el estado de resultados de MM$942.  

c) Al 31 de diciembre de 2013, Sociedad de Inver-
siones Norte Sur S.A. ha otorgado Comfort Letters 
de propiedad a algunas de sus filiales y coligadas.

d) Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad y filiales 
no se encuentran involucradas, ni han sido noti-
ficadas, respecto a situaciones o prácticas suscep-
tibles de originar multas u otras acciones legales 
que puedan ser causa de algún grado de deterioro 
patrimonial o de imagen corporativa.



Administración, Personal 
y Remuneraciones

1.6

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Durante el año la estructura organizacional se focalizó 
en el desempeño de las funciones de cada uno de sus 
cargos orientados al cumplimiento de los objetivos y 
estrategia de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2013 el personal de la Sociedad 
está integrado por 17 personas cuyos cargos y funciones 
se describen referencialmente a continuación:

• Gerente General a quien corresponde la admi-
nistración, coordinación y control general de la 
empresa.
• Gerente de Administración y Finanzas encar-
gado de la Administración y Finanzas con res-
ponsabilidad sobre el Control de Gestión de las 
empresas relacionadas y del registro de las ope-
raciones.

• Gerentes de Desarrollo y Área a cargo de la 
evaluación y administración de las inversiones 
globales de la Sociedad, de las Áreas Financiera, 
Agrícola, Educacional, Inmobiliaria y Servicios.
• Fiscal encargado de las materias legales y nor-
mativas de la Sociedad y secretario del Directorio.
• Contadores responsables del registro contable 
de las operaciones y de la confección de los esta-
dos financieros de la empresa.
• Un equipo de análisis y apoyo administrativo que 
realizan tanto tareas de  secretaría, como también 
funciones administrativas y servicios generales.
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Al 31 de diciembre de 2013, el personal de Sociedad de Inver-
siones Norte Sur S.A. y filiales se describe a continuación:

La máxima instancia de toma de decisiones de la Com-
pañía es el Directorio, al cual reporta el Gerente General.

Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra 
constituído por nueve miembros titulares, sin suplen-
cias, quienes representan a los Accionistas.

DIRECTORIO Y GERENCIAL GENERAL

Gerentes y ejecutivos 
principales

Profesionales 
y técnicos

Trabajadores Total

34 394 355 783Total

6 24 10 40Inversiones para el Desarrollo S.A.

1 1 1 3Sociedad Administradora Norte Sur S.A.

7 3 7 17Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

10 99 72 181Martínez y Valdivieso S.A.

5 240 25 270Instituto Tecnológico de Computación S.A.

5 27 240 272Soc. Adm. de Créditos Solvencia S.A.

0 0 0 0Maestra Copiapó S.A.
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Se detalla a continuación la identificación de cada uno 
de los Directores de Norte Sur:

Daniel Mas Valdés, Ingeniero Agrónomo, Rut Nº 10.055.854-8

Aníbal Correa Ortúzar, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Rut Nº 7.636.594-6

Vicente Caruz Middleton, Ingeniero Civil, Rut N° 4.335.906-1 
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez, Ingeniero Comercial, Rut Nº 8.010.829-k 
Alberto Etchegaray Aubry, Ingeniero Civil, Rut Nº 5.163.821-2
Nicolás Gellona Amunátegui, Ingeniero Comercial, Rut N° 6.372.987-6
Pablo Ihnen de la Fuente, Ingeniero Civil, Rut N° 6.866.516-7
Maximiliano Poblete Álvarez, Ingeniero Civil, Rut Nº 5.789.467-9
Guillermo Villaseca Castro, Empresario, Rut Nº 5.066.240-3

Pablo Eguiguren Bravo, Ingeniero Comercial, Rut Nº 7.011.397-k

Presidente

Vicepresidente 

Directores

Gerente General
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A continuación se señalan las dietas pagadas por la So-
ciedad a los Directores y remuneraciones percibidas por 
el Gerente General y Ejecutivos  durante el ejercicio 2013: 

a) Dietas Directores Sociedad de Inversiones Nor-
te Sur S.A.

La Junta Ordinaria de Accionistas efectuada en el 
año 2013, aprobó una remuneración fija mensual 
para los Directores de la Sociedad de UF50.

REMUNERACIONES

2013 (UF)RUT Cargo 2012 (UF)

5.789.467-9 Director 600 600Maximiliano Poblete Álvarez

-6.866.516-7 Director 450Pablo Ihnen de la Fuente

4.335.906-1 Director 600 600Vicente Caruz Middleton

2.592.960-8 Director 200 600Sergio Molina Silva

10.055.854-8 Presidente 450 -Daniel Mas Valdés

7.636.594-6 Vice-Presidente 600 600Aníbal Correa Ortúzar

8.010.829-k Director 600 600Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez

3.654.162-8 Director 200 600Sergio Fernández Aguayo

5.012.789-3 Director 200 600Aníbal Correa Barros

5.163.821-2 Director 600 600Alberto Etchegaray Aubry

5.066.240-3 Director 600 600Guillermo Villaseca Castro

6.372.987-6 Director 450 -Nicolás Gellona Amunátegui



51MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR

Los Directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A. percibieron por concepto de dieta variable, en el 
ejercicio de sus funciones, los siguientes montos en los 
años que se indica.

Se informa además que los siguientes Directores per-
cibieron remuneraciones por conceptos distintos a las 
dietas antes mencionadas, tales como asesorías, hono-
rarios y otras remuneraciones:

Daniel Mas Valdés MM$47 (MM$0 en 2012); Aníbal 
Correa Ortúzar MM$28 (MM$0 en 2012); Vicente Caruz 

2013 (UF)RUT Cargo 2012 (UF)

5.789.467-9 Director 119 115Maximiliano Poblete Álvarez

6.866.516-7 Director 119 -Pablo Ihnen de la Fuente

4.335.906-1 Director 115Vicente Caruz Middleton

2.592.960-8 Director 115Sergio Molina Silva

10.055.854-8 Presidente 119 -Daniel Mas Valdés

7.636.594-6 Vice-Presidente 119 115Aníbal Correa Ortúzar

8.010.829-k Director 119 115Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez

3.654.162-8 Director 115Sergio Fernández Aguayo

5.012.789-3 Director 115Aníbal Correa Barros

5.163.821-2 Director 115Alberto Etchegaray Aubry

5.066.240-3 Director 115Guillermo Villaseca Castro

6.372.987-6 Director 119 -Nicolás Gellona Amunátegui

Middleton MM$91 (MM$271 en 2012); Ricardo de Tezanos 
Pinto Domínguez MM$19 (MM$ 0 en 2012); Sergio 
Molina Silva MM$31 (MM$30 en 2012); Maximiliano 
Poblete Álvarez MM$65 (MM$136 en 2012); Pablo Ihnen 
de la Fuente MM$19 (MM$ 0 en 2012); Nicolás Gellona 
Amunátegui MM$19 (MM$ 0 en 2012) y Sergio Fernández 
Aguayo MM$11 (MM$ 32 en 2012).
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b) Remuneraciones globales de la Gerencia Gene-
ral y ejecutivos principales de Sociedad de Inver-
siones Norte Sur S.A.

Durante el ejercicio 2013 y 2012, el Gerente Gene-
ral y los principales ejecutivos de la Sociedad de 
Inversiones Norte Sur recibieron por concepto de 
sueldos y beneficios los siguientes montos:

590 560

631 580

41 20

2013 2012

Sueldos

Remuneraciones (MM$)

Totales

Beneficios

Durante el 2013, se incurrieron en gastos por concepto 
de asesoría del Directorio por MM$84 (PwC por MM$33; 
EPG Partners por MM$47; CEO Consulting por MM$4). 
En 2012 no se incurrió en gastos por concepto de aseso-
ría del Directorio.

GASTOS POR ASESORÍA DEL DIRECTORIO
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Norte Sur estableció como política de incentivo para el 
Gerente General y los principales ejecutivos, el otorga-
miento de un bono anual discrecional de acuerdo a la 
evaluación de desempeño.

Las propiedades de la Matriz al 31 de diciembre de 2013 son:

BENEFICIOS:

PROPIEDADES NORTE SUR

Providencia

Providencia

Edificio propio (oficinas)

Estacionamientos propios

Obispo Donoso 6.

Providencia 455 Box 1, 2, 15, 19, 88.

Santiago Edificio con Leasing Financiero Serrano 150; 162 - 164; 172. 

Maipú Edificio con Leasing Financiero Pajaritos 1605.

COMUNA DIRECCIÓNDETALLE

Viña del Mar Edificio con Leasing Financiero Agua Santa 7055.



Malla de Empresas1.7
8,8%

AGRÍCOLA

Agrícola Comercial Chahuilco S.A.

Martínez y Valdivieso S.A. 68,3%

50,0%

INMOBILIARIO

Inmobiliaria Norte Mar S.A.

Inmobiliaria Norte Sur S.A.

3L Buin SpA.

3LMachalí SpA.

3L San Bernardo SpA.

Maestra Copiapó S.A.

Maestra Los Andes S.A.

Maestra Rancagua Kennedy S.A.

Nueva Maestra San Felipe S.A.

Inmobiliaria Carpe Delta S.A.

Inmobiliaria Arturo Prat SpA

Inmobiliaria Valle Los Ingleses S.A.

Maestra Copiapó Dos S.A.

50,0%

50,0%

50,0%

99,9%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

EDUCACIÓN

Colegio Pequeño Mozart S.A.

Colegio San Diego S.A.

Soc. Educacional Colegio San Damián S.A.

Soc. Educacional Colegio Nacional S.A.

Soc. Educacional Villa El Sol S.A.

Soc. Educacional El Bosque S.A.

Soc. Educacional Napa S.A.

Soc. Educacional Aconcagua S.A.

Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A.

Soc. Educacional Alonso de Quintero S.A.

Soc. Educacional Colegio Montessori S.A.

Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A.

Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén SpA

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.

Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.

Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.

Soc. Educacional Nuevo Siglo S.A.

Inmobiliaria San Damián S.A.

Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A.

Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A.

Soc. Educacional Arellano y Cano S.A.

Inmobiliaria Altazor S.A.

Centro de Eventos San Nicolás S.A. 50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Instituto Tecnológico de Computación S.A. 66,6%

FINANCIERO

Inversiones para el Desarrollo S.A.

Cooperativa para el Desarrollo

Inconfín S.A.

Incosys Ltda.

Inversiones NSI S.A.

60,9%

50,0%

9,5%

50,0%

50,0%

SERVICIOS

Sociedad Administradora Norte Sur

FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras

Sociedad Administradora de Crédito Solvencia S.A.

Sociedad Administradora Clínica Miraflores S.A.

Anticipa S.A.

Voces S.A.

Internext S.A.

99,9%

50,0%

20,0%

99,9%

66,4%

25,0%

20,0%

50,0%

SOCIEDAD DE 
INVERSIONES 

NORTE SUR. S.A
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Análisis Razonado de los 
Estados Financieros Consolidados

1.8

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2013 los activos corrientes con-
solidados disminuyeron en MM$ 15.428 (15,5%), debido 
principalmente a una disminución en el rubro deudo-
res comerciales de MM$6.096 en el área carteras cas-
tigadas; la venta y recuperación del stock de viviendas 
de la filial inmobiliaria por MM$ 4.314 cuyos fondo dis-
minuyeron el financiamiento bancario; y la reducción 
de MM$ 4.842 de instrumentos financieros en la matriz 
utilizados en el pago de dividendos y disminución de 
capital.

Los pasivos corrientes consolidados totales al 31 de di-
ciembre de 2013, muestran una disminución de MM$ 
6.487 (10,5%), que se explica principalmente por la dis-
minución de pasivos bancarios en el  rubro “Otros pasi-
vos financieros corrientes” por MM$ 7.741 en la filial in-
mobiliaria, debido al pago del financiamiento bancario 
señalado en el párrafo anterior.

 31-dic-13 31-dic-12 Variación 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS   MM$  MM$ %

Activos corrientes 83.939 99.367  (15.428) -15,5%
Activos no corrientes 71.517 69.598  1.919  2,8%
TOTAL ACTIVOS 155.456 168.965  (13.509) -8,0%

Deuda financiera corto plazo 23.141 34.789  (11.648) -33,5%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 30.035 22.824  7.211  31,6%
Otros pasivos corrientes 2.031 4.081  (2.050) -50,2%
Total pasivos corrientes 55.207 61.694  (6.487) -10,5%
Deuda financiera largo plazo 8.649 9.542  (893) -9,4%
Otros pasivos no corrientes 1.021 626  395  63,2%
Total pasivos no corrientes 9.670 10.168  (498) -4,9%
TOTAL PASIVOS 64.877 71.862  (6.985) -9,7%
      
Participaciones no controladoras 5.105 4.565  540  11,8%
PATRIMONIO (atribuible a los propietarios) 85.475 92.538  (7.063) -7,6%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 155.456 168.965  (13.509) -8,0%
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El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2013 
se redujo en MM$ 7.063 (7,6%) con respecto al 31 de di-
ciembre de 2012, variación explicada por el reparto de 
dividendos por MM$ 4.223; la disminución de capital 
de MM$ 3.915 efectuada en julio de 2013; la  pérdida del 
ejercicio que ascendió a MM$1.017; y el efecto positivo 
en la cuenta otras reservas por MM$2.091. 

Los indicadores financieros del balance consolidado relativos a la liquidez y endeudamiento son los siguientes:

Las razones de liquidez disminuyen respecto del año 
anterior debido a que los activos corrientes disminuyen 
en mayor monto que los pasivos corrientes por el im-
pacto en los deudores comerciales, producto tanto del 
registro del ajuste en el valor razonable de las carteras 
castigadas por MM$  2.126,  como el incremento en la 
provisión de incobrables en el rubro de renegociados 
por MM$ 2.508.

Así mismo, los indicadores de endeudamiento bajan, 
principalmente por la disminución del endeudamien-
to bancario de la filial inmobiliaria, que durante el año 
2013 ha entrado en la etapa final  del proceso de venta, 
escrituración y recuperación de viviendas de su proyec-
to en Copiapó.

Indicadores  31-dic-13 31-dic-12
   
Liquidez   
Liquidez corriente   1,52   1,61 
Razón acida   0,20   0,29 
   
Endeudamiento    
Deuda a corto plazo (corriente) /deuda total  85% 86%
Deuda a largo plazo (no corriente) /deuda total  15% 14%
Razón de endeudamiento  0,72   0,74
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Los principales rubros de resultados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

La pérdida consolidada de la sociedad controladora a 
diciembre de 2013 asciende a de MM$1.017, la cual se 
compone por un resultado recurrente de la operación 
de MM$3.561; el que fue impactado por un ajuste en el 
valor razonable de las carteras castigadas de MM$ 2.126, 
el aumento en el monto de las provisiones de incobra-

bles de los renegociados por MM$ 2.508 y la constitu-
ción de una provisión de incobrables de MM$ 1.000 re-
lativa a la cuenta por cobrar  a U. Central, debido a los 
resultados adversos de las instancias judiciales. A este 
monto, hay que adicionar el resultado no operacional 
de MM$ 1.056 para los controladores.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

 31-dic-13 31-dic-12 Variación 
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS MM$  MM$ %

Estado de resultados por naturaleza      

Ingresos de actividades ordinarias  64.679   61.892   2.787  5%

Gastos por actividades ordinarias  (66.752)  (57.022)  (9.730) 0%

Ingresos financieros  2.059   2.463   (404) -16%

Costos financieros  (3.167)  (3.243)  76  -2%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  3.486   2.781   705  25%

Diferencias de cambio  (326)  (67)  (259) 387%

Resultados por unidades de reajuste  (89)  404   (493) -122%

      

Ganancia (pérdida) antes de impuestos   ( 110)  7.207   (7.317) -102%

Gasto por impuestos a las ganancias  (307)  (671)  364  -54%

      

Ganancia (pérdida)   (417)  6.536   (6.953) -106%

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  (1.017) 6.041   (7.058) -117%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  599   496   103  21%
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A continuación se presentan los principales indicadores financieros consolidados relativos a cuentas de resultados:

De acuerdo a lo señalado anteriormente, los ajustes en 
el valor razonable de las carteras castigadas, el aumen-
to en la provisión de incobrables de los renegociados, la 
constitución de la provisión de incobrables por la cuen-

ta por cobrar a U. Central y la ausencia de utilidades no 
recurrentes,  generan un deterioro en los indicadores 
de resultados y rentabilidad de la sociedad. 

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originados en cada ejercicio son los siguientes:

FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Indicadores  31-dic-13 31-dic-12
   

Resultados    

Resultado operacional (EBIT)   (2.073)  4.870 

R.A.I.I.D.A.I.E. (EBITDA)   5.560   9.798 

Resultado no operacional   1.963   2.338 

Gastos Financieros   (3.167)  (3.243)

Impuestos  a ganancias   (307)  (671)

Ganancia participaciones no controladoras   599   496 

Resultado del periodo   (417)  6.536 

   

Rentabilidad    

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)  -1,19% 6,53%

Rentabilidad sobre activos (ROA)  -0,27% 3,87%

Resultado por acción   (90,66)  538,55

 31-dic-13 31-dic-12 Variación 
 MM$  MM$ %

Flujo de efectivo de actividades de operación  2.850   (5.153)  8.003  155%

Flujo de efectivo de actividades de inversión  5.103   5.495   (392) -7%

Flujo de efectivo de actividades de financiación  (7.589)  (3.459)  (4.130) 119%

     

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes  364   (3.117)  3.481  -112%
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El flujo operacional acumulado al 31 de diciembre 2013 
presenta un incremento de MM$ 8.003 respecto al año 
anterior, explicados por un menor pago de por sumi-
nistro de bienes y servicios en MM$ 4.226, el comporta-
miento positivo en cobros netos procedentes de la ope-
ración por MM$ 836 y una recuperación por la venta de 
viviendas por MM$ 3.506.

El flujo de actividades de inversión acumulado durante 
el año 2013 presenta una reducción de  MM$ 392 res-
pecto al año anterior, explicados por una disminución 
en Flujos de efectivo procedentes de la venta de la filial 

Sonorad S.A. por MM$ 6.095 y la venta del proyecto Jar-
dines del Norte por MM$ 8.192 durante el año 2012; com-
pensado con la disminución de préstamos efectuados 
a entidades relacionadas por MM$ 6.250 y la recupe-
ración de créditos con entidades relacionadas de MM$ 
3.350 y con terceros por MM$ 3.811, respectivamente.

Finalmente, el flujo de efectivo de actividades de finan-
ciación disminuyó en MM$ 4.130 con respecto a igual 
periodo del año anterior, producto de la cancelación de 
deuda por MM$ 4.412 de la filial inmobiliaria. 
 

La Administración de la filial Fondo de Inversión Priva-
do Norte Sur Desarrollo de Carteras, en virtud de los an-
tecedentes basados en la recuperación histórica en los 
años 2010, 2011 y 2012, realizó un análisis de deterioro de 
la cartera castigada generando un deterioro correspon-
diente a MM$ 2.126 y MM$ 2.148 para los periodos 2013 

DIFERENCIAS ENTRE VALORES ECONÓMICOS Y DE LIBROS DE LOS ACTIVOS

y 2012 respectivamente; y adicionalmente hizo un  aná-
lisis de recuperación de cuotas de cartera renegociada, 
lo que significó una mayor provisión de incobrables por 
MM$ 2.508 en el período 2013,  impactando en la matriz 
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en un 99,9%.

SITUACIÓN DE MERCADO

Área Educación

Durante el año 2013 se observa un escenario social ex-
pectante de los cambios legales que podrían afectar de 
manera significativa el funcionamiento de las unidades 
educativas a todo nivel. Siendo uno de sus efectos una 
disminución en las tasas de inversión de privados en la 
educación.

Según datos del Mineduc, los colegios municipales han 
perdido más de 566 mil estudiantes en la última déca-
da. En 2003, 1,6 millones de alumnos asistían a los esta-
blecimientos públicos, cifra que representaba el 52% de 
la matrícula nacional. Diez años después, la presencia  
municipal cayó a  1,1 millones de alumnos, bajando a un 
39% del total de escolares; lo que hizo que la matrícula 
de los colegios Subvencionados representa el 51%.

Así mismo, se establecen mayores controles y fiscaliza-
ción a través de la puesta en marcha de la Superinten-
dencia de Educación, entidad que fiscaliza el cumpli-
miento fiel de la normativa escolar.
Durante el período el Mineduc revocó la autorización 
de funcionamiento a 33 colegios subvencionados y 16 
colegios municipales cerraron; los primeros de ellos 
principalmente por no cumplir con los estándares mí-
nimos que exige la autoridad, y los segundos por insufi-
ciente demanda de matrícula. 
Se espera que para los siguientes años se enfatice la fis-
calización del cumplimiento de la normativa legal vi-
gente, y se sumará la clasificación que establecerá un 
organismo central dependiente del Mineduc.
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Durante 2013, se avanza en el marco regulatorio para la 
creación de la “Agencia de Calidad”, unidad dependien-
te del Ministerio de Educación que establecerá estánda-
res de calidad y desempeño, y le dará una reorientación 
a las mediciones externas (Simce), enfatizando los lo-
gros de aprendizaje.

Otro hecho relevante a destacar dice relación con la 
mayor relevancia que el Consejo de Rectores estable-
ce para el NEM y vinculado a éste el Ranking de no-
tas. Ambos indicadores enfatizan la importancia de la 
trayectoria de aprendizaje del alumno en la enseñanza 
media, disminuyendo en importancia la PSU para el ac-
ceso a Universidades del Consejo de Rectores.
Por otro lado, en el mercado de la educación superior, 
vemos resultados negativos en algunos procesos de 
acreditaciones institucionales de universidades priva-
das; los sistemas de becas e incentivos se han caracteri-
zado por un atraso permanente en los pagos de dichos 
beneficios impactando la liquidez de algunas institu-
ciones; y la admisión de estudiantes en instituciones 
técnico profesionales (IP y CFT) ha mantenido la ten-
dencia de crecimiento, concentrada en aquellos que se 
encuentran acreditados.

Área Financiero y de Cartera

El crecimiento económico durante el año 2013 año ha 
mostrado cierta desaceleración con respecto al ritmo de 
crecimiento del año 2012, cabe destacar las bajas tasas 
de interés y la inflación moderada. El Banco Central ha 
reducido en reiteradas ocasiones durante el año la tasa 
de interés con el fin de incrementar la liquidez en el 
mercado local. Estos factores contribuyen a mantener 
un adecuado nivel de actividad de la economía del país.
Las condiciones de financiamiento externo para bancos 
de economías emergentes se han estrechado, principal-
mente por las expectativas del retiro de los estímulos 
extraordinarios en Estados Unidos, si bien la Reserva 
Federal ha señalado que el retiro del programa de estí-
mulo no convencional será gradual. 
Los bancos locales han disminuido su oferta de crédito 
para ciertos sectores de la economía. Esto podría tener 
un impacto en las fuentes de financiamiento.
El mercado del Factoring ha experimentado un creci-

miento de aproximadamente 9,5% con respecto al año 
2012 en sus colocaciones. No obstante esto hemos visto 
una mayor competencia en el sector.

Durante el año 2013, el negocio de la cobranza de Car-
teras Castigadas, mantiene el impacto de  efectos de la 
“Ley Dicom”, publicada en febrero de 2012, lo que ge-
neró una disminución en la disposición de pago de los 
deudores y el consiguiente aumento en los niveles de 
mora general en la industria bancaria y del retail, con 
menores tasas de recuperación para la cobranza en 
general. La tendencia a la mayor morosidad se debe-
ría mantener, tanto por el aumento del endeudamiento 
de las personas y los hogares, como por los efectos de 
la desaceleración de la economía y expectativas que se 
generan, en los deudores, ante cambios en la autoridad 
política.

Área Inmobiliaria

De acuerdo al Índice Mensual de Actividad de la Cons-
trucción (Imacon), que elabora la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), éste aumento en un 5,3% en di-
ciembre pasado respecto a igual mes de 2012. De este 
modo, acumuló una expansión de 5,2% anual en 2013.

A nivel nacional, de acuerdo a la CChC, el 2013 terminó 
con una cifra de ventas de 67.200 unidades (0,2% más 
que en 2012). Para 2014 se proyecta un modesto avance 
en la comercialización  de 1,5%.

Así el mercado inmobiliario ha mostrado dinamismo 
en las ventas y aumentos sostenidos en los precios que 
han continuado durante el 2013, aunque durante este 
período se apreció que los permisos de edificación es-
tuvieron a la baja en cerca de un 20% respecto a lo que 
ocurría en el 2012. La expectativa de un mercado labo-
ral que continua disminuyendo su estrechez durante el 
2014, con tasas de desempleo que se ubicarán en torno a 
7% hacia fines del año hace prever una estabilización de 
los precios. La Cámara Chilena de la Construcción pro-
yecta que tras crecer en torno a 5% este año 2013, la in-
versión en construcción crecerá 4,0% el 2014. De acuer-
do con esta entidad, la inversión en viviendas crecería 
2,9% en 2013 y 1,4% el 2014. El menor crecimiento del año 
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2014 se explicaría por un retroceso de la inversión en 
viviendas públicas, que no logrará ser compensado por 
un crecimiento mayor de la inversión en viviendas pri-
vadas.

Sobre los potenciales impactos de una nueva modifica-
ción a la exención del 65% del débito de IVA en sector 
de la construcción, que eventualmente se otorgaría sin 
tope sólo a propiedades de menos de UF2.000 (actual-
mente aplicada a construcciones habitacionales cuyo 
valor no supere las UF4.500 y con un tope de UF225 
por vivienda). Al respecto, y bajo ciertos supuestos, se 
concluye que con una elevada probabilidad el mayor 
costo que asuman las constructoras será absorbido, en 
su mayoría, por los dueños de terrenos asociados a va-
lores de propiedad entre UF2.000 y UF4.500, siendo en 
términos proporcionales más perjudicial para el tramo 
inferior de ese rango.
Un hecho que ha marcado a la industria al año 2013 es 
que los precios han subido a lo largo del país. El alza se 
explica por la escasez de terrenos en sectores urbanos, 
los mayores costos de los insumos para la construcción 
y la menor disponibilidad de mano de obra. Así, la ten-
dencia de los precios es que seguirán subiendo, quizás 
más moderadamente, pero se mantendrán al alza con-
forme al crecimiento de la economía del país.

Por otra parte, los stocks se mantienen bajos y la de-
manda estable; mientras que el ritmo de ventas es que 
se vende menos, pero más caro. Sin embargo, como 
no todos los usuarios están dispuestos a pagar sumas 
muy elevadas, las compañías han innovado al dirigir la 
demanda a lugares donde se pueden ofrecer viviendas 
más baratas, tales como Regiones y comunas como Es-
tación Central, Independencia, La Cisterna, por poner 
algunos ejemplos.

Un factor relevante para Norte Sur y su estrategia en 
regiones es que la demanda de empresas por mejores 
instalaciones, sumada al crecimiento de la actividad 
comercial y las bajas rentabilidades que ofrecen otras 
alternativas de inversión, tienen al sector convertido 
en un importante receptor de flujos: compañías de se-
guros, fondos inmobiliarios nacionales y extranjeros, y 
family offices han encontrado en esta industria activos 

capaces de entregar ingresos estables, con menor vola-
tilidad que otros instrumentos. Y, sobre todo, rentabili-
dades en torno al 10%.

Si bien, Santiago, que por su tamaño cuenta con ma-
yores expectativas de negocios, lidera el desarrollo de 
la actividad. También hay obras en regiones, especial-
mente en el norte, donde casi no existía oferta de casas 
y oficinas de alto estándar. Donde el foco está en las pu-
jantes capitales provinciales, especialmente en aquellas 
ciudades con más de 100 mil habitantes.

Considerando que Norte Sur desarrolla proyectos prin-
cipalmente que se encuentran en las regiones III, V, VI 
y VII; es importante destacar que durante el año 2013, 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que 
hubo un crecimiento a nivel de viviendas en todas las 
regiones del país frente al 2012, mientras que para el 
sector construcción evidenció un retroceso en las re-
giones de: Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Los La-
gos fueron el subsector Obras de Ingeniería y Edifica-
ción No Habitacional los que incidieron en la baja que 
presentó el sector; O’Higgins, Maule, y Biobío, donde el 
subsector que se contrajo fue el de Edificación Habita-
cional principalmente.

Área Agrícola

El crecimiento del mercado de insumos agrícolas ha es-
tado en torno al 3% en los últimos años, por lo que se ha 
generado una fuerte competencia entre las empresas 
del sector comercializador y distribuidor de productos 
y servicios para el agro. Esta competencia, se ha refleja-
do en la salida de algunos actores de la industria, gene-
rado un espacio de crecimiento adicional para algunos 
actores.  Por otro lado, dentro de algunos segmentos, ha 
habido una mayor innovación y desarrollo de nuevos 
productos, por lo que se hace clave  estar enfocado en la 
búsqueda  e introducción al mercado nacional, de estos 
productos.
 
Durante el último trimestre de 2013, una parte impor-
tante del valle central de Chile, sufrió los efectos de una 
fuerte helada. Ella afectó a diversas especies frutales y 
hortalizas en su rendimiento esperado para esta tem-
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porada, y para el sector  comercializador de insumos 
el efecto directo fue una  menor demanda para algunas 
líneas de agroquímicos.   

Por otra parte, a partir de octubre de 2013, el tipo de 
cambio inicio una sostenida alza, manteniéndose sobre 
520 desde noviembre de 2013, por lo que las perspectivas 
económicas del sector, en especial el agro exportador, 
mejoraron significativamente.

VALORIZACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los activos y pasivos están valorados de acuerdo a la 
norma internacional de información financiera (NIIF o 
IFRS) y las normas impartidas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

Con relación a las inversiones en acciones de socieda-
des coligadas, éstas se han valorado de acuerdo con lo 
establecido por la Superintendencia de Valores y Segu-
ros, a su valor razonable.

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros 
deben ser valorizados según su valor razonable con-
siderando además, cuando se trata de activos o pasi-
vos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción 
que son directamente identificables a la adquisición o 

emisión del activo o pasivo financiero.  Las valoracio-
nes posteriores de los activos y pasivos financieros de-
penderán de la categoría en la que se hayan clasificado, 
según corresponda a i) Activos y pasivos a costo amor-
tizado, ii) Activos y pasivos medidos a valor razonable, 
iii) Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados, iv) Activos financieros disponibles para 
la venta, v) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas 
por cobrar a empresas relacionadas y vi) Derivados.

La administración realiza un constante seguimiento a 
las condiciones del mercado y riesgos de las distintas 
áreas de negocios, los que son mitigados tal como se 
señala más adelante en la sección Administración del 
Riesgo Financiero.

Factores de riesgo financiero:

A través de sus filiales y coligadas, Norte Sur mantiene 
operaciones en distintos sectores como el Educación, 
Financiero, Inmobiliario, Agrícola y Servicios. Los fac-
tores de riesgo relevantes varían dependiendo de los 
tipos de negocios. De acuerdo a lo anterior, la admi-
nistración de cada una de las filiales realiza su propia 
gestión del riesgo, en colaboración con sus respectivas 
unidades operativas.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Las empresas filiales más relevantes son Inversiones 
para el Desarrollo S.A. y el Fondo de Inversión Privado 
Desarrollo de Carteras, que participan en el sector Fi-
nanciero; Martínez y Valdivieso S.A., que participa en 
el sector Agrícola; el Instituto Tecnológico de Computa-
ción S.A., que participa en el sector Educación y Maes-
tra Copiapó, que participa en el área inmobiliaria.
Gran parte de los riesgos que enfrenta la Sociedad, es-
tán radicados en estos dos grupos: 

a)  los activos financieros de la Matriz,  
b) las filiales (incluyendo sus deudores por venta y 

cuentas por cobrar). 
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A continuación se analizan los riesgos específicos que afectan a cada uno de ellos.

a)  Riesgos asociados a los Activos Financieros de 
 la Matriz

Con el fin de administrar el Riesgo Financiero que enfrenta respecto a las carteras de inversión de tesorería que 
son administradas por instituciones de primer nivel, la Sociedad cuenta con una definición de las políticas y li-
neamientos generales que forman parte de las condiciones bajo las cuales los administradores deben realizar su 
gestión de inversión. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad puede tomar decisiones específicas respecto a estas 
carteras, por ejemplo incorporando instrumentos que no se encuentren definidos en esta política general, los que 
son analizados y aprobados previamente por el Comité de Inversiones.

 La política de inversiones que ha definido el directorio de la sociedad para la inversión de su cartera de tesorería 
es la siguiente: 

Diversificación Mínimo Máximo
   % %

Según Moneda  
1. Moneda nacional  - 100

 1.1  Pesos - 30
 1.2  Unidades de Fomento 70 100

2. Dólares americanos - -
3. Euro   - -
4. Otras   - -
  
Según Mercado  
1. Instrumentos emitidos por Emisores Nacionales  

 1.1  Instrumentos representativos de Títulos de Deuda e Intermediación Financiera  - 100
 1.1.1  Títulos emitidos por la Tesorería y por el Banco Central de Chile - 100
 1.1.2 Títulos emitidos por Instituciones. que cuenten con Garantía Estatal - 100

  
1.1.3  Depósitos a plazo y otro tipo de títulos representativos de captaciones
  de instituciones financieras o garantizados por éstas. - 20
1.1.4  Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras - 20
1.1.5  Bonos Corporativos - 30
1.1.6  Efectos de comercio  - 30
1.1.7  Títulos de deuda de securitización - -

1.2 Instrumentos representativos de Títulos de Capitalización  
1.2.1  Cuotas de fondos mutuos nacionales de deuda de corto plazo. menor
   a 90 días de duración - 20

1.3 Otras Operaciones Autorizadas - -
1.3.1  Pactos de renta fija -          -

  
Según Clasificación de Riesgo 
(Sólo inversiones en instrumentos representativos de títulos de deuda)
  
Clasificación de Riesgo Local  

1.1  Categoría AAA hasta AA-  - 100
1.2  Categoría A+ hasta A-  - 100
1.3  Categoría BBB+ hasta BBB-  - 100

Diversificación por emisor y grupo empresarial. 

Límite máximo de inversión por emisor: 25%.
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(i) Valorización de las Inversiones

 Las inversiones que se efectúen con los recursos entregados en administración, serán valorizadas consi-
derando las distintas disposiciones normativas vigentes aplicables a los fondos mutuos o a los fondos de 
pensiones, eso es, a valor de mercado.

(ii) Excesos de Inversión

 Si se produjeren excesos de inversión sobre los porcentajes definidos en la diversificación de las inversio-
nes, por efecto de fluctuaciones del mercado o por otra causa ajena a la administración, se procederá a su 
regularización en el plazo de 90 días contados desde la fecha en que se produzca el exceso. Si los excesos 
llegan a producirse por adquisición de valores, entonces deberán regularizarse de inmediato.

 Se permitirá una diferencia tanto positiva como negativa de hasta 5% en los límites establecidos en la po-
lítica de inversiones descrita anteriormente. En estos límites no serán considerados los movimientos de 
caja que sean necesarios en las operaciones propias de compra o venta de activos definidos en la política 
de inversión.

(iii) Política de Liquidez de la Cartera

 La política de liquidez de la cartera estará determinada conforme a las instrucciones que imparta la So-
ciedad en dicha materia a través de una adecuada inversión en cuotas de fondos mutuos, de inversión en 
instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, o mediante la mantención de 
dinero efectivo hasta el porcentaje del total de la cartera, que se indique.

b) Riesgos asociados a las Filiales 

b.1)   Riesgos asociados a Inversiones para el Desarrollo S.A.

Los riesgos de Inversiones para el Desarrollo se asocian fundamentalmente a sus colocaciones financieras. Los 
activos financieros de Inversiones para el Desarrollo están expuestos a diversos riesgos financieros, los cuales son 
analizados y supervisados por el área de riesgo y por la Administración de Inversiones para el Desarrollo S.A. Estos 
se evalúan en estrecha colaboración con las unidades operativas y comerciales. Los riesgos están determinados por 
los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de descalce, los cuales se detallan a continuación:

(i) Riesgo de crédito

 La exposición de Inversiones para el Desarrollo al riesgo de crédito, está determinada por la directa rela-
ción con la capacidad individual de sus clientes de cumplir con sus compromisos contractuales. 

 Por ello opera bajo Políticas de Crédito bajo las cuales se aprueban las líneas de crédito a sus clientes. 
También se establecen criterios para provisionar adecuadamente este riesgo considerando garantías pro-
vistas por el cliente. Se encarga de supervisar y revisar la morosidad de las cuentas, revisando el límite de 
crédito pactado y conciliando junto a las áreas encargadas de negocios los compromisos de pagos evitando 
las morosidades de estas contrapartes.  Adicionalmente se realizan procesos permanentes de revisión de 
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comportamiento de pago tanto de clientes como deudores generando sistemas de alertas tempranas antes 
eventos que indiquen algún deterioro en la situación financiera del cliente.

(ii) Riesgo de liquidez

 Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de venci-
miento. Inversiones para el Desarrollo se financia fundamentalmente con bancos en sus operaciones de 
colocación de corto plazo y con Corfo y patrimonio en las colocaciones de largo plazo.

 La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos e instituciones 
financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, y se relaciona con la capacidad de responder a aquellos 
requerimientos netos de efectivo que sustentan las operaciones.

(iii) Riesgo de descalce

 El riesgo de descalce se produce cuando existen diferencias en el plazo, moneda o tipo de tasa (fija o flo-
tante) de los activos (colocaciones) respecto a los pasivos (financiamiento). Este riesgo está cubierto por 
políticas y procedimientos que intentan calzar estas operaciones reduciendo dicho riesgo como se señala 
en el punto (ii).  Es así como las colocaciones de cada producto se financian con operaciones de crédito 
acordes a la duración y moneda respectiva.

b.2)  Riesgos asociados a Fondo de Inversión Privado Desarrollo de Carteras

Los riesgos del Fondo relacionado gestión de cartera, se asocian fundamentalmente al riesgo de crédito.

(i) Riesgo de crédito

 La exposición del Fondo al riesgo de crédito está determinada por la capacidad individual de sus clientes 
de cumplir con sus compromisos contractuales y por los cambios en la legislación que puedan afectar la 
intención de pago o la capacidad de cobranza a los clientes individuales. Por ello el Fondo ha creado me-
canismos de control de gestión, de la cobranza de los créditos, monitoreando el comportamiento de esta 
variable.

 Entre los mecanismos de mitigación de este riesgo se destacan; la rotación de la cobranza entre varias 
empresas especializadas en el rubro de forma de optimizar la calidad de esta gestión, la publicación de 
la morosidad en el Boletín de Informes Comerciales y el inicio de acciones judiciales cuando se exceden 
los límites razonables en cuanto a plazos de mora. Existen además políticas de provisión, para reflejar la 
probabilidad de eventuales no pagos, las cuales se revisan periódicamente.

b.3) Riesgos asociados a Martínez y Valdivieso S.A.

Con el fin de administrar los Riesgos Financieros que enfrenta la Sociedad cuenta con una definición de lineamien-
tos generales que forman parte de las condiciones bajo las cuales los administradores realizan su gestión, los que 
se resumen en los siguientes riesgos:
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(i) Riesgo de crédito

 La exposición de Martínez y Valdivieso S.A. al riesgo de crédito, está determinada por la directa relación 
con la capacidad individual de sus clientes de cumplir con sus compromisos contractuales y se ve reflejado 
en las cuentas de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar. 

 Es la Gerencia de Administración y Finanzas quien debe encargarse de supervisar la morosidad de las 
cuentas revisando el límite de crédito pactado y conciliando junto a las áreas encargadas de negocios los 
compromisos de pago para minimizar la morosidad de los clientes. 

 La empresa mantiene un contrato de seguro de crédito para las líneas de cada cliente, la cobertura de estas 
líneas alcanza aproximadamente al 85% de la cuenta por cobrar vigente. 

(ii) Riesgo de liquidez

 Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de venci-
miento. Martínez y Valdivieso S.A. se financia fundamentalmente con Bancos y Factoring.

 La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos e instituciones 
financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, que se encuentran pactadas a base de interés fijo y se 
relaciona con la capacidad de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan las ope-
raciones.

 La Gerencia de administración y finanzas, monitorea constantemente las proyecciones de la caja de la 
Empresa basándose en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento dis-
ponibles, que cuenta con suficientes líneas de crédito.

(iii) Riesgo de mercado (tipo de cambio)

 El principal riesgo de mercado que enfrenta la sociedad está dado por el riesgo de tipo de cambio (pesos/
dólar), producto de: el descalce de plazos entre la compra de insumos agrícolas a los proveedores extran-
jeros en moneda y los plazos de pago de las facturas de los clientes; y el riesgo de la fluctuación del tipo de 
cambio que afecta el margen de los productos importados. Este riesgo se encuentra cubierto por políticas 
y procedimientos que calzan estas operaciones a través de instrumentos financieros como los forwards de 
moneda,  que cubren el descalce de balance y de flujo. 

 En forma indirecta, una baja en el tipo de cambio afectará a aquellos clientes orientados a la exportación 
y por lo tanto aumentará el riesgo crediticio de éstos, que está mitigado por los seguros de crédito antes 
mencionados.

b.4) Riesgos asociados a Instituto Tecnológico de Computación S.A. (ITC)

Instituto Tecnológico de Chile S.A. cuenta con políticas formales que  aprobadas por el directorio y revisadas 
anualmente, donde se definen los lineamientos generales referentes a las actividades de Administración del Riesgo 
Financiero de las Sociedades.
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La Dirección de Administración y Finanzas de  Instituto Tecnológico de Chile identifica, evalúa, monitorea e infor-
ma aquellos riesgos relevantes al tamaño, volumen y complejidad de sus operaciones.

Instituto Tecnológico de Chile S.A. clasifica sus riesgos según la fuente de incertidumbres subyacentes y los meca-
nismos de transmisión de estos. De esta manera la compañía entiende que los riesgos relevantes enfrentados son 
los siguientes.

(i) Riesgo de crédito

 El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, relacionada 
con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contrac-
tuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte de la Institución.

 El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar es monitoreado permanentemente por el encargado 
de cobranzas.

 Los clientes de Instituto Tecnológico de Chile S.A son los alumnos, cuyo plazo promedio de pago es de 10 a 
12 meses según el plan de pago comprometido al contratar su servicio educacional anual.

 Cabe señalar que Instituto Tecnológico de Chile S.A cuenta con mecanismos de control interno, para ase-
gurar que las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos descri-
tos. 

(ii) Riesgo de liquidez.

 Instituto Tecnológico de Chile S.A. emplea el concepto de riesgo de liquidez para referirse a aquella in-
certidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionadas con la capacidad de responder a 
aquellos requerimientos netos de efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras, bajo condiciones 
normales y excepcionales.

 Dado el flujo de caja y la estructura de financiamiento actual de Instituto Tecnológico de Chile S.A., la cual 
presenta un calendario de vencimientos concentrados en el corto plazo, existe un eventual riesgo de liqui-
dez para cobertura de los compromisos del corto plazo, riesgo que debe ser abordado en los directorios de 
manera regular.

b.5) Riesgos asociados a Maestra Copiapó.

(i)  Riesgo de crédito.

 El riesgo de crédito va relacionado a la incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones suscritas 
por contrapartes, sin embargo, se ve mitigado gracias al respaldo que entregan las instituciones bancarias, 
las que ofrecen a clientes financiamiento mediante créditos hipotecarios, los que finalmente cancelan las 
viviendas.
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(ii) Riesgo de liquidez.

 El riesgo de liquidez asociado al no cumplimiento de obligaciones suscritas con proveedores, es controlado 
gracias a la posibilidad de planificar las necesidades futuras y de mantener líneas de financiamiento dis-
ponibles tanto para dichas necesidades como para posibles necesidades no planificadas.

(iii) Riesgo de mercado.

 En los últimos años, las empresas relacionadas al sector inmobiliario han presentado un desarrollo favo-
rable, explicado por la recuperación económica, bajos indicadores de desempleo y tasas de interés de los 
créditos hipotecarios bajo los promedios históricos.
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La sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por su ca-
rácter de Holding, participa en los diferentes mercados 
donde poseen actividad sus empresas filiales y coli-
gadas, esto es, en el ámbito financiero no regulado de 
factoring, leasing y créditos de consumo y comercial; 
retail agrícola desde Copiapó hasta Coyhaique; desarro-
llo inmobiliario principalmente en las regiones III, V, 
VI, y VII; área educacional con colegios subvencionados 
de la región metropolitana, V y VI regiones y Centro de 
Formación Técnica; y por último en servicios de recau-
dación y estudios de mercado. Estas inversiones repre-
sentan el 43% del activo de Norte Sur.

Así mismo, Norte Sur ha invertido el 37% de sus activos 
en carteras de inversión de renta fija, donde existe bas-
tante información de pública de buen nivel y adminis-
tradas por administradoras especializadas de acuerdo 
a una política de inversión descrita anteriormente y en 

ANÁLISIS DE MERCADO Y COMPETENCIA DE INVERSIONES NORTE SUR INDIVIDUAL

préstamos a sus filiales y coligadas en condiciones de 
mercado, debidamente aprobadas por Directorio.

Adicionalmente Norte Sur tiene invertido un 14% de su 
activo en bienes inmuebles que han sido destinados 
para su arriendo, con contratos a largo plazo y debida-
mente garantizados, cuyo riesgo de pago de los arrien-
dos se monitorea permanentemente.

Finalmente, un 6 % de los activos de la sociedad están 
invertidos en acciones de los Bancos Crédit Agricole 
(3,5%) e Intesa Sanpaolo (2,5%), ambas inversiones se 
llevan a valor de mercado y se registran parte como 
negoción y otra parte como disponible para la venta.  
Estos títulos se transan en bolsas europeas con niveles 
de liquidez que permiten el rescate de estos activos en 
el corto plazo. 



2

Filiales y Coligadas de CompañíaFiliales y Coligadas de la Compañía
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SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO NACIONAL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2006

Calle Santiago 636, Villa Alemana

(56-32) 295 0137

 

(56-32) 954 249

 

www.colegionacional.cl

Grant Thorton

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Solís M.  Luis Osorio P.

 Luis Osorio B.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

Paula Droguett M.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

F.O.P. Inv. Ltda.  50%

Patrimonio  MM$ 2.297

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 289

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
148 Docentes 2.675 Villa Alemana (3)

88 Empleados  Limache (1)

Ninguna

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,74% (consolidado)
 1,2% (individual)



72 IDENTIFICACIÓN DE SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADAS

SOCIEDAD EDUCACIONAL ACONCAGUA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2005

Camino Troncal Antiguo Nº01940, Paso Hondo, Quilpué

(56-32) 256 9562 

 

(56-32) 256 6314

 

www.colegioaconcagua.cl

Cross Plaza Ltda.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Elena Montino J.  Ignacio Fernández B.

 Nelson Breguel M.

 Marcela Breguel M.

 José Ruiz P.

Nelson Breguel Montino

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Sociedad de Inversiones Santa Elena S.A.  50%

Patrimonio  MM$ 2.123

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 684

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
93 Docentes 2.250 Quilpué

41 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,68% (consolidado)
 1,11% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD INMOBILIARIA NUEVA ACONCAGUA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2006

Camino Troncal Antiguo Nº01940, Paso Hondo, Quilpué

(56-32) 256 9562

 

(56-32) 256 6314

 

www.colegioaconcagua.cl

Cross Plaza Ltda.

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Aconcagua

Presidente:  Directores:
Elena Montino J. Ignacio Fernández B.

 José Ruiz P.

 Nelson Breguel M.

 Marcela Breguel M.

Nelson Breguel Montino

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Sociedad de Inversiones Santa Elena S.A.  50%

Patrimonio  MM$ 399

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 0

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,13% (consolidado)
 0,21% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

CENTRO DE EVENTOS SAN NICOLÁS S.A.

Sociedad  Anónima Cerrada Chilena

1999

Camino Troncal Antiguo Nº01940, Paso Hondo, Quilpué

(56-32) 256 9562

 

(56-32) 256 6314

 

Cross Plaza Ltda.

 

Apoyo al Colegio Aconcagua en el área de publicidad, actividades culturales, artísticas, deportivas 

y gastronomía.

Presidente:  Directores:
Elena Montino J.  Ignacio Fernández B.

 José Ruiz P.

 Nelson Breguel M.

 Marcela Breguel M.

Nelson Breguel M.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Santa Elena S.A.  50%

Patrimonio  MM$ 28

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 9

Dotación de Personal: Presencia Geográfica:
12 Empleados Quilpué

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,01% (consolidado)
 0,02% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN DAMIÁN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Dr. Sótero del Río Nº593, La Florida.

(56-2) 2 291 1402

 

(56-2) 2 291 1402

 

www.colegiosandamian.cl

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. 

Sostenedora de Colegios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
José Ruiz P.  Mª Trinidad Carreño G.

 Marcelo Carreño B.

 Mª Cristina Urra N.

Marcelo Carreño B.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Sociedad de Inversiones Invercuatro Ltda. 50%

Patrimonio  MM$ 204

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 77

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
50 Profesores 1.090 La Florida

28 Asistentes de Educación 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,07% (consolidado)
 0,11% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA SAN DAMIÁN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Dr. Sótero del Río Nº593, La Florida 

(56-2) 2 291 1402

 

(56-2) 2 291 1402

 

www.colegiosandamian.cl

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio San Damián

Presidente:  Directores:
José Ruiz P. Mª Trinidad Carreño G.

 Marcelo Carreño B.

 Mª Cristina Urra N.

Marcelo Carreño Barrera

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Invercuatro Ltda. 50%

Patrimonio  MM$ 2.032

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 410

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,65% (consolidado)
 1,05% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO VILLA EL SOL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Alejandro Guzmán 341, El Bosque

(56-2) 2 527 4434

 

www.villaelsol.cl

RSM Auditores

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Mª Cristina Urra N.

 Eliana Obregón B.

 David Obregón B.

 José Ruiz P.

Andrés Ramírez O.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Obregón Ltda. 50%

Patrimonio  MM$ 898

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 252

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
52 Docentes 1.260 El Bosque

29 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,29% (consolidado)
 0,47% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

COLEGIO SAN DIEGO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2001

Av. Diego Silva Nº1791, Conchalí

(56-2) 2 736 2010

 

(56-2) 2 736 2010

 

www.colegiosandiego.cl

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico y básico hasta 8º año. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
José Ruiz P. Marcelo Carreño B.

 Mª Trinidad Carreño B.

 Mª Cristina Urra N.

Marcelo Carreño B.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Sociedad de Inversiones Invercuatro Ltda. 50%

Patrimonio  MM$ 146

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 74

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
44 Docentes 1.500 Conchalí

25 Asistentes de Educación 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,05% (consolidado)
 0,08% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO MONTESSORI S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2010

San José Nº419, San Bernardo

(56-2) 2 858 2640

 

(56-2) 2 858 2640

 

www.colegio-montessori.cl

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Iván Navarro A.  Sergio Aguilar B.

 Gonzalo Aguilar D.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

Gonzalo Aguilar D.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Elsa Drago Rodríguez 49,90%

Soc. de Inversiones el Ceibo Ltda. 0,10%

Patrimonio  MM$ 600

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 4

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
52 Docentes 945 San Bernardo (2)

22 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,19% (consolidado)
 0,31% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MONTESSORI S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2010

San José Nº419, San Bernardo

(56-2) 2 858 2640

 

(56-2) 2 858 2640

 

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Montessori

Presidente:  Directores:
Iván Navarro A. Sergio Aguilar B.

 Gonzalo Aguilar D.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

Sergio Aguilar D.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Elsa Drago Rodríguez 0,04%

Soc. de Inversiones el Ceibo Ltda. 49,96%

Patrimonio  MM$ 629

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 80

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,20% (consolidado)
 0,33% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web

Objeto Social 

Auditores Externos

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL NAPA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1997

Los Ministros Nº1491, Barrio Las Rosas, Maipú

(56-2) 2 316 5860

 

www.sanandresmaipu.cl

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  José Ruiz P.

 Sandra Paola Navarro P.

 Sandra Papic D.

 Ivan Navarro A.

Sandra Paola Navarro P.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Iván Navarro Abarzúa 15%

Sandra del Carmen Papic Domínguez 15%

Sandra Paola Navarro Papic 5%

Claudia Andrea Navarro Papic 5%

Mª Gabriela Navarro Papic 5%

Iván Navarro Papic 5%

Patrimonio  MM$ 24

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (19)

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
50 Docentes 930 Maipú

23 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,01% (consolidado)
 -0,01% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA E INVERSIONES LAGO VICHUQUÉN S.p.A.

Sociedad por acciones Chilena

2008

Los Ministros Nº1491, Barrio Las Rosas, Maipú

(56-2) 2 316 5860

 

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio San Andrés de Maipú

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Sandra Paola Navarro P.

 Sandra Papic D.

 José Ruiz P.

 Iván Navarro A.

Sandra Paola Navarro P.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

NAPA Ltda. 49,99%

Iván Navarro Abarzúa
Sandra del Carmen Papic Domínguez
Sandra Paola Navarro Papic
Claudia Andrea Navarro Papic
Mª Gabriela Navarro Papic
Iván Navarro Papic 0,01%

Patrimonio  MM$ 1.433

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (20)

Préstamo, reajustes e intereses

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,47% (consolidado)
 0,75% (individual)



83IDENTIFICACIÓN DE SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADASMEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web

Objeto Social 

Auditores Externos

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO EL BOSQUE S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1998

Los Ministros Nº1491, Barrio Las Rosas, Maipú

(56-2) 2 573 4165

 

www.sanandresmaipu.cl

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Fuentealba y Asociados S.A.

 

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  José Ruiz P.

 Iván Navarro A.

 Mª Cristina Urra N.

 Paola Navarro P.

 

Sandra Paola Navarro P.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Iván Navarro Abarzúa 35%

Sandra del Carmen Papic D. 5%

Sandra Paola Navarro Papic 5%

Claudia Andrea Navarro Papic 5%

Patrimonio  MM$ (166)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (19)

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
29 Docentes 320 Maipú

10 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,05% (consolidado)
 -0,09% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVA ERA SIGLO XXI CURAUMA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2012

Cardenal Samoré 1850, Curauma, Valparaíso.

(56-32) 229 0857

 

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Impartir enseñanza pre-básica, básica, media.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Mª Cristina Urra N.

 Margarita González F.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 17

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 11

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
44 Docentes 980 Curauma

33 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,01% (consolidado)
 0,01% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Dirección

Teléfono
 

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA NUEVA ERA SIGLO XXI CURAUMA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

Cardenal Samoré 1850, Curauma, Valparaíso.

(56-32) 229 0857

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Margarita González F.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 1.507

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 93

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,48% (consolidado)
 0,79% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVA ERA SIGLO XXI LA FLORIDA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1984

Av. La Florida 10138, La Florida

(56-2) 2 740 3800

 

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Impartir enseñanza pre-básica, básica, media.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Mª Cristina Urra N. 

 Margarita González F.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 50%

Patrimonio  MM$ (48)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (93)

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
66 Docentes 1.700 La Florida

49 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,02% (consolidado)
 -0,02% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA NUEVA ERA SIGLO XXI LA FLORIDA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

Av. La Florida 10138, La Florida

(56-2) 2 740 3800

 

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Nueva Era Siglo XXI La Florida.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Mª Cristina Urra N.

 Margarita González F.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 2.747

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 252

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,88% (consolidado)
 1,42% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVA ERA SIGLO XXI QUILLOTA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

Merced 676, Quillota

(56-33) 2 352 250

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Mª Cristina Urra N.

 Marcos Rodríguez  G.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 30%

Inversiones AKRO 20%

Patrimonio  MM$ 1.577

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 105

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
31 Docentes 430 Quillota

14 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,51% (consolidado)
 0,82% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL NUEVO SIGLO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Av. Independencia 894, Puente Alto

(56-2) 2 850 1537

 

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 José Ruiz P.

 Margarita González F.

 Mª Cristina Urra N.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Ramón Oliva S.A. 30%

Ricardo Román A. 20%

Patrimonio  MM$ (11)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (43)

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
49 Docentes 930 Puente Alto

33 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,00% (consolidado)
 -0,01% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA NUEVA ERA SIGLO XXI PUENTE ALTO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2012

Av. Independencia 894, Puente Alto

(56-2) 2 850 1537

 

www.colegiosigloxxi.cl

Grant Thorton

 

Inmobiliaria

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Ramón Oliva G.

 Mª Cristina Urra N.

 Margarita González F.

 José Ruiz P.

Ricardo Gutiérrez L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Ricardo Román A. 30%

Inversiones Ramón Oliva S.A. 20%

Patrimonio  MM$ 1.444

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 130

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,46% (consolidado)
 0,75% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

COLEGIO PEQUEÑO MOZART S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1991

Av. San Juan 699, Machalí

(56-72) 2280 107

 

www.colegiomozartdemachali.cl

Essem Consultores Ltda.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Cristián García O.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

 Marisol González B.

Marisol González B.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Marisol González Bustos 50%

Patrimonio  MM$ 506

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 111

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
33 Docentes 485 Machalí

13 Empleados 

Ninguna

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,16% (consolidado)
 0,26% (individual)
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Objeto Social

Auditores Externos

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA SANTA ELENA DE MACHALÍ S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2001

Av. San Juan 699, Machalí

(56-72) 2280 107

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Pequeño Mozart.

 

Essem Consultores Ltda.

 

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Cristián García O.

 Mª Cristina Urra N.

 José Ruiz P.

 Marisol González B.

Marisol González B.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Marisol González Bustos 50%

Patrimonio  MM$ 297

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 21

Préstamo, reajustes e intereses

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,10% (consolidado)
 0,15% (individual)
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,47% (consolidado)
 0,76% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL ARELLANO Y CANO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2002

Calle 5 Nº650 Concón

(56-32) 2 248 5005

 

www.colegioaltazorconcon.cl

Audis Auditores Ltda.

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. José Ruiz P.

 Constanza Arellano P.

 Juan Antonio Villalobos T.

 Claudio Arellano P.

Constanza Arellano P.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Fondo de Inversión Privado El Sauce 25%

Fondo de Inversión Privado Los Copihues 25%

Patrimonio  MM$ 1.468

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 40

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
61 Docentes 850 Concón

46 Empleados 

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,19% (consolidado)
 0,30% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA ALTAZOR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2012

Calle 5 Nº 650 Concón

(56-32) 248 5005

 

Audis Auditores

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Altazor Concón

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Constanza Arellano P.

 Juan Antonio Villalobos T.

 Claudio Arellano P.

 José Ruiz P.

Sandra Cano P.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Fondo de Inversión Privado El Sauce 25%

Fondo de Inversión Privado Los Copihues 25%

Patrimonio  MM$ 579

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 52

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,09% (consolidado)
 0,14% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD EDUCACIONAL ALONSO DE QUINTERO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1981

General Baquedano 9415, Quintero

(56-32) 293 0190

 

RRV Auditores

 

Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de Cole-

gios Particulares Subvencionados.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Vaimin Yuing Alfaro

 José Ruiz P.

 Vaimin Yuing Álvarez

 Mª Cristina Urra N.

Vaimin Yuing Alfaro

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Vaimin Yuing Alfaro EIRL 50%

Patrimonio  MM$ 267

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 52

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
25 Docentes 520 Quintero

5 Empleados 

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,00% (consolidado)
 0.00% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA ALONSO DE QUINTERO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

General Baquedano 9415, Quintero

(56-32) 293 0190

 

Audis Auditores Ltda.

 

Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Alonso de Quintero.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S.  Vaimin Yuing Alfaro

 Vaimin Yuing Álvarez

 José Ruiz P. 

 Mª Cristina Urra N.

Vaimin Yuing Alfaro

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

 Vaimin Yuing Alfaro EIRL 50%

Patrimonio  MM$ (9)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (11)

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,43% (consolidado)
 0,69% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Rector

Prorrector

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMPUTACIÓN S.A. Y FILIAL

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1999

Serrano 172, Santiago

(56-2) 2428 4300

 

(56-2) 2638 6612

 

www.itc.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Formación de institutos educaciones dedicados a la enseñanza, capacitación y formación técnica 

a través del Instituto Tecnológico de Chile, ITC.

Presidente:  Directores:
Sergio Molina S. Juan Carlos Latorre D.

 Vicente Domínguez V.

 Mª Cristina Urra N.

 José Massaro O.

Carlos Schlesinger F.

Rodrigo Zapata F.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  66,63% 

Westcott Investment 13,97%

CINCO L S.A. 13,86%

Otros Accionistas 5,54%

Participación en otras sociedades: Participa en un 99% en el Instituto Tecnológico de Chile S.A., 

que es un centro de formación técnica, autónomo y acreditado cuya misión es formar técnicos de 

nivel superior principalmente en tecnología y comunicaciones.

Patrimonio  MM$ 996

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (147)

Dotación de Personal: Número de Alumnos: Presencia Geográfica:
150 Docentes 3.400 Santiago

270 Empleados 

Arriendo
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 3,78% (consolidado)
 6,14% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Relaciones Institucionales

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

INCOFIN S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena, inscrita en el registro de valores de la SVS como emisor de 

valores de oferta pública bajo el Nº1062.

1992

Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº949, Piso 13, Santiago

(56-2) 2482 9000

 

(56-2) 2482 9034

 

www.incofin.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda. 

 

Empresa de servicios financieros, dirigida al mercado de pequeñas y medianas empresas, ofre-

ciendo servicios de factoring por intermedio de Incofin S.A. y servicios de leasing por intermedio 

de su filial Incofin Leasing S.A.

Empresa miembro de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G.

Presidente:  Directores:
Jaime Vargas S. José Massaro O.

Vice- Presidente:  Mª Cristina Urra N.

Andrés Joannon M. Sergio Benavente B.

 Rafael Benavente B.

Christian Cook R.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Grupo Incorp S.A.  49%

Acofin S.A.  1%

Patrimonio  MM$ 11.766

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 2.807

Dotación de Personal: Nº de clientes totales: Presencia Geográfica: Santiago (3),

116 Empleados 1.526 Iquique, Antofagasta, Copiapó, La

 909 Clientes con saldo Serena, Viña del Mar, Rancagua, Tal-

  ca, Chillán, Concepción, Pto. Montt

Préstamo, intereses y reajustes
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 2,36% (consolidado)
 3,84% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1987

El Bosque Norte Nº 0110, Piso 7, Las Condes

(56-2) 2720 5500

 

(56-2) 2720 5598

 

www.indes.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Institución Financiera

Presidente:  Directores:
Vicente Domínguez V.  Vicente Caruz M. (Director de Norte Sur S.A.)

Vice-Presidente: Juan Carlos Accorsi O.

Sergio Fernández A. Sergio Solis M.

Sergio García R.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  60,99% 

Solidaridad Int. para el Des. y la Inv. (SIDI-Francia) 18,41%

Coop. Ecuménica de Desarrollo (Oikocredit-Holanda)  16,03% 

Inversiones Chiavari Ltda. 1,87%

Fundación Invica 1,18% 

Fund. Soc. de la Cámara Chilena de la Construcción 0,71%

Cía. de Inversiones San Ignacio S.A. 0,63%

Unión Social de Empresarios Cristianos-USEC  0,08% 

Asesoría e Inversiones Fernández Bertrand Ltda.  0,05%

Domínguez y Etchegaray Ltda.  0,05%     

Patrimonio  MM$ 6.025

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 410

Dotación de Personal: Número de Clientes: Presencia Geográfica:
39 personas 370 Santiago

Préstamos, intereses y reajustes
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 038% (consolidado)
 0,62% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS DE SOLVENCIA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

1992

Huérfanos 786, Oficina 408, Santiago

(56-2) 2367 7610

 

(56-2) 2360 9676

www.solvencia.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Empresa especializada en la recuperación de carteras morosas de sus clientes mediante los servi-

cios de cobranza preventiva y cobranza prejudicial.

Presidente:  Directores:
José Massaro O. Osvaldo Jünemann G.

 José Manuel Jaramillo N.

 Julio Barriga S.

 Aníbal Correa B.

Manuel José Correa S.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  66,49% 

Fondo de Inversión Privado Soberano  8,70%

Promotora Inmobiliaria y Comercial Stgo. Ltda.  8,70%

José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A.  8,70%

MB&B Sociedad de Estudios Financieros Ltda. 6,14%

Javier Fuenzalida y Cia.  0,85%

Carlos Kubik C. 0,37%

Bernardita Vattier F. 0,05%

Patrimonio  MM$ 896

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (22)

Dotación de Personal: Número de Clientes: Presencia Geográfica:
272 Empleados 25 Santiago, Viña del Mar, Antofagasta,

  Concepción y Temuco

Ninguna
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Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Estructura de Socios

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO S.A.

Cooperativa de Ahorro y Crédito

2006

Huérfanos Nº669, oficina 401, Santiago

(56-2) 2595 0305 - (56-2) 2595 0308 - (56-2) 2595 0381

 

(56-2) 2595 0315

 

www.financoop.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Institución que ofrece servicios de intermediación financiera a través de productos de ahorro y 

crédito a sus socios.

Presidente:  Directores: Asesor Legal:
Sergio Fernández A. Francisco Barriga C. Francisco Barriga C.

Vice-Presidente:  Ana Zelter N.

Juan Edmundo Pulido M. José Ruiz P.

 Roberto Barraza M.

 Domingo Ortega P.

Patricio Riquelme

Estamento A = 34.776 Socios 49,98% 

Socios B = 18 socios 40,57%

      Inversiones para el Desarrollo S.A. 8.85%

      Inversiones FB Ltda. 3.29%

      Inversiones Aledan S.A. 3.55%

      Inmobiliaria San Carlos Ltda. 3.54%

      Inversiones Siglo XXI S.A. 3.19%

      Inversiones Comax Ltda. 2.39%

      Vicente Caruz Ltda. 2.29%

      Grupo Incorp S.A. 2.15%

      Inversiones Marañon S.A. 1.97%

      Agrícola Los Conquistadores 1.97%

      Domínguez y Etchegaray Ltda. 1.82%

      Sergio Solís Mateluna 1.16%

      Inversiones La Quinta S.A. 1.02%

      Soc. de Inversiones Sta. Elena S.A. 0.72%
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,31% (consolidado)
 0,51% (individual)

      Soc. de Inv. La Concepción Ltda. 0.73%

      Inversiones Santa Inés Ltda. 0.78%

      Maximiliano Poblete A. 0.76%

      Inversiones Ñacata 0.37% 

Estamento C = 1 socio 9.45% 

      Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Patrimonio  MM$ 4.911

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 238

Dotación de Personal: Número de Socios: Presencia Geográfica:
128 trabajadores 34.795 Santiago (3), La Serena, Valparaíso,

  Curicó, Talca, Concepción y Punto

  de Venta en Ovalle.

Préstamos, intereses y reajustes, aportes sociales y de capital.

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,08% (consolidado)
 -0,12% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INVERSIONES NSI S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2003

Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 949, piso 13, Santiago

(56-2) 2482 9000

 

(56-2) 2482 9034

 

Jeria, Martínez y Asociados Ltda. 

 

Sociedad de Inversiones

Presidente:  Directores:
Jaime Vargas S. Mª Cristina Urra N.

Vice-Presidente:  Sergio Benavente B.

Andrés Joannon M. 

Mª Cristina Urra N.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Grupo Incorp S.A. 49%

Acofin S.A. 1%

Patrimonio  MM$ (234)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (3)

Compra de cartera, servicio de administración de cartera.
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,01% (consolidado)
 0,01% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Objeto Social

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INCOSYS LTDA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada Chilena

1990

Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 949, piso 13, Santiago

(56-2) 2482 9000

 

(56-2) 2482 9034

 

Desarrollo de Software computacionales y soporte de sistemas computacionales.

Sergio Benavente B.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Grupo Incorp S.A. 49%

Acofin S.A. 1%

Patrimonio  MM$ 18

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (8)

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,23% (consolidado)
 -0,37% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD ADMINISTRADORA NORTE SUR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Obispo Donoso Nº 6, Providencia

(56-2) 2726 1100

 

(56-2) 2726 1137

 

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

La administración de fondos de inversión privados regulados por la ley Nº 18.815; la realización de 

toda clase de inversiones, efectos de comercio y toda clase de valores.

Presidente del Directorio: Directores:
Daniel Mas V. (Presidente Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente de Norte Sur S.A.)

de Norte Sur S.A.) Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

 

Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  99,9% 

Cristián Fabres Ruiz 0,1%

Patrimonio  MM$ (359)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (145)

Dotación de Personal: Número de Clientes: Presencia Geográfica:
3 Empleados 1 Santiago

Préstamo
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 3,04% (consolidado)
 4,94% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Administradora

Aportantes

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO NORTE SUR DESARROLLO DE CARTERAS

Fondo de Inversión Privado

2008

Obispo Donoso Nº 6, Providencia

(56-2) 2726 1100

 

(56-2) 2726 1137

 

Jeria, Marínez y Asociados Ltda.

 

Inversión en toda clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito y efectos de comercio.

Sociedad Administradora Norte Sur S.A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  99,9% 

Aportes  MM$ 4.730

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (5.758)

Préstamo
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,02% (consolidado)
 0,04% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

INMOBILIARIA CARPE DELTA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2008

Av. Presidente Riesco 5711 Of. 801, Las Condes

(56-2) 2679 6400

 

(56-2) 2679 6400

 

www.delta.cl

Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

 

Desarrollo de proyectos Delta Haus en la Cisterna de 160 departamentos

Presidente:  Directores:
Jorge Zerpa M. Mario Ballaout de B.

 Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

 Luis Valdebenito P.

 

Paz Nuñez R.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Delta YV Ingeniería y Construcción S.A. 49,9%

Delta Inmobiliaria 0,1%

Patrimonio  MM$ 76
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,01% (consolidado)
 -0,02% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Comité de Vigilancia

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

3L SAN BERNARDO SpA

Sociedad por acciones

2011

Francisco Noguera 200 piso 14, Providencia

(56-2) 2898 6230

 

KPMG Auditores Consultores Ltda.

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Raúl Lowener M.

Andrés Lowener M.

José Massaro O.

Luis Valdebenito P.

Daniel Lowener M.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

3L SBM Fondo de Inversión Privado  50%

Patrimonio  MM$ (45)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (37)

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: -0,02% (consolidado)
 -0,03% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Comité de Vigilancia

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

3L BUIN SpA

Sociedad por acciones

2011

Francisco Noguera 200 piso 14, Providencia 

(56-2) 2898 6230

 

KPMG Auditores Consultores Ltda.

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Raúl Lowener M.

Andrés Lowener M.

José Massaro O.

Luis Valdebenito P.

Daniel Lowener M.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

3L SBM Fondo de Inversión Privado 50%

Patrimonio  MM$ (51)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (27)

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,09% (consolidado)
 0,15% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Comité de Vigilancia

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

3L MACHALÍ SpA

Sociedad por acciones

2011

Francisco Noguera 200 piso 14, Providencia

(56-2) 2898 6230

 

KPMG Auditores Consultores Ltda.

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Raúl Lowener M.

Andrés Lowener M.

José Massaro O.

Luis Valdebenito P.

Daniel Lowener M.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

3L SMB Fondo de Inversión Privado 50%

Patrimonio  MM$ 292

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 331

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,30% (consolidado)
 0,49% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA ARTURO PRAT SpA

Sociedad por acciones

2011

Napoleón 3033, Las Condes

(56-2) 2491 4100

 

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
José Massaro O. Carol Weil C.

 Felipe Weil R.

 Luis Valdebenito P.

 

Miledy Llambias A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Empresa Constructora DLW S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 938

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (58)

Préstamo, reajuste e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,54% (consolidado)
 0,88% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

MAESTRA COPIAPÓ S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

Av. Las Condes 14157, Las Condes

(56-2) 2940 9704

 

Grant Thorton

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
Daniel Mas V. (Presidente  Jorge Araneda M.

de Norte Sur S.A.) José Ignacio Letamendi A.

 Luis Valdebenito P.

Arturo Vargas A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Maestra S.A.  50%

Patrimonio  MM$ 2.090

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 370

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,00% (consolidado)
 0,00% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

MAESTRA COPIAPÓ DOS S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2012

Av. Las Condes 14157, Las Condes

(56-2) 2940 9704

 

Grant Thorton

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
José Ignacio Letamendi A. Jorge Araneda M.

 Luis Valdebenito P.

 Daniel Mas V.

Arturo Vargas A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Maestra S.A.  50%

Patrimonio  MM$ (1)

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 0

Préstamo, reajustes e intereses.
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,55% (consolidado)
 0,89% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

MAESTRA RANCAGUA KENNEDY S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

Av. Las Condes 14157, Las Condes

(56-2) 2940 9704

 

Grant Thorton

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
José Ignacio Letamendi A. Jorge Araneda M.

 Luis Valdebenito P.

             Daniel Mas V.

Arturo Vargas A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Maestra S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 1.698

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 352

Préstamo, reajustes e intereses.
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,08% (consolidado)
 0,13% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA VALLE LOS INGLESES S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

Pedro de Valdivia Norte 0101, Providencia

(56-2) 22319975

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
Vicente Domínguez V. Jaime González L.

 Marisol Cortés V.

 Luis Valdebenito P. 

Marisol Cortés Villanueva

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inmobiliaria El Mirador Sociedad Anónima 50%

Patrimonio  MM$ 246

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 246

Préstamo, reajustes e intereses.
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,08% (consolidado)
 0,13% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

MAESTRA NUEVA SAN FELIPE S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

Av. Las Condes 14157, Las Condes

(56-2) 2940 9704

 

Grant Thorton

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
José Ignacio Letamendi A. Jorge Araneda M.

 Daniel Mas V.

 Luis Valdebenito P. 

Arturo Vargas A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Maestra S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 247

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 42

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,06% (consolidado)
 0,10% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

MAESTRA LOS ANDES S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2011

Av. Las Condes 14157, Las Condes

(56-2) 2940 9704

 

Grant Thorton

 

Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios.

Presidente:  Directores:
José Ignacio Letamendi A. Jorge Araneda M.

 Daniel Mas V.

 Luis Valdebenito P.

Arturo Vargas A.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Maestra S.A. 50%

Patrimonio  MM$ 184

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 201

Préstamo, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 2,64% (consolidado)
 4,28% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

MARTÍNEZ Y VALDIVIESO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1992

Camino Longitudinal Ruta 5 Sur Nº 83, Buin

(56-2) 2915 7800

 

(56-2) 2915 7865

 

www.myv.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Empresa que entrega soluciones integrales al mundo agrícola, a través de la comercialización de 

fitosanitarios, insumos, servicios y asesorías técnicas.

Presidente:  Directores:
Andrés Joannon M.  Aníbal Correa B.

 Alberto Martínez V.

 Jorge Prado A.

 Osvaldo Jünemann G.

Francisco Awad C-E.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  68,4% 

Inversiones Alyn Ltda. 12,7%

Nueva Co S.A. 18,9%

Patrimonio  MM$ 5.995

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 805

Dotación de Personal: Número de Clientes: Presencia Geográfica:
181 Empleados 5.700 Copiapó, La Serena, Ovalle, Buin,

  San Felipe, Melipilla, Rancagua, San

  Fernando, Curicó, Talca, Chillán,

Arriendo oficinas.  Los Ángeles, Linares



119IDENTIFICACIÓN DE SOCIEDADES FILIALES Y COLIGADASMEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,77% (consolidado)
 1,24% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

AGRÍCOLA COMERCIAL CHAHUILCO S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1980

Manuel Rodríguez Nº 942, Osorno

(56-64) 2453 100
 
(56-64) 2453 102
 
www.ecsagricola.cl

SPREV Auditores y Consultores
 
Empresa que entrega soluciones integrales al mundo agrícola, a través de la comercialización 
de productos agrícolas, abarcando las áreas de fertilizantes, fitosanitarios, enmiendas, semillas, 
cercos eléctricos, maquinarias, repuestos, servicio técnico y asesoría en mecanización agrícola.

Presidente:  Directores:
Günther W. Riegel B. Walter G. Schott S.
 Vicente Caruz M. (Director de Norte Sur S.A.)
 Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente de Norte Sur S.A.)
 José Miguel Barraza L.
Janet Hechenleitner N.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 
Günther Walter Riegel Bade 8,33%
Walter Germán Schott Sigrist 8,33%
Ricardo Adolfo Krahmer Stolzenbach 8,33%
Oscar Rodolfo Engler Bock 8,33%
Pablo Rolf Schlack Hauser 8,33%
Christian Günther Riegel Schlegel 2,77%
Christian Michael Landmann Frese 2,77%
Pauline Lilian Engler Taylor 2,77%

Patrimonio  MM$ 2.381
Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 388

Dotación de Personal: Número de Clientes: Presencia Geográfica:
97 Empleados 4.900 Osorno, Los Ángeles, Temuco, Victo- 
  ria, Traiguén, Puerto Varas, Valdivia  
  y Coyhaique
Préstamos
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,00% (consolidado)
 0,00% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

VOCES S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2009

Obispo Donoso Nº6, Piso 1, Providencia

(56-2) 2381 1514

 

(56-2) 2360 9676

www.vocesresearch.cl

Jeria, Martínez y Asociados

 

Estudios de Mercado y Minería de Datos

Presidente:  Directores:
Juan Carlos González P. Eduardo Novoa C.

 Pedro Assael M.

 Carolina Assael M.

Juan Pablo Cordero N.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Inversiones Santa Catalina 50%

Patrimonio  MM$ 4

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (126)

Dotación de Personal: Número de Clientes:
14 Empleados 39 

Préstamo, pago de intereses y arriendos
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,02% (consolidado)
 0,03% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INTERNEXT S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2009

Huérfanos 835, Oficina 502, Santiago 

(56-2) 2540 2000

 

www.internext.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

Asesoría en tecnologías de la información

Presidente:  Directores:
Sergio Melnick I.  Juan Carlos González P. 

 José Miguel Barraza L.

José Miguel Barraza L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  20% 

Tiferet S.A. 40%

Proyección S.A. 40%

Patrimonio  MM$ 162

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 107

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,11% (consolidado)
 0,18% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

ANTICIPA S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1995

Huérfanos 835, Oficina 502, Santiago

(56-2) 2540 2000

 

www.anticipa.cl

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Asesoría en gestión de empresas

Presidente:  Directores:
Sergio Melnick I.  Juan Carlos González P.

 José Miguel Barraza L.

José Miguel Barraza L.

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  20,0% 

Tiferet S.A. 38,6%

Proyección S.A. 38,6%

Ingeniería y Desarrollo   2,7%

Patrimonio  MM$ 885

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 309

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,11% (consolidado)
 0,18% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Página Web 

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Otros

Relaciones Comerciales

SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLÍNICA MIRAFLORES S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1913

Los Fresnos 276, Miraflores Bajo, Viña del Mar

(56-32) 238 9900

 

(56-32) 238 9980

 

www.clinicamiraflores.cl

Deloitte Auditores Consultores Ltda.

Clínica privada que brinda servicios de salud en la V Región.

Presidente Directores:
Julio Córdoba Z. Andrés Córdoba Z.

 Angelo Barbieri B.

 Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

José Daniel Castro Franco

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  25% 

Inversiones Córdoba S.A. 50%

Inmobiliaria e Inversiones Viña del Mar S.A. 25%

Patrimonio  MM$ 697

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ 233

Dotación de Personal: Número de Pacientes:
148 4.733 

Ninguna
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,19% (consolidado)
 0,30% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA NORTE SUR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

2009

Obispo Donoso 6, Providencia

(56-2) 2726 1100

 

(56-2) 2726 1137

 

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

Desarrollo de proyectos Inmobiliarios

Presidente:  Directores:
Daniel Mas V. (Presidente Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente de Norte Sur S.A.)

 Norte Sur S.A.) Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

Pablo Eguiguren B. (Gerente General Norte Sur S.A.)

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  99,90% 

Cristián Andrés Fabres Ruiz 0,1%

Patrimonio  MM$ 292

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (2)

Préstamos, pago préstamos, reajustes e intereses
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur: 0,03% (consolidado)
 0,04% (individual)

Razón Social

Tipo de Sociedad
 

Año de Constitución

Dirección

Teléfono
 

Fax

Auditores Externos

Objeto Social

Directorio

Gerente General

Accionistas

Algunos antecedentes

Relaciones Comerciales

INMOBILIARIA NORTE MAR S.A.

Sociedad Anónima Cerrada Chilena

1997

Obispo Donoso 6, Providencia

(56-2) 2726 1100

 

(56-2) 2726 1137

 

Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

 

Planificación, estudio, diseño y ejecución por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras en loteo 

y subdivisiones y la urbanización y construcción de obras civiles.

Presidente:  Directores:
Daniel Mas V. (Presidente Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente de Norte Sur S.A.)

 Norte Sur S.A.) Pablo Eguiguren B. (Gerente General de Norte Sur S.A.)

Pablo Eguiguren B. (Gerente General Norte Sur S.A.)

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50% 

Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desa- 50%

rrollo de Carteras

Patrimonio  MM$ 82

Resultado del Ejercicio 2013  MM$ (71)

Préstamo, novación deuda, pago préstamos, reajustes e intereses
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Parte III



SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Y FILIALES

Estados Financieros Consolidados

Correspondientes a los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2013 y 2012 

CONTENIDO

Informe del Auditor Independiente
Estados de Situación Financiera Clasificados Consolidados 
Estados de Resultados Integrales por Naturaleza Consolida-
dos 
Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidados
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento
US$  - Dólar Estadounidenses
€ - Euro
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ÍNDICE

 • Informe de los auditores independientes
 • Estado consolidado de situación financiera clasificado 
 • Estado consolidado de resultados integrales por naturaleza
 • Estado consolidado de flujo de efectivo directo
 • Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
a) Período contable
b) Bases de preparación
c) Nuevos pronunciamientos contables 
d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
e) Cambios en estimaciones contables

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Bases de consolidación
b) Plusvalías / Goodwill 
c) Interés minoritario no controladores 
d) Transacciones con partes relacionadas 
e) Transacciones en moneda extranjera
f) Moneda de presentación y moneda funcional 
g) Conversión de saldos en moneda extranjera
h) Criterios de valorización de activos y pasivos 
i) Compensación de saldos y transacciones
j) Deterioro activos financieros 
k) Deterioro activos no financieros 
l) Inventarios 
m) Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas
n) Propiedades, planta y equipo 
o) Propiedades de inversión 
p) Costos de financiamiento
q) Activos intangibles 
r) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
s) Operaciones de leasing (arrendamientos)
t) Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes
u) Provisiones
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v) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal 
w) Impuesto a las ganancias 
x) Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros 
y) Efectivo y equivalente al efectivo 
z) Estado de flujo de efectivo
aa) Uso de estimaciones y juicios 
bb) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
cc) Ganancias por acción
dd) Dividendos
ee) Segmentos
ff) Medio ambiente
gg) Reclasificaciones

NOTA 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

NOTA 10 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

NOTA 11 - INVENTARIOS CORRIENTES

NOTA 12 - CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

NOTA 15 - PLUSVALÍA

NOTA 16 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
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NOTA 17 - PROPIEDAD DE INVERSIÓN

NOTA 18 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS 
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

NOTA 19 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

NOTA 20 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 22 - PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

NOTA 23 - ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

NOTA 24 - PATRIMONIO

NOTA 25 - PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

NOTA 26 - GANANCIAS POR ACCIÓN

NOTA 27 - INGRESOS Y GASTOS

NOTA 28 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

NOTA 29 - EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 

NOTA 30 - MEDIO AMBIENTE

NOTA 31 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

NOTA 32 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

NOTA 33 - SANCIONES 

NOTA 34 - HECHOS ESENCIALES 

NOTA 35 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS Nota 31.12.2013 31.12.2012
  M$ M$

ACTIVOS    
ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 5  5.736.839   5.372.753 
Otros activos financieros corrientes 6  5.500.168   12.418.033 
Otros activos no financieros corrientes 7  2.421.247   1.856.139 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 8  51.864.688   57.667.784 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 9  8.968.917   8.736.746 
Inventarios 11  8.962.907   12.473.859 
Activos por impuestos corrientes 19  442.041   571.959 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la  83.896.807 99.097.273
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios   
 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 18  42.195   269.360 
   
Activos corrientes totales   83.939.002   99.366.633 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes 6  9.422.333   9.329.468 
Otros activos no financieros no corrientes 7  55.864   6.191 
Cuentas por cobrar no corrientes 12  7.235.284   10.194.243 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes 9  6.140.251   4.607.029 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13  20.509.686   18.184.383 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 14  485.635   530.672 
Plusvalía 15  7.108.064   7.188.824 
Propiedades, planta y equipos 16  7.432.303   7.521.593 
Propiedad de inversión 17  10.884.830   9.982.010 
Activos por impuestos diferidos 19  2.243.032   2.054.167 

    
Total de activos no corrientes   71.517.282   69.598.580 

Total de activos   155.456.284   168.965.213 
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PATRIMONIO Y PASIVOS Nota 31.12.2013  31.12.2012
  M$ M$
PASIVOS    
PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 20  23.141.481   34.789.354 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21  30.035.377   22.824.484 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 9  478.307   2.014.002 
Pasivos por Impuestos corrientes 19  974.961   1.415.131 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 22  576.383   650.687 

    
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta   55.206.509   61.693.658 

    
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta   -     -   

    
Pasivos corrientes totales   55.206.509   61.693.658 

    
PASIVOS NO CORRIENTES    
Otros pasivos financieros no corrientes 20  8.649.100   9.542.014 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 9  317.651   76.847 
Pasivo por impuestos diferidos 19  702.958   549.816 

    
Total de pasivos no corrientes    9.669.709   10.168.677 
    
Total de pasivos   64.876.218   71.862.335 

    
PATRIMONIO 

Capital emitido 24  88.796.128   92.710.921 
Otras reservas 24  (2.311.555)  (4.402.963)
Ganancias (pérdidas) acumuladas 24  (1.009.659)  4.229.619 
    
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   85.474.914   92.537.577 
Participaciones no controladoras 25  5.105.152   4.565.301 

    
Patrimonio total   90.580.066   97.102.878 
    
Total de patrimonio y pasivos   155.456.284   168.965.213 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  Acumulado 
  01.01.2013 01.01.2012
  31.12.2013 31.12.2012
 Nota M$ M$
Ganancia    
Ingresos de actividades ordinarias 27a  64.679.020   61.892.019 
Materias primas y consumibles utilizados 27b  (48.749.641)  (44.153.065)
Gastos por beneficios a los empleados 27c  (8.881.017)  (7.987.010)
Gasto por depreciación y amortización 14, 16 y 17  (779.467)  (695.232)
Otros gastos, por naturaleza 27e  (8.936.221)  (7.820.618)
Otras ganancias (pérdidas) 27d  594.333   3.633.713 
    
Ganancia (pérdida) de actividades operacionales   (2.072.993)    4.869.807 
    
Ingresos financieros 28a  2.059.123   2.462.592 
Costos financieros 28b  (3.167.388)  (3.242.521)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 13  3.485.997   2.781.037 
Diferencias de cambio   (325.912)  (67.137)
Resultados por unidades de reajuste   (88.638)  404.042 
    
Ganancia antes de impuestos   (109.811)  7.207.820 
Gasto por impuestos a las ganancias 19  (307.375)  (671.364)
    
Ganancia procedente de operaciones continuadas   (417.186)  6.536.456 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -     -   
    
Ganancia   (417.186)  6.536.456 
    
Ganancia (pérdida), atribuible a     
Pérdida (ganancia), atribuible a los propietarios de la controladora 26  (1.016.652)     6.040.632 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 25  599.466   495.824 
    
Pérdida / ganancia del ejercicio   (417.186)  6.536.456
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  Acumulado 
  01.01.2013 01.01.2012
  31.12.2013 31.12.2012
 Nota M$ M$
    
Ganancias del ejercicio   (417.186)  6.536.456 

Activos Financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos   2.091.408   193.229 

Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta   2.091.408   193.229 

Otro resultado integral   -     -   

Resultado integral total   1.674.222   6.729.685 
    
Resultado Integral Atribuible a:    
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios   1.074.756   6.233.861 
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participación minoritarias  25   599.466   495.824 

    
Resultado de ingresos y gastos integrales, total   1.674.222   6.729.685 

    
Ganancias por acciones    
Acciones comunes

Ganancia por acción básica      
Ganancia (pérdida) por acción básica de operaciones continuadas 26  (90,63)  538,52 
Ganancia (pérdida) por acción básica de operaciones  discontinuadas   -     -   

    
Acciones comunes diluidas

Ganancia diluidas por acción    
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones continuadas 26  (90,63)  538,52 
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas   -     -  
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
  Por períodos  
  comprendidos entre el 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO DIRECTO  01.01.2013 01.01.2012
  31.12.2013 31.12.2012
 Nota 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   60.961.345   57.455.408 
Otros cobros por actividades de operación   266.339   51.088 

Clases de pagos   
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (39.718.088)  (43.943.930)
Pagos a y por cuenta de los empleados   (6.500.211)  (7.133.801)
Otros pagos por actividades de operación   (2.045)  (204.047)
Dividendos pagados y disminución de capital   (10.274.526)  (9.210.057)
Dividendos recibidos      2.045.310   761.521 
Intereses pagados   (1.068.261)  (1.185.813)
Intereses recibidos   43.193   233.513 
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)   (2.587.680)  (1.596.832)
Otras entradas (salidas) de efectivo   (315.724)  (379.814)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) de actividades de operación   2.849.652   (5.152.764)
    
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión    
 
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios   -     14.287.690 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios   (46.180)  (449.299)
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras   (482.770)  (29.698)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades   6.529.047   2.717.655 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades   -     (854.418)
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos   -     (215.393)
Préstamos a entidades relacionadas   (5.154.101)  (11.404.259)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo   -     3.019 
Compras de propiedades, planta y equipo   (253.831)  (462.104)
Compras de activos intangibles   (98.587)  (1.364)
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera   -     103.488 
Cobros a entidades relacionadas   5.146.200   1.795.866 
Intereses recibidos    180   -   
Otras entradas (salidas) de efectivo    (536.698)  3.402 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   5.103.260   5.494.585 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación   
Importes procedentes de la emisión de acciones   437.454   640.152 

Importes procedentes de préstamos de corto plazo   23.783.660   8.401.124 
Préstamos de entidades relacionadas   -     250.000 
Reembolsos de préstamos   (30.668.281)  (9.966.693)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros   (1.132.217)  (1.175.695)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas   (76.735)  (1.644.929)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno   -     37.108 
Intereses pagados    (4)  -   
Otras entradas (salidas) de efectivo     67.297   -   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación   (7.588.826)  (3.458.933)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio   364.086   (3.117.112)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo    -     -   
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo   364.086   (3.117.112)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo   5.372.753   8.489.865 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 5  5.736.839   5.372.753
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

   Otras reservas
   ganancias y reserva de
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   pérdidas en nuevas  Patrimonio
   mediciones de activos Ganancias atribuible a los
  Capital financieros disponibles (pérdidas) propietarios de Participación no Patrimonio
  emitido para la venta acumuladas la controladora controladoras total 
 Nota  M$  M$ M$  M$  M$ Total

Patrimonio al 01.01.2013   92.710.921   (4.402.963)  4.229.619  92.537.577   4.565.301   97.102.878 

Patrimonio reexpresado   92.710.921   (4.402.963) 4.229.619   92.537.577   4.565.301  97.102.878 
   

Cambios en patrimonio        
Resultado integral        
Ganancia (pérdida) 25   -     (1.016.652)  (1.016.652)  599.466   (417.186)
Otro resultado integral   -     2.091.408   -     2.091.408   -   2.091.408 
     
Resultado integral     -     2.091.408   (1.016.652)  1.074.756   599.466   1.674.222 
     
Dividendos 24  -     -     (4.222.626)  (4.222.626)  -    (4.222.626)
Incremento (disminución) por transferencia
y otros cambios, patrimonio 25  (3.914.793)  -     -     (3.914.793)  (59.615) (3.974.408)

Total incremento (disminución) en el patrimonio   (3.914.793)  2.091.408   (5.239.278) (7.062.663)  539.851   (6.522.812)
   
Patrimonio al 31.12.2013 24  88.796.128   (2.311.555)  (1.009.659)  85.474.914   5.105.152   90.580.066 

   Otras reservas
   ganancias y reserva de
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   pérdidas en nuevas  Patrimonio
   mediciones de activos Ganancias atribuible a los
  Capital financieros disponibles (pérdidas) propietarios de Participación no Patrimonio
  emitido para la venta acumuladas la controladora controladoras total 
 Nota  M$  M$ M$  M$  M$ Total

Patrimonio al 01.01.2012   95.028.694   (6.913.965)  6.057.781   94.172.510   4.203.611   98.376.121 
Incremento (disminución) por correcciones de errores         24  (2.317.773)  2.317.773   -     -     -     -   

Patrimonio reexpresado   92.710.921   (4.596.192)  6.057.781   94.172.510   4.203.611   98.376.121 
   

Cambios en patrimonio        
Resultado integral          
Ganancia (pérdida) 25  -     -     6.040.632   6.040.632   495.824   6.536.456 
Otro resultado integral   -     193.229   -     193.229   -     193.229 

Resultado integral     -     193.229   6.040.632   6.233.861   495.824  6.729.685 
    
Dividendos 24  -     -    (7.868.794)  (7.868.794)  -    (7.868.794)
Incremento (disminución) por transferencia
y otros cambios, patrimonio   -     -     -     -     (134.134)  (134.134)
   

Total incremento (disminución) en el patrimonio   -     193.229   (1.828.162)  (1.634.933)  361.690  (1.273.243)

Patrimonio al 31.12.2012 25  92.710.921   (4.402.963)  4.229.619  92.537.577   4.565.301 97.102.878
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NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 9 de octubre de 1989, otorgada ante el Notario Público 
de Santiago, señor Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N°33.503 de fecha 23 de 
octubre de 1989 e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 27.842, 
N°15.066 del año 1989 y su giro comprende la realización de inversiones.

El 29 de octubre de 1999, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Se-
guros con el número 685, por lo que está bajo la fiscalización de dicha Superintendencia.

El domicilio de la Sociedad es Obispo Donoso N°6, Providencia, Santiago. 

 Breve Historia de Constitución de la Sociedad

En el año 1989, el Banco del Desarrollo vivía un acelerado proceso de crecimiento en sus colocaciones y 
en el número de sus clientes e iniciaba un ambicioso plan de expansión territorial. En ese año alcanzó la 
mayor tasa de crecimiento anual de su historia (44,6%) y de rentabilidad (44,2%). En estas circunstancias 
y con estas perspectivas, se hacía urgente aumentar el capital del Banco.

Con el objetivo de fortalecer el capital nacional del banco y permitir el ingreso de capitales extranjeros 
ya comprometidos, sin perder el control, de otorgar liquidez a los pequeños accionistas del Banco que 
habían acompañado su fundación y de realizar actividades financieras y de desarrollo complementarias 
del Banco, se crea en ese mismo año de 1989 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Los Promotores y Fundadores de la Sociedad fueron los principales ejecutivos del Banco y sus Directores 
a título personal y la Fundación para el Desarrollo.

Aparte de las inversiones vigentes que se detallan más adelante la Sociedad invirtió con éxito, durante su 
breve historia, en dos Compañía de Seguros en asociación con el grupo francés Les Mutuelles du Mans 
Assurance y COFACE. En conjunto con el Crédit Agricole, participó en el Banco Bisel de Argentina y en 
conjunto con el Crédit Agricole e Intensa San Paolo participó por muchos años en el Banco del Desarrollo. 
Todas estas importantes inversiones fueron vendidas con buenas utilidades para la Sociedad.

Al mismo tiempo otros hitos importantes de esta historia son la incorporación de FMO de Holanda al 
capital de Norte Sur y la compra de acciones del Banco del Desarrollo a la Fundación para el Desarrollo, 
elevando la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en el Banco a un 44%. Adicionalmen-
te, la incorporación, a través de Norte Sur, de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID al 
capital del Banco y la compra de un paquete importante de acciones del Banco del Desarrollo al Banco 
Sudameris para mantener en su tiempo la participación deseada de Norte Sur en el Banco. 
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El año 2007 estuvo marcado por la venta de la totalidad de las acciones de emisión del Banco del Desa-
rrollo que poseía la Sociedad, al Scotiabank de Canadá. La sociedad recibió por esta operación la suma 
de MM$213.161.

Con fecha 1 de noviembre de 2009, se hizo efectiva la fusión de Scotiabank Chile con el Banco del Desa-
rrollo.

 Administración y Personal

Durante el año la estructura organizacional se focalizó en el desempeño de las funciones de cada uno de 
sus cargos orientadas al cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2013 el personal de la Sociedad está integrado por 17 personas cuyos cargos y funcio-
nes se describen referencialmente a continuación:

 Gerente General a quien corresponde la administración, coordinación y control general de la empresa.
> Gerente de Administración y Finanzas encargado de la Administración y Finanzas con responsabilidad 
sobre el Control de Gestión de las empresas relacionadas y del registro de las operaciones.
> Gerente de Desarrollo a cargo de la evaluación y administración de las inversiones globales de la Socie-
dad,de las áreas Financiera, Inmobiliaria, Educacional  y Agrícola.

 Fiscal encargado de las materias legales y normativas de la Sociedad y secretario del Directorio.
 Contadores responsables del registro contable de las operaciones y de la confección de los estados fi-

nancieros de la empresa.
 Un staff de análisis y apoyo administrativo que realizan tanto tareas de  secretaría, como también fun-

ciones administrativas y servicios generales.

La máxima instancia de toma de decisiones de la Compañía es el Directorio, al cual reporta el Gerente 
General.

Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido por nueve miembros titulares repre-
sentantes de los Accionistas.

 Propiedad y Control de la Entidad

Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre de 2013, la composición accionaria de Norte Sur, en relación con las acciones suscritas 
y pagadas, está establecida como a continuación se detalla, destacando los doce principales accionistas 
de la Sociedad:
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 Número de Acciones Suscritas y Pagadas al 31 de diciembre de 2013

Nombre del accionista Nro. Acciones Participación
 Serie única total

Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario 2.093.448 18,66%
Fundación Emmanuel 1.119.147 9,98%
Inversiones Marañon Ltda. 1.116.493 9,95%
Inversiones Siglo XXI S.A. 1.033.998 9,22%
Inversiones Ralcahue Ltda. 1.010.486 9,01%
Caruz Middleton, Vicente 770.639 6,87%
Poblete Álvarez, Maximiliano 497.581 4,44%
Desarrollo Inversiones S.A. 432.470 3,86%
Asesoría e Inversiones FB Ltda. 293.566 2,62%
Inversiones Puerto Piedra Ltda. 237.186 2,11%
Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda. 225.129 2,01%
Inversiones Comax Ltda. 208.693 1,86%

Subtotal 9.038.836 80,59%
Otros 1.091 accionistas 2.178.336 19,41%

Total acciones 11.217.172 100,00%

 
CONTROLADORES DE LA SOCIEDAD

Los accionistas de Sociedad  de Inversiones Norte Sur S.A.: Inversiones Marañon S.A., Rut Nº 99.553.270-0; 
Inversiones Rucalhue Ltda., Rut Nº99.591.550-2; Inversiones Puerto Piedra Ltda., Rut Nº 76.335.180-7; Inversio-
nes Inmobiliarias Chepigana Ltda., Rut Nº89.026.400-K; Inversiones La Concepción S.A., Rut Nº77.911.000-1; 
Salar de Pintados S.A., Rut Nº99.596.570-4; Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, Rut Nº76.080.302-3; 
Fundación Emmanuel, Rut Nº70.022.180-6 e; Inversiones Camino El Corregidor Holding Ltda., 89.660.500-3, 
celebraron con fecha 26 de diciembre de 2013 un Pacto de Accionistas destinado a ejercer el control de la 
Sociedad, actuando en forma coordinada y de común acuerdo, de conformidad al artículo 98° de la Ley de 
Mercado de Valores.

Se informa que las personas que poseen directa e indirectamente acciones que representan más del 10% del 
Capital Social de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. son los siguientes:

 - Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda. Rut Nº 89.026.400-K (23,35%)
 - Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario Rut Nº 76.082.302-3 (18,66%)
- Vicente Caruz Middleton  Rut Nº 4.335.906-1 (13,12%)
- Maximiliano Poblete Álvarez  Rut Nº 5.789.467-9 (13,12%)

CAMBIOS DE IMPORTANCIA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

No obstante lo anterior, durante el ejercicio 2013 no se produjo cambios significativos en la propiedad de 
Inversiones Norte Sur S.A. Las principales transacciones ocurridas en el ejercicio comprendido entre el 1 de 
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enero y el 31 de diciembre de 2013, corresponden a compras realizadas por parte del  Fondo de Inversión Pri-
vado Ecoaccionario, por un total de  300.269 acciones que compró a Sociedad de Inversiones A-Cata Limi-
tada (90.000 acciones) y al señor Alejandro Silva Bascuñán (210.269 acciones), aumentando su participación 
social de 15,99% a un 18,66% y; la compra realizada por Fundación Emmanuel a Desarrollo Comunal S.A. por 
un total de 137.113, aumentando su participación social de 8,75% a un 9,98%.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes periodos:

•Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de Cambios en el Patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de Flujo de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y  2012.

B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros  consolidados, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones 
emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”, según los requerimientos y opciones 
informadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

La Sociedad Matriz y sus Filiales han determinado sus principales políticas contables relacionadas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando el siguiente orden de 
prelación establecido en la norma:

• Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
• A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

> Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o simila-
res, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos 
y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

 La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros comités 
normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
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> En caso de normas o instrucciones vigentes de la Superintendencia de Valores y Seguros que contravengan 
la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), primarán las primeras sobre las 
últimas.

Las notas a los estados financieros consolidados contienen información adicional a la presentada en los 
estados de situación financiera, resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo.

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES AÑO 2013

(i) Nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Enmienda a NIC 1, Presentación de estados financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que estos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados 
a pérdidas y ganancias.
 
Enmienda a NIIF 7, Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013

NIIF 13, Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.

Enmienda a NIC 19, Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligació por beneficios de prestación definida y en  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
los activos afectos del plan eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de 
servicios pasados.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades 
de cometido específico o entidades estructuradas).

NIIF 12, Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.

Nueva NIC 27 (2011), Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados.

Nueva NIC 28 (2011), Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF.

Mejoras a las NIIF, corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013
normas: NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. 

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la transición  Períodos anuales iniciales en o después del 01 de enero de 2013
de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada para solamente 
el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades estructuradas no 
consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa para períodos anteriores
 a la primera aplicación de NIIF 12. 
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos esta-
dos financieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

(ii) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos IASB, pero no son de aplicación  obligatoria.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros No definida aplicación anticipada de etapas concluidas es   
 permitida.

CINIIF 21: Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014

NIC 36: Deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014

NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.

NIC 19: Beneficios a los empleados “Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2014.

Mejoras a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas 
antes mencionadas, no tendrán impacto significativo en los Estados Financieros.

D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. ha tomado conocimiento de la información con-
tenida en estos Estados Financieros Consolidados con fecha 31 de marzo de 2014, y se declara responsable 
respecto de la veracidad de la información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios 
y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).
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E) CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES

La Sociedad filial FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras ha realizado cambios en sus estimaciones de recu-
peración de  su cartera castigada y en estimaciones de provisiones de cuentas por cobrar (renegociados), 
utilizando toda la información disponible de la compañía, que se basa en la experiencia histórica, cambios 
en la industria y estudios suministrados por fuentes externas calificadas.
 
Los cambios en estas estimaciones generaron en FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras una provisión de 
deterioro al 31 de diciembre del 2013 de M$2.126.000 y en el período 2012 de M$2.148.000, ambas asociadas a 
carteras castigadas. A su vez ha generado una provisión adicional de incobrables asociada a la cartera rene-
gociada por M$2.508.000 en el año 2013 y se aumenta la provisión de incobrables de renegociados a partir de 
01 de enero 2013 de un 30% a un 50%. 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados finan-
cieros  consolidados. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se 
presentan en estos estados financieros consolidados.

A) BASES DE CONSOLIDACIÓN

a.1) Subsidiarias

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas finan-
cieras y de operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de 
los derechos de voto. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la 
Sociedad  y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición 
es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incu-
rridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los 
activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación 
de negocios se valoran inicialmente por su valor justo a la fecha de adquisición, con independencia del al-
cance de las participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la 
participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos se reconoce como plusvalía. Si el 
costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de las subsidiarias adquiridas, la dife-
rencia se reconoce directamente como una utilidad en el estado de resultados integrales. 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
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En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados 
por transacciones entre las entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos 
que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. 

Los resultados obtenidos por estas entidades asociadas que corresponden a la Compañía conforme a su 
participación se incorporan, netos de su efecto tributario, en el rubro “Participación en Ganancia (Pérdida) 
de asociadas contabilizadas por el método de la participación” del Estado Consolidado de Resultados Inte-
grales. Las pérdidas de una asociada que excedan la participación de la Compañía en dicha asociada son 
reconocidas solo en la medida que la Compañía haya incurrido en obligaciones legales o constructivas o 
haya realizado pagos en nombre de la asociada.

Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican 
las políticas contables de las subsidiarias. 

En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en la 
determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

Los estados financieros consolidados incluyen las siguientes subsidiarias directas e indirectas significativas: 

      Porcentaje de participación directa o indirecta 
       Al 31 de
 Rut País de Moneda    diciembre 
Subsidiaria  origen funcional  Al 31 de diciembre de 2013  de 2012
    Directo Indirecto Total Total

Inmobiliaria Norte Sur S.A. 76.045.541-5 Chile Pesos Chilenos  99,9900   -     99,9900   99,9900 
Martínez y Valdivieso S.A. (*) 76.046.889-4 Chile Pesos Chilenos  68,3800   -     68,3800   70,1863 
Instituto Tecnológico de Computación  S.A. (**) 96.900.160-8 Chile Pesos Chilenos  66,6300   -     66,6300   66,6300 
Maestra Copiapó S.A. (***) 76.136.894-K Chile Pesos Chilenos  50,000   -     50,000   50,0000 
Inversiones para el Desarrollo S.A. 96.520.630-2 Chile Pesos Chilenos  60,9921   -     60,9921   60,9921 
Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras 76.068.651-4 Chile Pesos Chilenos  99,9900   -     99,9900   99,9900 
Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Chile Pesos Chilenos  99,9000   -     99,9000   99,9000 
Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A.  96.640.140-0 Chile Pesos Chilenos  66,4900   -     66,4900   66,4900
Inmobiliaria Norte Mar S.A. (****) 96.836.010-8 Chile Pesos Chilenos 50,000 50,000 100,000 100,000

( ) Con fecha 25 de marzo 2013 se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas de  la Sociedad Martínez y 
Valdivieso S.A., donde se aprobó un aumento de capital para los efectos de permitir el ingreso de los principales 
ejecutivos de  la empresa como nuevos accionistas, diluyéndose en su participación Sociedad de Inversiones Norte 
Sur en 1,8%.

Entidades de consolidación indirecta

( )Los estados financieros de la Filial Instituto Tecnológico de Computación S.A. incluyen en su consolidación a la 
sociedad Instituto Tecnológico de Chile S.A.
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( ) Con fecha 15 de noviembre de 2012 fue modificado el Pacto de Accionistas que Sociedad de Inversiones Norte 
Sur S.A. y Maestra S.A. suscribieron el 01 de agosto de 2012, en virtud del cual se regulan los principios, derechos y 
obligaciones a que están sujetos respecto a Maestra Copiapó S.A. En dicha modificación se estipula la preferencia 
de las 600 acciones ordinarias de la serie A que posee Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en Maestra Copiapó 
S.A., sobre las cuales recae la preferencia de concentrar la totalidad del derecho a voto, además de la facultad de 
designar al Presidente del Directorio.

(****)  Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Car-
teras, es dueña del 50% de Inmobiliaria Norte Mar S.A, la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
en la sociedad antes señalada alcanza el 100%, directa e indirectamente.

a.2) Transacciones y participaciones no controladas (interés minoritario)

La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 
terceros externos a Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales. La enajenación de participaciones mi-
noritarias conlleva ganancias y o pérdidas para Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales que se re-
conocen en el estado consolidado de resultados. La adquisición de participaciones minoritarias tiene como 
resultado un goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del 
importe en libros de los activos netos de las filiales.

a.3) Coligadas

Coligadas son todas las entidades sobre las que Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales ejerce in-
fluencia significativa pero no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de 
entre un 10% y un 50% de los derechos a voto. Las inversiones en coligadas se contabilizan por el método de 
participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A. y Filiales en coligadas incluye el menor valor (goodwill) identificado en la adquisición, neto de cualquier 
pérdida por deterioro acumulada (nota 15).

La participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales en las pérdidas o ganancias posteriores 
a la adquisición de sus coligadas se reconoce en resultados. Los movimientos en el patrimonio de las coli-
gadas, distinto de las variaciones de resultado posteriores a la adquisición, se reconocen en patrimonio y 
se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la participación de Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. y Filiales en las pérdidas de una coligada es igual o superior a su participación en la misma, 
incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales no 
reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de 
la coligada o asociada.
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Las ganancias no realizadas por transacciones entre Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales y sus 
coligadas se eliminan en función del porcentaje de participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
y Filiales en éstas.

También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida 
por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las polí-
ticas adoptadas por Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales, se modifican las políticas contables de 
las coligadas.

Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas se reconocen en el estado de resultados.

B) PLUSVALÍAS/GOODWILL

La plusvalía/goodwill (minusvalía/goodwill negativo) aparece durante la adquisición de subsidiarias, enti-
dades Filiales y empresas coligadas.

La plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de la adquisición sobre el interés del Grupo en el valor 
razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la empresa adquirida y se re-
gistra como cuenta complementaria de activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro en el caso de existir. Cuando el exceso es negativo (minusvalía  goodwill negativo), es 
reconocido inmediatamente en el resultado del período.

En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en la 
determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

C) INTERÉS MINORITARIO NO CONTROLADORES

Las participaciones no controladoras (interés minoritario) representa la porción de las pérdidas y ganan-
cias y los activos netos, de los cuales, directa o indirectamente, la Sociedad no es dueño. Se presenta en el 
rubro Patrimonio; “participaciones no controladoras” del Estado de Situación Financiera Consolidado. La 
ganancia o pérdida atribuible a las participaciones no controladoras se presentan en el Estado de Resultados 
Integrales Consolidado; “Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participaciones no Controladoras”, después de la 
utilidad del ejercicio consolidado”.

D) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado sepa-
radamente las transacciones de la matriz, las Filiales, el personal clave de la Administración de la entidad y 
otras partes relacionadas.
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Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi-
car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier 
miembro de Directorio.

Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas que consolidan han sido totalmente elimina-
dos en el proceso de consolidación.

E) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasi-
vos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

Los cambios en el valor razonable de inversiones financieras en títulos de deuda denominados en moneda 
extranjera, clasificados como disponibles para la venta, son separados entre diferencias de cambio resultan-
tes de modificaciones en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del mismo. 
Las diferencias de cambio se reconocen en el resultado del ejercicio en el rubro diferencias de cambio y los 
otros cambios, en el importe en libros, se reconocen en el patrimonio neto y son estos últimos reflejados de 
acuerdo con NIC 1 a través de los estados consolidados de resultados integrales.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio manteni-
dos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el 
valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patri-
monio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en 
el estado de otros resultados integrales.

F) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad y sus Filiales ha sido determinada como la moneda del ambiente eco-
nómico principal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda 
funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos mo-
netarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las 
ganancias y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 
diferencias de cambio.
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G) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza cada Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se produ-
cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

  

Pesos Chilenos por unidad de moneda extranjera o  unidad de reajuste 31.12.2013 31.12.2012

Monedas extranjeras $ $
Dólares estadounidenses (US$) 524,61 479,96
Euro (¤) 724,30 634,45

Unidades de reajuste $ $
Unidades de Fomento (UF) 23.309,56 22.840,75

Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La 
variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem resultado por 
unidades de reajuste.

   
H) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación.

 Activos y pasivos medidos a costo amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera 
la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento. 

La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 
esperada del activo financiero.
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En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas 
y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 
de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 Activos y pasivos medidos a valor razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes independientes y con toda la información 
disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razo-
nable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activi-
dades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instrumentos 
derivados.

 Activos financieros disponibles para la venta

Son aquellos activos financieros que no son activos financieros valorizados a valor razonable con cambios 
en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y cuentas 
por cobrar. Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valo-
rados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. 
Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas 
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con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el 
monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa 
bajo el rubro ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo 
de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable. 

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo estableci-
do por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual 
se compromete la compra o venta del activo.

 Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Empresa y sus Filiales no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

 Derivados

Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Sociedad y Filiales 
como instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. No obstante, las tran-
sacciones con derivados efectuadas por la Sociedad y Filiales, de momento no califican para ser conta-
bilizadas como derivados para cobertura, por lo tanto, son tratadas e informadas como derivados para 
negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo.

Los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como 
activo o pasivo con efecto en los resultados del periodo. Las utilidades o pérdidas provenientes de la 
medición a valor razonable del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del 
ejercicio.

I) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
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Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma le-
gal, contemplan la posibilidad de compensación y Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. tiene la intención 
de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 
presentan netos en las cuentas de resultados integrales y Estado de Situación Financiera.

J) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación 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 negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, 
por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta, se calcula por refe-
rencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los 
estados de otros resultados integrales.

K) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de 
los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad y sus Filiales en prácticamente 
la totalidad de los casos. 
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Para estimar el valor en uso, la Sociedad y sus Filiales preparan las proyecciones de flujos de caja futuros 
a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estima-
ciones de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando 
las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan 
para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para 
el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-
riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 
valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

L) INVENTARIOS

Los inventarios de las Filiales de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., se valorizan al menor valor entre 
su costo de adquisición y su valor neto realizable.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos 
de comercialización y distribución. Cuando las condiciones del mercado generan que el costo supere a su 
valor neto de realización, se registra una estimación de deterioro por el diferencial del valor con cargo a 
resultados. En dicha estimación de deterioro se consideran también montos relativos a obsolescencia deri-
vados de baja rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del mercado.

El costo de los inventarios y los productos muebles vendidos se determina usando el método precio medio 
ponderado (PMP).

La valorización de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 
como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual.

M) ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

Son clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas los activos no corrientes cuyo 
valor libros se recuperará a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo. Esta condi-
ción se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible 
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para la venta inmediata en su estado actual. Estos activos son valorizados al menor valor entre su valor libro 
y el valor razonable de realización.

N) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Sociedad y sus filiales aplican el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. 
Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos 
se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor.

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calcula-
da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años
 
Terrenos Indefinida
Edificios y construcciones  10 a 60
Maquinarias y equipos  3 a 15
Muebles y enseres  3 a 10

O) PROPIEDAD DE INVERSIÓN

En las propiedades de inversión se incluyen fundamentalmente oficinas y terrenos que se mantienen con el 
propósito de obtener ganancias en futuras ventas como consecuencia de los incrementos que se produzcan 
en el futuro en sus respectivos precios de mercado, o bien son explotados mediante un régimen de arrenda-
mientos. 

Las propiedades de inversión se valorizan en su reconocimiento inicial al valor razonable, la medición pos-
terior se realiza según el modelo de costo, Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, las 
propiedades de inversión se contabilizan por su costo menos su depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro de valor que hayan experimentado. 

Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian linealmente de acuerdo a los años de vida útil. 
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P) COSTO DE FINANCIAMIENTO

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo significativo 
antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en 
que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

Q) ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 
costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 
por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 
experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (k).

R) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por 
pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo 
financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de corto y largo plazo se 
encuentran registrados bajo este método.

S) OPERACIONES DE LEASING (ARRENDAMIENTOS)

La Sociedad arrienda determinados activos en que tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios deri-
vados de la propiedad, motivo por el cual los clasifica como arrendamientos financieros. Los arrendamientos 
financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor justo de la propiedad arrendada o al valor 
presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.
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Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir una tasa 
de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrenda-
miento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Otros pasivos financieros”. El elemento de interés del 
costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El bien adquirido, 
en régimen de arrendamiento financiero, se deprecia durante su vida útil.
Los bienes arrendados bajo régimen financiero, corresponden a terrenos y bienes raíces, la reconciliación de 
los pagos mínimos de arrendamiento financiero se presentan en nota 20. 

 
T) CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor razonable a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos 
principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y 
oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran 
en resultados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquellas que la compañía tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento, se valorizan a costo amortizado utilizando el método de 
tasa interés efectiva, con efecto en resultados del período.

(iv)  Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos activos financieros que se designan específi-
camente en esta categoría, se valorizan a su valor justo y la variación del valor justo se presenta en una 
cuenta de reservas en patrimonio.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii)  Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a valor razonable a través de resulta-
dos” o como “otros pasivos financieros”.
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a. Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a 
valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados 
a valor justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicial-
mente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos finan-
cieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

U) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad Matriz y Filiales, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se regis-
tran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que 
se estima que la Sociedad Matriz y Filiales tendrán que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

V) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, VACACIONES DEL PERSONAL

La Sociedad Matriz y Filiales reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares 
de cada trabajador. Este beneficio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del 
personal.

La Sociedad Matriz y Filiales no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encon-
trarse pactada contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

W) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributa-
rias como por deducciones. 
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Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.

X) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Las entidades Filiales de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., reconocen los ingresos cuando el importe 
de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y 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 cada sociedad.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de las Sociedades. Los ingresos ordina-
rios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 

Y) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de 
su valor.
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Z) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método directo se toman en considera-
ción los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad y filiales, así como otras actividades que no pueden ser 
calificadas como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

AA) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad y filiales a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Valoración de instrumentos financieros.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.
• La valoración del Goodwill.
• La realización de impuestos diferidos.
• Compromisos y contingencias.
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BB) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 

CC) GANANCIAS POR ACCIÓN

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atri-
buible a la Sociedad matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna sociedad 
filial, si en alguna ocasión fuera el caso. Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y filiales no han realizado 
ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente 
del beneficio básico por acción. 

DD) DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los 
estados financieros, en función de la política de dividendos que en definitiva sea acordada por la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas en donde se decide la repartición de las utilidades generadas durante el año 
respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios 
que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “cuentas por pagar a 
entidades relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pér-
didas) acumuladas”. 

EE) SEGMENTOS

Los segmentos de operación de las Sociedades son determinados en base a las distintas unidades de negocio. 
Estas unidades de negocio generan servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a otro segmento de 
operación.

Los principales segmentos de negocios son:

• Financiero
• Educacional
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• Inmobiliario 
• Agrícola
• Carteras
• Servicios

FF) MEDIO AMBIENTE

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados del período en que se incurren.

GG) RECLASIFICACIONES

Los Estados Financieros Consolidados presentados para efectos comparativos contienen reclasificaciones 
respecto de los originalmente reportados. Las reclasificaciones presentadas a continuación no han tenido 
efectos significativos en relación a indicadores financieros relevantes exigidos a la Compañía. El resumen de 
esas reclasificaciones se presenta a continuación:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
   
a) Cuentas por cobrar empresas relacionadas  8.736.746    10.454.905 

Total corrientes  8.736.746    10.454.905 

  Se realizó eliminación de consolidación en el rubro cuenta por cobrar empresa relacionada corriente por 
M$1.718.159.

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
   
a) Cuentas por cobrar empresas relacionadas  4.607.029    6.901.763 

Total no corrientes  4.607.029    6.901.763 

  
Se realizó eliminación de consolidación en el rubro cuenta por cobrar empresa relacionada no corriente 
por M$2.294.734.

Se realizó eliminación de consolidación en el rubro cuenta por pagar empresa relacionada corriente por 
M$458.123. 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
   
a) Cuentas por pagar empresas relacionadas  2.014.002    2.472.125 

Total corrientes  2.014.002    2.472.125
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Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
    
a) Cuentas por pagar empresas relacionadas  76.847    3.631.617 

Total no corrientes  76.847    3.631.617 

Se realizó eliminación de  consolidación en el rubro cuenta por pagar empresa relacionada no corriente 
por M$3.554.770.

Otros activos financieros no corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
   
a) Otros activos financieros  9.329.468    13.820.046 
   
Total no corrientes  9.329.468    13.820.046

Se realizó reclasificación disminuyendo Otros activos financieros no corrientes por M$3.490.578, los cuales 
fueron clasificados como Cuentas por cobrar no corrientes, que corresponde a reclasificación de la sociedad 
Inversiones para el Desarrollo S.A. 

Cuentas por cobrar no corrientes Saldo reclasificado  Saldo reportado
 31.12.2012  31.12.2012
    
a) Cuentas por cobrar  10.194.243    793.017 
    
Total no corrientes  10.194.243    793.017 

Se realizó reclasificación entre los rubros rubros Otros activos financieros no corrientes y Cuentas por co-
brar no corrientes.

Se realizó el reordenamiento de la Nota 4 de Información Financiera por Segmento, considerando los si-
guientes cambios:

Las filiales FIP Desarrollo de Carteras y Sociedad Administradora Norte Sur pasan desde el segmento Finan-
ciero hacia el segmento Carteras.

Las empresas Martínez y Valdivieso y Comercial Agrícola Chahuilco pasan desde el segmento Servicios ha-
cia el segmento Agrícola.

La filial Solvencia pasa desde el segmento Financiero hacia el segmento Servicios.



164

La Sociedad revela la información por segmentos de acuerdo con lo indicado en la NIIF 8, que establece las normas 
para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones coligadas.

I.  DESCRIPCIÓN TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROPORCIONAN LOS INGRESOS ORDINARIOS DE CADA 
   SEGMENTO A INFORMAR:

a) Área Agrícola: corresponde a participaciones en filiales y coligadas relacionadas con la distribución de 
insumos y maquinaria agrícola que sirve a agricultores y empresarios agrícolas a lo largo del país.

b) Área Financiera: corresponde a participaciones de filiales y coligadas que tiene Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. en el ámbito financiero, relacionadas con el factoring, leasing, crédito automotriz y crédi-
tos de consumo. 

c) Área Educación: corresponde a filiales y coligadas que tiene Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en el 
ámbito educacional, donde participa como sostenedor en la dirección y administración de un Centro de 
Formación Técnica  y 18 colegios subvencionados, aportando mejoras en la gestión y en el perfecciona-
miento de las prácticas metodológicas en la enseñanza.

d) Área Inmobiliaria: corresponde a filiales y coligadas, en las cuales participa en proyectos inmobiliarios 
para vivienda social principalmente en regiones. Adicionalmente se incorporan en este segmento los 
ingresos provenientes de arriendos de bienes inmuebles para la renta.

e) Área Servicios: corresponde a participaciones en filiales y coligadas definidas como sociedades que pres-
tan servicios a empresas y personas en otros ámbitos distintos a los segmentos de negocios mencionados 
anteriormente, entre ellos encontramos servicios en el ámbito de la salud, sistemas informáticos, co-
branza y estudios de mercado.

f) Área Carteras: corresponde a la línea de negocios que se desarrolla al participar en la licitación de carte-
ras para su proceso de recuperación y que han significado adjudicarse una importante cartera de créditos. 

NOTA 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO
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II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RESULTADOS, ACTIVOS Y PASIVOS POR SEGMENTOS OPERATIVOS:

Al 31 de diciembre 2013:

       Ganancias Ganancias
       (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias Interés
 Activos Activos No Pasivos Pasviso No  Interés actividades actividades no (pérdidas) por minoritario Resultado del

Empresas Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Patrimonio Minoritario operacionales operacionales impuestos resultado ejercicio

Educación 3.883.354 15.464.223 (3.755.024) (132.487) (15.257.491) (332.637) 377.059 1.091.517 162.568 49.373 1.631.144
Instituto Tecnológico de Computación 3.883.354 1.203.544 (3.755.024) (132.487) (996.815) (332.637) 377.059 (212.519) 162.568 49.373 327.108
Good will Educación 0 3.694.855 0 0 (3.694.855) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Educación 0 10.565.824 0 0 (10.565.821) 0 0 1.304.036 0 0 1.304.036

Financiero 7.980.448 9.636.720 (4.369.935) (777.879) (12.318.395) (2.350.736) 805.667 1.132.310 (64.232) (160.146) 1.873.744
Inversiones para el Desarrollo S.A. 7.980.448 3.344.307 (4.369.935) (777.879) (6.025.982) (2.350.736) 805.667 (316.335) (64.232) (160.146) 425.099
Coligadas Financiero 0 6.292.413 0 0 (6.292.413) 0 0 1.448.645 0 0 1.448.645

Inmobiliario 3.927.444 16.200.510 (1.363.641) (7.896.649) (7.689.421) (225.551) 1.956.103 (256.470) (71.512) (242.383) 1.628.120
Inmobiliaria Norte Mar S.A. 1.636 2.822.873 (1.658) 0 (82.742) 0 (16.678) (74.352) 19.458 0 (71.572)
Inmobiliaria Norte Sur S.A. 102.773 0 (22.381) 0 (292.376) (29) (3.247) (762) 1.712 0 (2.298)
Maestra Copiapó S.A. 3.823.035 0 (764.980) (317.651) (2.090.287) (225.522) 822.275 26.710 (92.682) (242.383) 756.303
Good will Inmobiliario 0 610.439 0 0 (610.439) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Inmobiliario 0 1.882.368 0 0 (1.882.368) 0 0 439.987 0 0 439.987
Inversiones en edificios 0 10.884.830 (574.622) (7.578.998) (2.731.209) 0 1.153.753 (648.053) 0 0 505.700

Agrícola 48.399.005 4.614.121 (43.882.710) (316.452) (8.814.964) (1.895.655) 3.093.317 (1.782.463) (246.560) (254.563) 1.064.295
Martinez y Valdivieso S.A. 48.399.005 1.794.272 (43.882.710) (316.452) (5.995.115) (1.895.655) 3.093.317 (2.027.162) (246.560) (254.563) 819.596
Good will agrícola 0 1.537.589 0 0 (1.537.589) 0 0 0 0 0 0
Coligadas agrícola 0 1.282.260 0 0 (1.282.260) 0 0 244.699 0 0 244.699

Carteras 1.296.032 4.327.239 (477.420) 0 (4.370.864) (113) (5.838.979) (3.384) 39.324 722 (5.803.038)
Fip Norte Sur Desarrollo De Carteras 1.284.710 4.214.912 (454.163) 0 (4.730.857) (473) (5.675.838) (3.464) 0 577 (5.679.302)
Soc. Administradora Norte Sur S.A. 11.322 112.327 (23.257) 0 359.993 360 (163.141) 80 39.324 145 (123.736)

Servicios 763.181 2.135.485 (232.750) 0 (2.603.199) (300.460) (6.901) 41.138 10.457 7.531 44.694
Soc. Administradora Solvencia S.A. 763.181 428.910 (232.750) 0 (896.624) (300.460) (6.901) (19.473) 10.457 7.531 (15.917)
Good will Servicios 0 1.271.331 0 0 (1.271.331) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Servicios 0 435.244 0 0 (435.244) 0 0 60.611 0 0 60.611

Matriz 17.689.538 19.138.984 (1.125.029) (546.242) (34.420.580) 0 (2.459.259) 1.740.534 (137.420) 0 (1.455.612)
Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. 15.307.451 9.747.833 (1.125.029) (546.242) (22.647.342) 0 (2.459.259) 3.754.554 (137.420) 0 558.407
Tesorería y Financiamiento 2.382.087 9.391.151 0 0 (11.773.238) 0 0 (2.014.020) 0 0 (2.014.019)

Total general 83.939.002 71.517.282 (55.206.509) (9.669.709) (85.474.914) (5.105.152) (2.072.993) 1.963.182 (307.375) (599.466) (1.016.652)

Información por segmentos de negocios conjuntos:

La Administración de la Sociedad, revisa la situación financiera y resultado de operaciones de la totalidad 
de sus negocios conjuntos que se describen en Nota 13 Inversiones Contabilizadas por el método de la par-
ticipación.
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Al 31 de diciembre de 2012: 

       Ganancias Ganancias
       (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias Interés
 Activos Activos No Pasivos Pasviso No  Interés actividades actividades no (pérdidas) por minoritario Resultado del

Empresas Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Patrimonio Minoritario operacionales operacionales impuestos resultado ejercicio

Educación 2.872.017 14.595.138 (2.395.657) (210.239) (14.707.248) (438.012) 701.352 1.009.076 141.391 (93.466) 1.758.353
Instituto Tecnológico de Computación 2.872.017 1.200.476 (2.395.657) (210.239) (1.312.592) (438.012) 701.352 (135.267) 141.391 (93.466) 614.010
Good will Educación 0 3.580.350 0 0 (3.580.350) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Educación 0 9.814.312 0 0 (9.814.306) 0 0 1.144.343 0 0 1.144.343

Financiero 4.890.663 13.421.764 (5.600.782) (1.225.264) (11.177.152) (2.227.127) 737.992 585.307 (14.955) (90.624) 1.217.720
Inversiones para el Desarrollo S.A. 4.890.663 7.953.730 (5.600.782) (1.225.264) (5.709.118) (2.227.127) 737.992 (431.371) (14.955) (90.624) 201.042
Coligadas Financiero 0 5.468.034 0 0 (5.468.034) 0 0 1.016.678 0 0 1.016.678

Inmobiliario 14.449.272 14.634.602 (10.264.905) (7.542.647) (5.974.862) (185) 3.184.288 (781.568) (405.419) 0 1.997.301
Inmobiliaria Norte Mar S.A. 2.087 2.827.734 (1.589.479) 0 (178.633) 0 (9.413) (164.905) 26.262 0 (148.056)
Inmobiliaria Norte Sur S.A. 294.875 0 226.657 0 (294.674) (29) (2.620) (157) 1.732 0 (1.045)
Maestra Copiapó S.A 14.152.310 0 (8.420.479) 0 (1.718.938) (156) 2.347.038 (195.011) (433.413) 0 1.718.614
Good will Inmobiliario 0 610.439 0 0 (610.439) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Inmobiliario 0 1.214.419 0 0 (1.214.418) 0 0 193.902 0 0 193.902
Inversiones en edificios 0 9.982.010 (481.604) (7.542.647) (1.957.760) 0 849.283 (615.397) 0 0 233.886

Agrícola 42.983.380 4.239.330 (38.971.568) (442.816) (7.807.326) (1.581.970) 2.060.966 (905.531) (61.137) (290.518) 803.780
Martinez y Valdivieso S.A 42.983.380 1.738.848 (38.971.568) (442.816) (5.306.844) (1.581.970) 2.060.966 (1.022.855) (61.137) (290.518) 686.456
Good will Agrícola 0 1.653.180 0 0 (1.653.180) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Agrícola 0 847.302 0 0 (847.302) 0 0 117.324 0 0 117.324

Carteras 10.879.228 2.637.611 (1.094.204) (22.670) (10.274.296) (834) (3.039.321) (72.837) 35.860 456 (3.075.842)
Fip Norte Sur Desarrollo De Carteras 10.870.447 2.547.259 (1.058.354) (22.670) (10.489.196) (1.049) (2.871.401) (73.041) 0 313 (2.944.129)
Soc. Administradora Norte Sur S.A. 8.781 90.352 (35.850) 0 214.900 215 (167.920) 204 35.860 143 (131.713)

Servicios 887.674 2.212.555 (288.268) 0 (2.759.694) (317.173) 3.630.677 174.633 (16.617) (21.672) 3.767.021
Soc. Administradora Solvencia S.A. 887.674 496.594 (288.268) 0 (946.501) (317.173) 105.875 11.197 (16.617) (21.672) 78.783
Venta Sonorad 0 0 0 0 0 0 3.524.802 0 0 0 3.524.802
Good will Servicios 0 1.271.331 0 0 (1.271.331) 0 0 0 0 0 0
Coligadas Servicios 0 444.630 0 0 (541.862) 0 0 163.436 0 0 163.436

Matriz 22.404.399 17.857.580 (3.078.274) (725.041) (39.836.999) 0 (2.406.147) 2.328.933 (350.487) 0 (427.701)
Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. 12.765.549 11.117.047 (3.078.274) (725.041) (23.457.616) 0 (2.406.147) 1.204.589 (350.487) 0 (1.552.045)
Tesorería y Financiamientos 9.638.850 6.740.533 0 0 (16.379.383) 0 0 1.124.344 0 0 1.124.344

Total general 99.366.633 69.598.580 (61.693.658) (10.168.677) (92.537.577) (4.565.301) 4.869.807 2.338.013 (671.364) (495.824) 6.040.632

Información por segmentos de negocios conjuntos:

La Administración de la Sociedad, revisa la situación financiera y resultado de operaciones de la totalidad 
de sus negocios conjuntos que se describen en Nota 13 Inversiones Contabilizadas por el método de la par-
ticipación.

III. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES CLIENTES POR SEGMENTO:

Área Agrícola

En el Área Agrícola, los principales clientes son agricultores y empresarios  agrícolas que requieren insumos 
como fertilizantes, agroquímicos y maquinaria agrícola. Dada la cobertura nacional de la red agrícola, los 
productores pertenecen a varios mercados como la fruticultura, la producción de granos y la ganadería.
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Área Financiera 

Su mercado objetivo lo constituyen las medianas, pequeñas y microempresas con necesidades de capital de 
trabajo principalmente. 

Respecto de las personas, nuestros clientes pertenecen a los segmentos socioeconómicos C2, C3 y D que bus-
can financiamiento de consumo.

Área Educación 

El Área Educación contribuye a entregar mejores oportunidades académicas a los estudiantes de menores 
ingresos través de un grupo educacional de colegios y en el caso de adultos a través de un Centro de Forma-
ción Técnica.  

Área Inmobiliaria 

El Área Inmobiliaria pretende conseguir que Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. sea un actor permanen-
te en el mercado de viviendas sociales y en el equipamiento urbano respectivo.
 
Es así como el proyecto Inmobiliario contribuye a satisfacer las necesidades de viviendas sociales de perso-
nas de los segmentos medios y bajos.

Área Servicios 

Los clientes del Área Servicios, por la naturaleza del mismo, son transversales y de acuerdo a cada empresa: 
en el área Salud, un 90% de los clientes son nivel Fonasa; y en el resto de las empresas se atienden a media-
nas y grandes empresas que requieren servicios de recaudación, estudios de mercado y minería de datos.

Área Carteras Castigadas 

Los clientes del Área Carteras Castigadas corresponden principalmente a personas del segmento C2, C3 y 
microempresarios, que requieren solucionar sus problemas de incumplimiento con el sistema bancario.

IV. EXPLICACIÓN DE LAS VALORACIONES DE LA GANANCIA O PÉRDIDA, LOS ACTIVOS Y LOS PASIVOS SEGMEN-
TADOS POR CADA SEGMENTO

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 la Sociedad matriz y Filiales no presentan diferencias 
entre las valorizaciones de la ganancia o pérdida de los segmentos sobre los que deba informar y la ganancia 
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o pérdida de la sociedad antes de tener en cuenta el gasto o ingreso por el impuesto sobre las ganancias y 
actividades interrumpidas.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012  la Sociedad matriz y Filiales no presentan diferencias 
entre las valorizaciones de los activos de los segmentos sobre los que deba informarse y los activos de las 
Sociedades. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012  la Sociedad matriz y Filiales no presentan diferencias 
entre las valorizaciones de los pasivos de los segmentos sobre los que deba informarse y los pasivos de las 
Sociedades.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 la Sociedad matriz y Filiales no presentan incidencia de 
asignaciones asimétricas a los segmentos sobre los que deba informarse.

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

  Saldo al   Saldo al 
 Conceptos  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Efectivo  
 a) Efectivo en caja   14.985   48.551 
 b) Saldo en banco   1.838.857   1.509.973 
 Total Efectivo   1.853.842   1.558.524 
  
Equivalentes al efectivo   
 c) Depositos a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo   -     3.639.184 
 d) Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes al efectivo   3.882.997   164.181 
 e) Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo   -     10.864 
  
 Total equivalentes de efectivo   3.882.997   3.814.229 
  
 Total efectivo y equivalentes al efectivo   5.736.839   5.372.753

Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad mantenía Depósitos a corto plazo. Al 31 de diciembre 2013 presenta 
Inversiones en Fondos Mutuos clasificados en Inversiones a corto plazo.

A) EFECTIVO EN CAJA

El saldo de caja está compuesto por fondos por rendir destinados para gastos menores y su valor libro es 
igual a su valor razonable.

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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B) SALDOS EN BANCOS

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro 
es igual a su valor razonable.

C) DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

Corresponden a los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses desde la fecha de 
inversión. Se encuentran registrados a costo amortizado.

D) INVERSIONES A CORTO PLAZO

Corresponde a las cuotas de fondos mutuos, rescatables originalmente a menos de tres meses. Se encuentran 
registradas a valor razonable.

E) OTROS ACUERDOS BANCARIOS

Corresponde a instrumentos financieros con compromiso de retroventa, así como todas aquellas partidas 
que no han sido clasificadas en los rubros anteriores, normalmente con un vencimiento original de hasta 
tres meses. Se encuentran registradas a valor razonable.

 

La composición del rubro otros activos financieros clasificados en corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 
2013 y 31 de diciembre de 2012 corresponden principalmente a instrumentos financieros de cartera de inversiones 
administrada por terceros, acciones internacionales y contratos forward de activo cuyo desglose se presenta a 
continuación:

  Saldo al   Saldo al 
 Corriente  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

 a) Otros activos financieros   5.486.768   12.202.253 
 b) Activos de inversión    13.400   215.780 

 Total corriente   5.500.168   12.418.033 
   
 No corriente   M$   M$ 
 a) Otros activos financieros    9.422.333   9.329.468 

Total no corriente   9.422.333   9.329.468 
   

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
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a) Los otros activos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, respectivamente, se deta-
llan a continuación:

  Saldo al   Saldo al 
 Corriente  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultado, designados como tales 
en el reconocimiento inicial, corrientes   4.518.345   11.425.101 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultado, clasificados como mantenidos 
para negociar, corrientes   968.423   777.152 

Total corriente   5.486.768   12.202.253 
   
No corriente   M$    M$  

 Activos financieros al valor razonable con cambios en resultado, designados como tales en el 
reconocimiento inicial, no corrientes   5.128.208   6.762.142 
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultado, clasificados como mantenidos 
para negociar, no corrientes   4.294.125   2.567.326 
   

Total no corriente   9.422.333   9.329.468 
   

b) Los activos de inversión al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 respectivamente, se detallan a 
continuación:

  Saldo al   Saldo al 
 Corriente  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

 Activos de inversión, derivados de moneda extranjera   13.400   215.780 

 Total corriente   13.400   215.780

Los derivados de moneda extranjera corresponden a contratos Forward calificados como de inversión que 
tienen por objeto cubrir el valor justo de inversiones mantenidas en dólares en la matriz y su filial Martínez 
y Valdivieso S.A.
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NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
La composición de los otros activos no financieros es la siguiente:

  Saldo al   Saldo al 
 Corriente  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

 a) Cuentas por cobrar al personal   106.646   172.715 
 Otras cuentas por cobrar (*)   1.744.197   1.399.055 
 Anticipos comerciales (**)   570.404   284.369 

 Total corriente   2.421.247   1.856.139 
   
 No corriente   M$   M$ 
 b) Otras inversiones   55.864   6.191 

 Total no corriente   55.864   6.191

(*) El principal incremento de cuentas por cobrar corresponde a la participación por cobrar en proyectos Conavi-
coop por M$ 419.343

( ) El principal incremento se debe a los seguros pagados por anticipado en la filial Inversiones para el Desa-
rrollo S.A.

a) La composición de las cuentas por cobrar al personal al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 
se presentan a continuación:

  Saldo al   Saldo al 
 Cuentas por cobrar al personal  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

 Anticipo de honorarios   500   3.116 
 Anticipo de remuneraciones   49.043   127.852 
 Préstamos por cobrar al personal   47.888   18.434 
 Fondos por rendir   9.215   23.313 

 Total cuentas por cobrar al personal   106.646   172.715

b) La composición de otras inversiones al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 se presentan a 
continuación:

  Saldo al   Saldo al 
 Otros activos no financieros no corrientes  31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

 Otras inversiones (*)   55.864   6.191 

 Total otras inversiones   55.864   6.191

( ) El saldo de otras inversiones corresponde a otros deudores no comerciales mantenidos en la filial Inversiones 
para el Desarrollo S.A.
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a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la evaluación de deterioro 
al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

  Saldo al   Saldo al 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto   31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

 Deudores comerciales   51.858.309   57.163.843 
 Otras cuentas por cobrar   6.379   503.941 

 Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto   51.864.688   57.667.784

  Saldo al   Saldo al 
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto   31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

 Deudores comerciales   60.359.722   63.971.645 
 Otras cuentas por cobrar   6.379   503.941 

 Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto   60.366.101   64.475.586

b) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la evaluación de deterioro 
al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
  
  Saldo al   Saldo al 
Cuentas por cobrar según vencimiento  31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

Vencimiento menor de tres meses  23.794.894   26.090.115 
Vencimiento entre tres y seis meses  21.950.988   16.638.322 
Vencimiento entre seis y doce meses  6.118.806   14.939.347 

Total deudores por venta  51.864.688   57.667.784

c) El movimiento de las cuentas correctoras constituidas para controlar el deterioro existente en las distintas 
clases de activos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, es el siguiente: 

  Saldo al   Saldo al 
Deterioro por deudas incobrables  31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

Saldo Inicial  6.807.802   4.978.565 
Deterioro del período  7.111.803   4.221.872 
Liberacion del Periodo  (5.418.192)  (2.392.635)

Saldo Final  8.501.413   6.807.802

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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CRITERIO DE PROVISIÓN DE  INCOBRABILIDAD:

Instituto Tecnológico de Computación S.A.

Mensualmente, contabilidad registra la Provisión de Incobrables, la cual es un porcentaje anual sobre los 
“Ingresos devengados”, determinado por la estructura de pagos que se presenta anualmente y cada una de 
las “formas de pago” se asigna un porcentaje de incobrabilidad. Una vez obtenido el porcentaje ponderado 
anual de incobrabilidad, se contabiliza mensualmente el monto resultante de los ingresos que se devengan, 
por el porcentaje ponderado.   

Al cierre de cada ejercicio anual (al 31 de diciembre de cada año), ITC revisa sus cuentas por cobrar que que-
dan en stock, de acuerdo a la morosidad que presenta cada cuota y a tramos de vencimiento y les asigna un 
porcentaje de incobrabilidad por tramo, de acuerdo a lo siguiente:

Vencimientos a más de 1 año 100%
Vencimientos mayor a 6 meses y menor a 1 año   50%
Vencimientos entre 2 y 6 cuotas   25%
Vencimientos a 1 cuota   12,5%

Una vez realizado este cuadro, se compara con la provisión efectuada, lo cual origina un ajuste al cierre del 
ejercicio, el que puede significar en una mayor provisión (gasto) o menor provisión (ingreso).

Inversiones para el Desarrollo S.A.

Tiene como criterio de provisión de incobrabilidad de cuentas por cobrar la asignación de un porcentaje de 
provisión a cada cliente según su clasificación de riesgo, determinada en base a un modelo de puntajes que 
determinan el riesgo individual de cada cliente, en un rango entre 0,1% y 90%.

Para aquellos clientes que no cuenten con una clasificación de riesgo individual, se provisionara en función 
de la morosidad y las garantías reales disponibles. 

Martínez y Valdivieso S.A.

Tiene como criterio de deterioro o provisión, al 31 de diciembre 2013 y 2012 un porcentaje sobre el saldo de las 
cuentas de deudores no asegurados de acuerdo a cada uno de sus vencimientos; más de 360 días 100%, de 210 
a 360 días un 75%, de 181 a 210 días un 20% y de 151 a 180 días un 10%. Para el caso de los deudores asegurados 
de acuerdo a su vencimiento desde 91 a más de 360 días se calcula un 15% por concepto de provisiones.
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Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras

La provisión de incobrables para la cartera de créditos es un 50% para el total de los renegociaciones reali-
zadas durante el año 2013. El porcentaje de provisiones se ha determinado considerando la experiencia de 
cobranza de la cartera renegociada y el comportamiento histórico de pago de los deudores. 

Inmobiliaria Norte Mar S.A. 

No presenta provisiones por concepto de incobrabilidad. 

Inmobiliaria Norte Sur S.A. 

No presenta provisiones por concepto de incobrabilidad. 

Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. 

El riesgo de no pago de las facturas está acotado a un plazo máximo de 90 días. Pasado este período se pro-
visiona el 100% del documento como incobrable a los 6 meses de vencimiento.

Maestra Copiapó S.A. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 
emisión de los Estados Financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

d)  Importe en libros de deudas comerciales obtenidos por garantía otra mejora crediticia.

La Sociedad no tiene activos obtenidos tomando el control de garantías y otras mejoras crediticias obtenidas 
al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre 2012.

e) Composición de cuentas por cobrar por tipo de producto: 

    Saldo al   Saldo al 
Tipo de Producto   31.12.2013   31.12.2012 
   M$   M$ 

CC Cuentas por Cobrar  3.480.755   8.754.133
CH Cheques 6.965.415 5.998.697 
FACT Facturas  26.199.566   24.045.253
FTG Factoring 4.608.678 3.865.488 
LEA Leasing  3.705.332   4.448.792 
LET Letras  6.202.857   5.566.507 
ESC Escrituración (Viviendas)  702.085   4.988.914 

Total deudores por venta   51.864.688   57.667.784
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f)  Detalle de Garantía y Otras Mejoras Crediticias Pignoradas como garantía relacionadas con activos finan-
cieros vencidos y no pagados pero no deteriorados.

Inversiones para el Desarrollo S.A., posee garantías y mejoras crediticias pignoradas como garantía rela-
cionadas con activos financieros vencidos y no pagados pero no deteriorados al 31 de diciembre 2013 y 31 de 
diciembre 2012. 

g) Cuentas por cobrar securitizada y no securitizada (repactadas y no repactadas):

   CARTERA NO SECURITIZADA    CARTERA SECURITIZADA

Tramo de Nº clientes Monto Nº clientes Monto Nº clientes Monto cartera Nº clientes Monto cartera 
morosidad al cartera no cartera no cartera cartera no cartera no no repactada cartera repactada Monto total
31.12.2013 repactada repactada bruta repactada repactada bruta repactada bruta repactada bruta cartera bruta
         
Al día 2599  5.634.773   99   677.475   3.149   31.797.295   -     -     38.109.543 
1-30 días 514  726.726   37   72.930   794   1.482.209   -     -     2.281.865 
31-60 días 217  476.993   18   9.306   307   241.241   -     -     727.540 
61-90 días 169  352.884   23   29.469   249   147.431   -     -     529.784 
91-120 días 99  292.617   19   8.127   83   51.406   -     -     352.150 
121-150 días 127  232.795   13   4.131   93   78.426   -     -     315.352 
151-180 días 95  262.598   12   4.000   91   57.394   -     -     323.992 
181-210 días 93  198.581   6   3.665   105   121.575   -     -     323.821 
211-240 días 92  249.432   8   7.050   109   185.198   -     -     441.680 
› 240 días 1795  8.053.384   30   24.935   276   380.642   -     -     8.458.961 
 
Total  5.800 16.480.783 265 841.088 5.256 34.542.817 0 0 51.864.688

   CARTERA NO SECURITIZADA    CARTERA SECURITIZADA

Tramo de Nº clientes Monto Nº clientes Monto Nº clientes Monto cartera Nº clientes Monto cartera 
morosidad al cartera no cartera no cartera cartera no cartera no no repactada cartera repactada Monto total
31.12.2012 repactada repactada bruta repactada repactada bruta repactada bruta repactada bruta cartera bruta
         
Al día 1862  8.082.890   192   729.223   3.033   29.314.761   -     -     38.126.874 
1-30 días 392  788.836   60   13.219   579   1.201.674   -     -     2.003.729 
31-60 días 161  438.642   40   15.358   230   241.288   -     -     695.288 
61-90 días 147  481.523   40   16.304   79   59.882   -     -     557.709 
91-120 días 87  286.065   28   10.674   73   17.745   -     -     314.484 
121-150 días 92  222.502   19   6.181   60   7.726   -     -     236.409 
151-180 días 59  250.294   13   4.249   58   12.058   -     -     266.601 
181-210 días 88  185.894   7   4.047   34   218.309   -     -     408.250 
211-240 días 112  244.822   8   7.251   26   233.440   -     -     485.513 
› 240 días 1309  14.390.536   29   24.467   198   157.924   -     -     14.572.927 
 
Total  4.309 25.372.004 436 830.973 4.370 31.464.807 0 0 57.667.784
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NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

       31.12.2013      31.12.2012  
Nombre  Rut Entidad  Nombre Entidad País de Tipo de Corriente No corriente Corriente No corriente
Acreedor Relacionada Relacionada deudora Origen Moneda M$  M$  M$  M$
        
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Chile Peso  390.279   266.613  473.530 248.977
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.049.563-8 Voces S.A  Chile Peso  54.509   -    50.480 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A. Chile Peso  -     2.616.727   -    1.940.551
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Chile Peso  291.126   -    210.952 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Chile Peso  94.365   377.744   -    284.492
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.345-5 3L Machali SPA  Chile Peso  421.804   27.523  443.232 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.358-7 3L Buin SPA Chile Peso  686.689   -    598.151 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe S.A Chile Peso  278.483   -    253.882 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.521.200-6 Internext S.A.  Chile Peso  18.000   -    38.000 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.771.610-3 Anticipa S.A. Chile Peso  32.000   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A.  Chile Peso  -     558.714  278.235 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali  Chile Peso  3.604   -    71.019 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 77.988.200-4 Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Chile Peso  15.000   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A  Chile Peso  1.566.156   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 88.531.200-4 Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A Chile Peso  105.116   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.581.760-3 Inversiones NSI S.A.  Chile Peso  -     2.292.930   -    2.133.009
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.771.610-3 Anticipa S.A.  Chile Peso  -     -    14.000 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.836.010-8 Incofin S.A  Chile Peso  1.656.327   -     3.099.340  -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.131.412-2 Inmob. Siglo XXI Curauma Chile Peso  10.000   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos s.a. Chile Peso  865.625   -     -    -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.491.710-3 Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Chile Peso  62.500   -     -    -
Maestra Copiapó S.A. 76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos s.a. Chile Peso  2.107.243   -     -    -
Maestra Copiapó S.A. 76.008.345-3 Maestra Pedro Mira S.A. Chile Peso  -     -    357 -
Maestra Copiapó S.A. 76.113.459-0 Maestra Condell S.A.  Chile Peso  -     -    713 -
Maestra Copiapó S.A. 76.145.367-K Maestra Puerto Montt S.A. Chile Peso  -     -    50 -
Maestra Copiapó S.A. 76.849.520-3 Maestra S.A Chile Peso  303.307   -    2.884.023 -
Maestra Copiapó S.A. 96.990.200-1 Maestra Construcciones S.A.  Chile Peso  -     -    497 -
Maestra Copiapó S.A. 96.996.620-4 Maestra Servicios S.A. Chile Peso  -     -    14.782 -
Instituto Tecnológico De Computación S.A. 96.836.010-8 Incofin S.A.  Chile Peso  6.784   -    305.503 -

Totales      8.968.917   6.140.251   8.736.746   4.607.029

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad presenta cuentas por cobrar y pagar en pesos 
chilenos que incluyen los respectivos intereses y reajustes devengados de acuerdo a la variación de la Unidad de 
Fomento si corresponde, para los cuales no existen garantías otorgadas respecto del cumplimiento de tales obli-
gaciones.
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NOTA 10 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

      31.12.2013    31.12.2012  
Nombre  Rut Entidad  Nombre Entidad País de Tipo de Corriente No corriente Corriente No corriente
Deudor Relacionada Relacionada acreedora Origen Moneda M$ M$ M$ M$
        
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.159.019-7 Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A Chile Peso  500   -   500   - 
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.165.762-3 Inmobiliaria Valle Los Ingleses S.A  Chile Peso  500   -   -   - 
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 78.181.335-8 3L San Bernardo SPA Chile Peso  500   -   500   - 
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 65.677.500-9 Cooperativa para el Desarrollo Chile Peso  -     -   500   - 
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A.  Accionistas (*) Chile Peso  3.191   -   1.812.190   - 
Martínez y Valdivieso S.A. 78.861.860-3 Inversiones Alyn Ltda.  Chile Peso  -     -   -   76.847 
Maestra Copiapó S.A. 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Chile Peso  -     -   202   - 
Maestra Copiapó S.A. 76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S. A Chile Peso  262   -   -   - 
Maestra Copiapó S.A. 76.849.520-3 Maestra S.A Chile Peso  4.421   317.651   113.258   - 
Maestra Copiapó S.A. 96.990.200-1 Maestra Construcciones S.A  Chile Peso  -     -   31.204   - 
Maestra Copiapó S.A. 96.996.620-4 Maestra Servicios S.A Chile Peso  -     -   55.648   - 
Instituto Tecnológico De Computación S.A. 96.626.570-1 Incofin S.A. Chile Peso  468.933   -   -   - 
  

Totales     478.307 317.651 2.014.002 76.847

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad presenta cuentas por cobrar y pagar en pesos 
chilenos que incluyen los respectivos intereses y reajustes devengados de acuerdo a la variación de la Unidad de 
Fomento si corresponde, para los cuales no existen garantías otorgadas respecto del cumplimiento de tales obli-
gaciones.

( ) El saldo al 31 de diciembre de 2012 corresponde a la provisión de dividendos del 30% del resultado líquido indi-
vidual de la Compañía por el ejercicio diciembre 2012.

Las transacciones entre Sociedad de Inversiones Norte Sur y filiales y sus coligadas corresponden a operaciones 
habituales en cuanto a su objeto social y condiciones.

Las transacciones entre sociedades para efectos de consolidación de los Estados Financieros han sido debidamente 
eliminadas.

A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de diciembre 2013 y sus efectos en el Estado 
Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas no eliminadas en la consolidación:
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     Efecto en
    31.12.2013  resultado
  Naturaleza de  Monto (Cargo)/Abono

Rut Nombre la relación Descripción  de la transacción M$ M$

76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Interés Préstamo realizado  30.369   30.369 
76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Reajuste  12.450   12.450 
76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Préstamo realizado  45.720   -   
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Reajuste  6.277   6.277 
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Cobro préstamo  57.619   -   
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Interés Préstamo realizado  23.224   23.224 
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Préstamo realizado  34.211   -   
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Reajuste  7.209   7.209 
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Interés Préstamo realizado  19.556   19.556 
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Préstamo realizado  160.853   -   
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Préstamo realizado  2.016.500   -   
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Interés Préstamo realizado  117.413   117.413 
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Reajuste  11.877   11.877 
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Cobro préstamo  579.633   -   
96.771.610-3 Anticipa S.A. Coligada Dividendos Recibidos  70.000   -   
65.046.220-3 Colegio San Diego S.A. Coligada Dividendos Recibidos  10.457   -   
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Cobro préstamo  731.016   -   
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Cobro Intereses  191.430   -   
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Interés Préstamo realizado  194.425   194.425 
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Préstamo realizado  327.927   -   
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Dividendos Recibidos  12.204   -   
65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Aporte de Capital  24.226   -   
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Aporte de Capital  500.500   -   
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Cobro préstamo  1.928.262   -   
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Cobro Intereses Prestamos  86.817   86.817 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Interés Préstamo realizado  150.681   150.681 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Dividendos Recibidos  1.439.495   -   
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Otros dividendos Recibidos  12.015   -   
76.131.412-2 Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A  Coligada Interés Préstamo realizado  116   116 
76.131.412-2 Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A  Coligada Préstamo realizado  232.000   -   
76.131.412-2 Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A  Coligada Cobro préstamo  127.000   -   
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Interés Préstamo realizado  10.246   10.246 
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Interés Préstamo realizado  580   580 
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Préstamo realizado  69.349   -   
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Aporte de Capital  273.690   -   
76.006.131-K Inmobiliaria Carpe Delta S.A. Coligada Cobro préstamo  45.000   -   
76.006.131-K Inmobiliaria Carpe Delta S.A. Coligada Devolución de capital  24.000   -   
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Reajuste  10.300   10.300 
78.861.860-3 Inversiones Alyn Ltda.  Coligada Pago de préstamo  76.735   -  
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     Efecto en
    31.12.2013  resultado
  Naturaleza de  Monto (Cargo)/Abono

Rut Nombre la relación Descripción  de la transacción M$ M$

76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Interés Préstamo realizado  38.634   38.634 
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Cobro préstamo  44.050   -   
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Dividendos Recibidos  9.500   -   
96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Reajuste  11.837   11.837 
96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Interés Préstamo realizado  23.753   23.753 
96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Préstamo realizado  25.551   -   
76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada Dividendos Recibidos  35.000   -   
76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada Dividendos Recibidos  35.000   -   
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Reajuste  603   603 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Interés Préstamo realizado  3.701   3.701 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Cobro préstamo  71.720   -   
76.521.200-6 Internext S.A. Coligada Dividendos Recibidos  30.400   -   
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Cobro cartera  1.050.004   -   
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Reajuste  20.778   20.778 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Interés Préstamo realizado  139.143   139.143 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Intereses cartera  279.595   279.595 
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Coligada Préstamo realizado  865.625   -   
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada Préstamo realizado  558.139   -   
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada Reajuste  575   575 
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Préstamo realizado  317.727   -   
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Reajuste  44.363   44.363 
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Interés Préstamo realizado  314.085   314.085 
76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe S.A.  Coligada Interés Préstamo realizado  16.185   16.185 
76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe S.A.  Coligada Reajuste  8.416   8.416 
76.491.710-3 Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Coligada Dividendos Recibidos  62.500   -   
99.589.520-k Sociedad Educacional Aconcagua S.A. Coligada Dividendos Recibidos  400.000   -   
76.108.308-2 Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  Coligada Dividendos Recibidos  50.000   -   
77.988.200-4 Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Coligada Dividendos Recibidos  45.000   -   
78.793.390-4 Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A. Coligada Dividendos Recibidos  211.201   -   
76.022.968-7 Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. Coligada Dividendos Recibidos  130.563   -   
77.837100-6 Sociedad Educacional NAPA S.A. Coligada Cobro préstamo  231.249   -   
76.131.412-2 Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada Dividendos Recibidos  5.000   -   
76.125.844-3 Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada Dividendos Recibidos  5.000   -   
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Interés Préstamo realizado  4.869   4.869 
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Cobro intereses  2.400   2.400 
Varios Accionistas Soc. de Inv. Norte Sur S.A. (*)  Pago de dividendos  9.916.007   -   
Varios Accionistas Inversiones para el Desarrollo S.A.  Pago de dividendos  31.090   -   
Varios Accionistas Martínez y Valdivieso S.A.  Pago de dividendos  308.147   -   
Varios Accionistas Soc. Administradora de Credito Solvencia S.A.  Pago de dividendos  19.282   -   
     25.038.074   1.590.477

( ) Corresponde a disminución de capital y pago de dividendos de los 1.103 accionistas de la Matriz.
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A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de diciembre de 2012 y sus efectos en el Estado 
Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas no eliminadas en la consolidación:

     Efecto en
    31.12.2012  resultado
  Naturaleza de  Monto (Cargo)/Abono
Rut Nombre la relación Descripción  de la transacción M$ M$

76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Préstamo realizado  51.595   - 
76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Reajuste  6.046   6.046 
76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Interés Préstamo realizado  27.411   27.411 
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Préstamo realizado  158.728   - 
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Reajuste  6.519   6.519 
76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Interés Préstamo realizado  17.902   17.902 
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Préstamo realizado  274.922   - 
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Reajuste  6.933   6.933 
76.181.335-8 3L San Bernardo SPA  Coligada Interés Préstamo realizado  2.636   2.636 
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Interés Préstamo realizado  8.892   8.892 
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Pago Préstamo realizado  300.000   - 
87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Coligada Préstamo realizado  300.000   - 
65.046.220-3 Colegio San Diego S.A Coligada Dividendos recibidos  674.871   - 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Cobro préstamo  1.766.500   - 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Préstamo realizado  4.981.898   - 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Capitalización credito   580.000   - 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Interés Préstamo realizado  166.469   166.469 
96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Dividendos por cobrar   305.503   - 
76.006.131-K Inmobiliaria Carpe Delta S.A Coligada Disminución de capital  360.000   - 
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Interés Préstamo realizado  8.842   8.842 
76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Préstamo realizado  202.109   - 
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Préstamo realizado  342.394   - 
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Reajuste  7.378   7.378 
76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Interés Préstamo realizado  18.129   18.129 
76.047.691-9 Inmobiliaria San Damian S.A Coligada Dividendos recibidos  137.182   - 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Reajuste  1.653   1.653 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Interés Préstamo realizado  4.613   4.613 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Abono préstamo realizado  64.060   - 
76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A Coligada Préstamo realizado  37.000   - 
76.118.702-3 Inmobiliaria Montessori S.A Coligada Dividendos recibidos  37.058   - 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Interés Préstamo realizado  98.802   98.802
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     Efecto en
  Naturaleza de  31.12.2012  resultado
Rut Nombre la relación Descripción  de la transacción Monto (Cargo)/Abono
   
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Reajuste  12.326   12.326 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Préstamo realizado  1.333.500   - 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Compra cartera  2.329.726   - 
96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Cobro cartera  265.447   - 
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Coligada Interés Préstamo realizado  70.740   70.740 
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Coligada Reajuste  28.050   28.050 
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Coligada Préstamo realizado  2.763.001   - 
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Préstamo realizado  1.685.127   - 
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Reajuste  25.408   25.408 
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Interés Préstamo realizado  229.840   229.840 
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A Coligada Cobro préstamo  238.810   - 
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A Coligada Reajuste  3.279   3.279 
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A Coligada Interés Préstamo realizado  666   666 
76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe S.A Coligada Préstamo realizado  253.882   - 
76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Préstamo realizado  2.884.023   - 
99.589.520-K Sociedad Educacional Aconcagua S.A Coligada Dividendos recibidos  14.891   - 
77.988.200-4 Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A Coligada Dividendos recibidos  105.000   - 
78.793.390-4 Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A Coligada Dividendos recibidos  10.303   - 
76.022.968-7 Sociedad Educacional Villa El Sol Coligada Cobro préstamo  47.362   - 
76.022.968-7 Sociedad Educacional Villa El Sol Coligada Reajuste  562   562 
76.022.968-7 Sociedad Educacional Villa El Sol Coligada Interés Préstamo realizado  1.167   1.167 
76.022.968-7 Sociedad Educacional Villa El Sol Coligada Dividendos recibidos  30.000   - 
76.491.710-3 Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A Coligada Dividendos recibidos  40.000   - 
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Cobro préstamo realizado  12.000   - 
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Interés Préstamo realizado  1.267   1.267 
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Cobro de arriendos  6.101   6.101 
76.049.563-8 Voces S.A Coligada Préstamo realizado  50.000   - 
65.677.500-9 Cooperativa para el Desarrollo  Coligada Cobro deuda subordinada  205.086   - 
65.677.500-9 Cooperativa para el Desarrollo  Coligada Interés Préstamo realizado  201.544   201.544 
65.677.500-9 Cooperativa para el Desarrollo  Coligada Aporte Capital realizado  46.712   - 
65.677.500-9 Cooperativa para el Desarrollo  Coligada Dividendos recibidos  9.930   -

     23.861.795   963.175

A) DIRECTORIO Y ALTA ADMINISTRACIÓN 

En los ejercicios cubiertos por estos estados financieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar 
entre la Sociedad, sus Directores y miembros de la alta administración, distintos a los relativos a remune-
raciones, dietas y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la Sociedad, sus 
Directores y miembros de la alta administración.

B) GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LOS DIRECTORES

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

C) REMUNERACIÓN PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA DE SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la remuneración global pagada al personal clave de la 
gerencia asciende a M$ 870.959 y M$ 1.071.782, respectivamente, que incluyen remuneración fija mensual, 
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honorarios y otras remuneraciones, los cuales se presentan en el rubro Gastos por beneficios a los emplea-
dos en el estado de resultados integrales por naturaleza consolidado. 

Los principales ejecutivos de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., corresponden a los siguientes:

Cargo N° de  ejecutivos
Directorio 9
Gerentes 7

D) COMPENSACIONES DEL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, no existen compensaciones de personal clave en benefi-
cios a corto plazo, beneficios post empleo y otros beneficios a largo plazo que revelar.

E) GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR LA SOCIEDAD MATRIZ A FAVOR DE LA GERENCIA

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, no existen garantías constituidas por la Sociedad Matriz 
a favor de la Gerencia.

Los Administradores y Directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., no perciben ni han percibido al 
31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de 
vida, permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos 
a las mencionadas en los puntos anteriores.

F) DIETAS DIRECTORES MATRIZ

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, los directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur 
S.A. recibieron por sus funciones una dieta fija mensual de UF50 cada uno, a partir de abril 2013.

El Presidente y Vice-presidente de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. reciben una dieta mensual 
UF300 y UF200, cada uno respectivamente, a partir de mayo 2013.
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NOTA 11 – INVENTARIOS CORRIENTES

a) El detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

 Saldo al Saldo al
Conceptos 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Mercancía   
 Existencias agroquímicos  8.555.921  6.012.198 
 Existencias agroquímicos en tránsito  142.502  555.404 
 Materiales de oficina   -     -   

Otros inventarios   
 Departamentos disponibles para la venta (*) 264.484   5.889.039 
 Existencias en custodia   -    17.218 

 Total Inventarios  8.962.907  12.473.859

 
( ) La disminución corresponde a la venta de departamentos del condominio Alejandrina I de la filial Maes-
tra Copiapó S.A.

Fórmulas para el Cálculo del Costo de los Inventarios:
El costo de inventarios se realiza en base al precio medio ponderado (PMP).

b) Información a revelar sobre Inventarios:

Los consumos reconocidos como gastos durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012, se presentan en el siguiente detalle:

  Saldo al Saldo al
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Monto total de existencias y costo indirecto de fabricación CIF 
reconocidas como costo de ventas durante cada ejercicio 48.749.641  44.153.264

c) Deterioro de inventarios:
 
A los cierres de 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad matriz y filiales no ha tenido 
indicios de deterioro de sus inventarios. 
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NOTA 12 – CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

Neto saldo inicial Saldo al Saldo al 
 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Otras cuentas por cobrar, bruto, saldo inicial  10.194.243  10.892.442
Otros incrementos o disminuciones (2.958.959) (698.199)

Total cuentas por cobrar no corrientes  7.235.284  10.194.243

Las principales variaciones corresponden a una disminución en las cuentas por cobrar largo plazo de las filiales 
Inversiones para el Desarrollo M$385.872 y Fondo de Inversión privado Norte Sur M$737.617.
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NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
Para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, el detalle de las empresas coli-
gadas así como un resumen de su información es el siguiente:

a) Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación:

Período actual: 31.12.2013

    Act. Principales  Moneda  % Part. Patrimonio de Valor  Participación 
Asociadas RUT País  asociadas  funcional en asoc. la sociedad Patrimonial  en resultados 
      M$ M$ M$

Educación      20.969.645 10.484.822 1.273.295
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 99589520-K  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 2.123.302 1.061.651 342.019
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 76672350-0  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 399.400 199.700 7
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 77988200-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 2.297.211 1.148.605 144.596
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 96892910-0  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 28.893 14.445 4.670
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 76022968-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 898.975 449.487 126.370
Colegio San Diego S.A. 65046220-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 146.255 73.128 37.292
Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. 78793390-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 204.612 102.306 38.698
Inmobiliaria San Damian S.A. 76047691-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 2.032.593 1.016.297 205.157
Soc. Educacional El Bosque S.A. 96888850-1  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% (166.239) (83.120) (9.623)
Soc. Educacional Napa S.A. 77287860-5  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% (24.972) (12.486) (9.592)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 76043117-6  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 1.453.865 726.933 (10.073)
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 77620200-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 1.468.229 734.115 20.067
Inmobiliaria Altazor S.A. 76267087-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 579.372 289.686 26.475
Colegio Pequeño Mozart S.A. 78606090-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 506.831 253.415 55.672
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 76881050-8  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 297.510 148.755 10.613
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 76142514-5  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 267.472 133.736 26.011
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 76159019-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% (9.080) (4.540) (5.759)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  76108308-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 600.488 300.244 2.000
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 76118702-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 629.704 314.852 40.022
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76131412-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 17.321 8.661 5.949
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76191164-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 1.507.724 753.862 46.676
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76125844-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% (48.120) (24.060) (46.615)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76191162-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 2.747.552 1.373.776 126.288
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  76977110-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% (11.063) (5.531) (21.721)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 76191158-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 1.444.146 722.073 65.362
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 77659190-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,0% 1.577.664 788.832 52.734
Financiero      16.460.815 6.655.208 1.421.449
Cooperativa para el Desarrollo 65677500-9  Chile   Financiero   Peso Chileno  9,9% 4.911.213 880.407 23.650
Incofin S.A. 96626570-1  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,0% 11.766.095 5.883.048 1.403.834
Incosys Ltda. 78024830-0  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,0% 18.286 9.143 (4.356)
Inversiones NSI S.A. 96581760-3  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,0% (234.779) (117.390) (1.679)
Inmobiliario      3.585.974 1.792.989 518.698
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 76006131-K  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 76.403 38.201 (6.952)
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 76667040-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 1.698.941 849.470 176.128
Maestra Los Andes S.A.  76119934-k  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 184.118 92.060 100.938
Nueva Maestra San Felipe S.A.  76181901-1  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 247.472 123.736 21.297
Maestra Copiapó Dos S.A. 76258259-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% (1.120) (560) 0
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. 76165762-3  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 246.053 123.027 123.026
3L San Bernardo Spa 76181335-8  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% (45.203) (22.602) (18.507)
3L Buin Spa 76181358-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% (51.635) (25.818) (13.828)
3L Machali Spa 76181345-5  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 292.542 146.272 165.948
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 76151142-4  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,0% 938.403 469.203 (29.352)
Agrícola      2.381.343 1.190.669 194.141
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 99591630-4  Chile   Servicios   Peso Chileno  50,0% 2.381.343 1.190.669 194.141
Servicios      1.749.559 385.998 78.414
Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. 76491710-3  Chile   Servicios   Peso Chileno  25,0% 697.209 174.303 58.461
Voces S.A. 76049563-8  Chile   Servicios   Peso Chileno  50,0% 4.083 2.041 (63.324)
Anticipa S.A. 96771610-3  Chile   Servicios   Peso Chileno  20,0% 885.378 177.076 61.813
Internext S.A. 76521200-6  Chile   Servicios   Peso Chileno  20,0% 162.889 32.578 21.464
     
      Totales  45.147.336 20.509.686 3.485.997  
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Período anterior: 31.12.2012

    Act. Principales  Moneda  % Part. Patrimonio de Valor  Participación 
Asociadas RUT País  asociadas  funcional en asoc. la sociedad Patrimonial  en resultados 
      M$ M$ M$

Educación      19.628.611 9.814.312 1.144.343
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 99589520-K  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 2.285.184 1.142.592 407.791
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 76672350-0  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 415.080 207.540 24
Soc. Educac. Colegio Nacional S.A. 77988200-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 2.271.639 1.135.820 154.266
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 96892910-0  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 19.617 9.809 5.417
Soc. Educac. Colegio Villa El Sol S.A. 76022968-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 827.613 413.807 100.468
Colegio San Diego S.A. 65046220-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 79.749 39.875 2.919
Soc. Educ. Colegio San Damian S.A. 78793390-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 165.837 82.919 20.570
Inmobiliaria San Damian S.A. 76047691-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.737.185 868.593 174.782
Soc. Educac. El Bosque S.A. 96888850-1  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% (177.420) (88.710) (44.088)
Soc. Educac. Napa S.A. 77287860-5  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 6.556 3.278 (8.775)
Inmobiliaria E Inversiones Lago Vichuquen Spa 76043117-6  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.412.225 706.113 9.732
Soc. Educac. Arellano y Cano S.A. 77620200-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.412.439 706.220 70.655
Inmobiliaria Altazor S.A. 76267087-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 190.572 95.286 23.773
Colegio Pequeño Mozart S.A. 78606090-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 412.742 206.371 37.746
Inmobiliaria Santa Elena De Machali S.A. 76881050-8  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 278.986 139.493 6.484
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 76142514-5  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 214.129 107.065 22.050
Inmobiliaria Alonso De Quintero S.A. 76159019-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% (574) (287) (308)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  76108308-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 185.080 92.540 26.600
Inmobiliaria Y Constructora Montessori S.A. 76118702-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 678.414 339.207 54.719
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo Xxi Curauma S.A. 76131412-2  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 45.983 22.992 11.794
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi Curauma S.A. 76191164-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.593.203 796.602 48.318
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo Xxi La Florida S.A. 76125844-3  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 26.196 13.098 2.022
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi La Florida S.A. 76191162-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 2.703.311 1.351.656 48.326
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  76977110-7  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% (72.206) (36.103) (1.054)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi Puente Alto S.A. 76191158-9  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.571.195 785.598 (34.434)
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo Xxi Quillota S.A. 77659190-4  Chile   Educación   Peso Chileno  50,00% 1.345.876 672.938 4.550
Financiero      14.420.554 5.863.720 1.126.471
Cooperativa Para El Desarrollo 65677500-9  Chile   Financiero   Peso Chileno  9,90% 4.353.431 830.158 76.829
Incofin S.A. 96626570-1  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,00% 10.225.411 5.112.706 1.018.345
Incofin Leasing S.A. (***) 76477160-5  Chile   Financiero   Peso Chileno  0,00% 0 0 70.586
Incosys Ltda. 78024830-0  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,00% 26.985 13.493 2.293
Inversiones Nsi S.A. 96581760-3  Chile   Financiero   Peso Chileno  50,00% (185.273) (92.637) (41.581)
Inmobiliario      2.428.837 1.214.419 193.903
Inmob. Carpe Delta S.A. 76006131-K  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 161.096 80.548 31.664
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 76667040-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 1.267.271 633.636 138.381
Maestra Los Andes S.A. (*) 76119934-k  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 96.072 48.036 44.139
Nueva Maestra San Felipe S.A. (*) 76181901-1  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 499.446 249.723 2
Maestra Copiapó Dos S.A. 76258259-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% (1.120) (560) (723)
Inmobiliaria Valle Los Ingleses S.A. 76165762-3  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 1.000 500 0
3L San Bernardo Spa 76181335-8  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% (8.520) (4.260) (4.271)
3L Buin Spa 76181358-7  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% (5.498) (2.749) (81)
3L Machali Spa 76181345-5  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% (29.953) (14.977) (15.023)
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 76151142-4  Chile   Inmobiliario   Peso Chileno  50,00% 449.043 224.522 (187)
Agrícola      1.694.604 847.302 117.324
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 99591630-4  Chile   Servicios   Peso Chileno  50,00% 1.694.604 847.302 117.324
Servicios      1.844.235 444.630 198.997
Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A. 76491710-3  Chile   Servicios   Peso Chileno  25,00% 731.299 182.825 28.320
Voces S.A. 76049563-8  Chile   Servicios   Peso Chileno  50,00% 130.732 65.366 1.269
Anticipa S.A. (*) 96771610-3  Chile   Servicios   Peso Chileno  20,00% 854.380 170.876 76.238
Sonorad I S.A. (**) 76716500-K  Chile   Servicios   Peso Chileno  0,00% 0 0 80.134
Internext S.A. 76521200-6  Chile   Servicios   Peso Chileno  20,00% 127.824 25.563 13.036

      Totales  40.016.841 18.184.383 2.781.037 

( ) Sociedades adquiridas durante 2012: Maestra los Andes S.A., Nueva Maestra San Felipe S.A. y Anticipa S.A. 
( ) Con fecha 14 de septiembre de 2012, se vendió la totalidad de la participación accionaria en Sonorad I S.A. 
( ) Con fecha 4 de julio de 2012, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. aportó la totalidad de su participación 
accionaria en Incofin Leasing S.A., a la coligada Incofin S.A. como forma de pago de su aporte de capital.
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b) Inversiones en coligadas - Resumen Estados Financieros:

Período actual: 31.12.2013 (M$)

      Ganancias Ganancias
      (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias
 Activos Activos no Pasivos Pasivos no  actividades no actividades (pérdidas) por Resultado del
Coligadas Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Patrimonio operacionales operacionales impuestos del ejercicio

Educación 7.417.019 44.665.333 8.976.471 22.136.234 20.969.645 6.038.414 (3.258.837) (232.983) 2.546.592
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 1.347.246 3.937.352 1.377.273 1.784.024 2.123.302 952.382 (147.254) (121.089) 684.038
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 7.417 391.984 0 0 399.400 0 15 0 15
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 776.654 4.084.452 689.017 1.874.879 2.297.211 400.422 (138.652) 27.422 289.192
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 34.185 0 5.293 0 28.893 12.435 (897) (2.198) 9.340
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 198.585 2.362.471 90.601 1.571.480 898.975 1.433.193 (1.163.465) (16.988) 252.740
Colegio San Diego S.A. 118.498 97.500 69.743 0 146.255 111.126 (17.780) (18.762) 74.584
Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. 294.054 0 89.442 0 204.612 122.124 (26.335) (18.393) 77.396
Inmobiliaria San Damian S.A. 446.493 3.363.008 583.107 1.193.801 2.032.593 516.047 (60.670) (45.063) 410.314
Soc. Educacional El Bosque S.A. 18.235 58.079 242.553 0 (166.239) 217.420 (242.713) 6.048 (19.245)
Soc. Educacional Napa S.A. 91.758 58.552 175.282 0 (24.972) (11.682) (12.069) 4.568 (19.183)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 323.620 5.294.263 103.332 4.060.686 1.453.865 366.284 (375.777) (10.652) (20.145)
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 230.846 2.221.313 296.015 687.914 1.468.229 95.439 (55.305) 0 40.134
Inmobiliaria Altazor S.A. 356.291 2.086.402 1.260.457 602.864 579.372 52.950 0 0 52.950
Colegio Pequeño Mozart S.A. 268.789 300.312 62.269 0 506.831 291.289 (179.945) 0 111.344
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 320.781 1.106.486 1.129.757 0 297.510 (104.153) 125.378 0 21.225
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 132.872 323.334 185.934 2.800 267.472 53.654 (652) (979) 52.022
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 349.190 2.258.430 329.349 2.287.351 (9.080) (2.008) (9.510) 0 (11.518)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  63.513 741.037 204.062 0 600.488 852.262 (841.370) (6.891) 4.001
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 149.368 896.326 125.680 290.310 629.704 143.352 (33.848) (29.461) 80.043
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 86.361 686.056 509.615 245.480 17.321 11.418 (1.168) 1.648 11.897
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 448.634 2.536.577 167.100 1.310.387 1.507.724 157.162 (62.455) (1.355) 93.352
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 215.961 1.666.032 801.894 1.128.219 (48.120) (36.653) (54.688) (1.890) (93.231)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 652.941 4.184.080 51.760 2.037.708 2.747.552 267.550 (15.871) 897 252.576
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  55.011 1.033.408 395.211 704.271 (11.063) 9.382 (52.824) 0 (43.441)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 325.912 3.444.353 8 2.326.111 1.444.146 83.421 47.302 0 130.724
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 103.804 1.533.526 31.717 27.949 1.577.664 43.598 61.716 155 105.468
Financiero 98.898.124 10.683.220 77.874.967 15.245.561 16.460.815 7.172.210 (3.681.992) (455.735) 3.034.484
Cooperativa para el Desarrollo 42.909.475 587.712 31.832.200 6.753.774 4.911.213 354.098 (111.727) (3.484) 238.888
Incofin S.A. 54.394.737 6.422.626 44.555.345 4.495.922 11.766.095 7.011.655 (3.667.745) (536.243) 2.807.667
Incosys Ltda. 16.406 1.880 0 0 18.286 0 (8.713) 0 (8.713)
Inversiones NSI S.A. 1.577.506 3.671.002 1.487.422 3.995.865 (234.779) (193.543) 106.193 83.992 (3.358)
Inmobiliario 74.481.825 402.844 64.737.830 6.560.866 3.585.974 3.749.454 (2.511.287) (200.769) 1.037.396
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 89.593 0 13.190 0 76.403 (16.572) 8.840 (6.173) (13.905)
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 7.835.256 174.498 5.752.099 558.714 1.698.941 1.021.669 (580.722) (88.690) 352.256
Maestra Los Andes S.A.  12.962.439 84.289 10.563.938 2.298.672 184.118 1.712.525 (1.459.488) (51.160) 201.876
Nueva Maestra San Felipe S.A.  4.400.666 0 3.640.038 513.157 247.472 448.802 (395.560) (10.648) 42.593
Maestra Copiapó Dos S.A. 36.594.075 0 35.729.570 865.625 (1.120) 0 0 0 0
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. 2.412.213 0 2.166.160 0 246.053 243.113 2.939 0 246.053
3L San Bernardo Spa 2.105.436 26.891 2.161.817 15.713 (45.203) (34.274) (12.101) 9.361 (37.014)
3L Buin Spa 1.257.097 94.978 3.155 1.400.555 (51.635) (11.305) (25.187) 8.837 (27.655)
3L Machali Spa 2.394.869 0 1.193.897 908.430 292.542 451.009 (36.911) (82.202) 331.896
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 4.430.181 22.188 3.513.966 0 938.403 (65.513) (13.097) 19.906 (58.704)
Agrícola 15.511.361 1.944.696 12.905.972 2.168.742 2.381.343 662.755 (211.235) (63.239) 388.281
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 15.511.361 1.944.696 12.905.972 2.168.742 2.381.343 662.755 (211.235) (63.239) 388.281
Servicios 3.768.444 1.521.182 2.742.637 797.430 1.749.559 811.543 (140.245) (147.717) 523.581
Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. 1.156.062 369.968 828.821 0 697.209 274.240 10.562 (50.959) 233.843
Voces S.A. 109.338 89.642 194.064 833 4.083 (121.423) (37.558) 32.332 (126.649)
Anticipa S.A. 2.156.948 1.057.811 1.666.313 663.067 885.378 511.343 (114.394) (87.883) 309.066
Internext S.A. 346.096 3.761 53.439 133.530 162.889 147.383 1.145 (41.207) 107.321

 Totales  200.076.773 59.217.275 167.237.877 46.908.833 45.147.336 18.434.376 (9.803.596) (1.100.443) 7.530.334
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Período anterior: 31.12.2012 (M$)

      Ganancias Ganancias
      (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias
 Activos Activos no Pasivos Pasivos no  actividades no actividades (pérdidas) por Resultado del
Coligadas Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Patrimonio operacionales operacionales impuestos del ejercicio

Educación 12.084.483 33.628.130 11.812.079 14.262.461 19.628.611 3.594.955 (1.074.189) (241.539) 2.288.686
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 7.402 407.678 0 0 415.080 0 47 0 47
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 1.005.606 3.931.348 707.770 1.944.000 2.285.184 773.151 42.431 0 815.582
Soc. Educac. Colegio Nacional S.A. 481.039 3.810.922 220.322 1.800.000 2.271.639 414.040 (134.977) 29.469 308.532
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 25.377 0 3.106 2.654 19.617 13.350 138 (2.654) 10.834
Soc. Educac. Colegio Villa El Sol S.A. 132.176 2.686.451 196.849 1.794.164 827.613 321.903 (120.966) 0 200.936
Colegio San Diego S.A. 82.034 102.234 104.519 0 79.749 19.375 (10.470) (3.067) 5.838
Soc. Educ. Colegio San Damian S.A. 240.594 0 74.757 0 165.837 48.029 7.819 (14.709) 41.139
Inmobiliaria San Damian S.A. 665.955 2.928.638 1.674.945 182.463 1.737.185 536.668 (72.806) (114.300) 349.563
Soc. Educac. El Bosque S.A. 7.665 27.775 212.860 0 (177.420) (88.171) (5) 0 (88.176)
Soc. Educac. Napa S.A. 342.444 54.841 390.729 0 6.556 (13.273) (4.276) 0 (17.549)
Inmobiliaria E Inversiones Lago Vichuquen Spa 926.897 5.239.862 174.149 4.570.925 1.412.225 307.207 (282.720) (14.483) 19.463
Soc. Educac. Arellano y Cano S.A. 970.978 1.611.110 186.374 983.275 1.412.439 206.685 (37.547) (27.829) 141.309
Inmobiliaria Altazor S.A. 0 190.572 0 0 190.572 47.546 0 0 47.546
Colegio Pequeño Mozart S.A. 144.069 294.345 25.672 0 412.742 87.865 (3.567) (8.806) 75.492
Inmobiliaria Santa Elena De Machali S.A. 857.682 892.167 1.470.864 0 278.986 86.683 (54.323) (19.392) 12.968
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 61.928 187.563 32.562 2.800 214.129 44.637 0 (537) 44.100
Inmobiliaria Alonso De Quintero S.A. 1.955 189.796 24.052 168.273 (574) (399) 345 (561) (615)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  265.101 186.820 266.690 151 185.080 48.067 5.132 0 53.199
Inmobiliaria Y Constructora Montessori S.A. 281.773 758.774 362.133 0 678.414 125.679 (16.241) 0 109.438
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 395.814 7.800 357.630 0 45.983 35.443 (6.056) (5.800) 23.587
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 527.294 2.350.210 773.500 510.800 1.593.203 180.603 (55.191) (28.776) 96.636
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 1.755.110 18.867 1.747.781 0 26.196 30.940 (26.457) (440) 4.043
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 1.019.219 3.561.168 955.903 921.174 2.703.311 251.121 (124.985) (29.484) 96.651
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  839.104 25.415 936.724 0 (72.206) 2.649 (4.742) (15) (2.108)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 727.430 3.058.258 832.711 1.381.782 1.571.195 102.619 (171.487) 0 (68.868)
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 319.837 1.105.516 79.477 0 1.345.876 12.538 (3.285) (155) 9.099
Financiero 81.710.334 6.737.846 70.377.609 3.650.018 14.420.554 4.945.770 (2.240.416) (370.270) 2.335.084
Cooperativa Para El Desarrollo 36.570.448 336.833 32.045.773 508.077 4.353.431 2.776.352 (2.389.226) (10.155) 376.971
Incofin S.A. 43.309.158 3.378.806 33.320.613 3.141.941 10.225.411 2.170.546 226.259 (360.115) 2.036.690
Incosys Ltda. 27.394 3.961 4.370 0 26.985 1.441 3.144 0 4.585
Inversiones NSI S.A. 1.803.334 3.018.246 5.006.853 0 (185.273) (2.569) (80.593) 0 (83.162)
Inmobiliario 8.432.382 28.652.480 34.181.692 474.333 2.428.837 525.419 (61.606) (76.006) 387.805
Inmob. Carpe Delta S.A. 181.059 0 19.241 721 161.096 48.127 11.640 3.561 63.328
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 3.064.773 6.027.314 7.824.817 0 1.267.271 396.065 (48.349) (70.954) 276.762
Maestra Los Andes S.A.  4.140.477 8.467.799 12.512.204 0 96.072 (7.877) 104.769 (8.613) 88.278
Nueva Maestra San Felipe S.A.  142.193 3.690.566 2.859.701 473.612 499.446 0 4 0 4
Maestra Copiapó Dos S.A. (225.597) 6.049.253 5.824.777 0 (1.120) (2.413) 969 0 (1.445)
Inmobiliaria Valle Los Ingleses S.A. 959.239 193.449 1.151.687 0 1.000 0 0 0 0
3L San Bernardo Spa 3.907 559.176 571.603 0 (8.520) 4.600 (13.141) 0 (8.541)
3L Buin Spa 21.767 1.172.780 1.200.045 0 (5.498) 59.433 (59.595) 0 (162)
3L Machali Spa 39.928 1.804.181 1.874.063 0 (29.953) 27.857 (57.903) 0 (30.046)
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 104.636 687.962 343.554 0 449.043 (373) 0 0 (373)
Agrícola 12.657.664 906.662 11.448.783 420.939 1.694.604 251.396 56.734 (73.482) 234.647
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 12.657.664 906.662 11.448.783 420.939 1.694.604 251.396 56.734 (73.482) 234.647
Servicios 3.086.892 1.576.935 2.758.850 60.741 1.844.235 804.566 (168.629) (73.738) 562.198
Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A. 630.069 589.676 488.446 0 731.299 159.870 (21.463) (25.127) 113.280
Internext S.A. 283.659 2.924 128.148 30.610 127.824 101.474 (6.005) (30.279) 65.190
Voces S.A. 211.200 64.802 145.270 0 130.732 20.114 (17.576) 0 2.537
Anticipa S.A. 1.961.964 919.533 1.996.986 30.131 854.380 523.108 (123.585) (18.332) 381.191

Totales  117.971.755 71.502.053 130.579.013 18.868.492 40.016.841 10.122.106 (3.488.106) (835.035) 5.808.420
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c) Cuadro de movimiento de inversión en empresas coligadas

Período actual: 31.12.2013

        Inv. en asoc.
        Contabilizadas
     Incremento   por método de
 Método Vp Adiciones Part. en ganancia Dividendos en el cambio de Otro incrementos Cambios en inv. la participación
 saldo inicial inv. (perd.)ordinarias recibidos, inv. moneda ext. inv. (dec.)inversiones en entidades saldo final
Detalle de sociedades 01.01.2013 en asoc. inv. en asoc. en asoc. en asoc. en asociadas asociadas total 31.12.2013
 M$  M$   M$  M$ M$ M$  M$   M$ 
        
Educación 9.814.312 0 1.273.296 (936.721) 0 333.935 670.510 10.484.822
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 1.142.592 0 342.019 (400.000) 0 (22.960) (80.941) 1.061.651
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 207.540 0 7 0 0 (7.847) (7.840) 199.700
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 1.135.820 0 144.596 (45.000) 0 (86.811) 12.785 1.148.605
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 9.809 0 4.670 0 0 (34) 4.636 14.445
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 413.807 0 126.370 (130.563) 0 39.873 35.680 449.487
Colegio San Diego S.A. 39.875 0 37.292 (10.457) 0 6.418 33.253 73.128
Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. 82.919 0 38.698 (19.311) 0 0 19.387 102.306
Inmobiliaria San Damian S.A. 868.593 0 205.157 (191.890) 0 134.437 147.704 1.016.297
Soc. Educacional El Bosque S.A. (88.710) 0 (9.623) 0 0 15.213 5.591 (83.120)
Soc. Educacional Napa S.A. 3.278 0 (9.592) 0 0 (6.172) (15.764) (12.486)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 706.113 0 (10.073) (9.500) 0 40.392 20.820 726.933
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 706.220 0 20.067 0 0 7.828 27.895 734.115
Inmobiliaria Altazor S.A. 95.286 0 26.475 0 0 167.925 194.400 289.686
Colegio Pequeño Mozart S.A. 206.371 0 55.672 0 0 (8.628) 47.044 253.415
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 139.493 0 10.613 0 0 (1.351) 9.262 148.755
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 107.065 0 26.011 0 0 660 26.671 133.736
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. (287) 0 (5.759) 0 0 1.506 (4.253) (4.540)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  92.540 0 2.000 (50.000) 0 255.704 207.704 300.244
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 339.207 0 40.022 0 0 (64.377) (24.356) 314.852
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 22.992 0 5.949 (5.000) 0 (15.280) (14.331) 8.661
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 796.602 0 46.676 (35.000) 0 (54.416) (42.740) 753.862
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 13.098 0 (46.615) (5.000) 0 14.457 (37.158) (24.060)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 1.351.656 0 126.288 (35.000) 0 (69.168) 22.120 1.373.776
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  (36.103) 0 (21.721) 0 0 52.293 30.572 (5.531)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 785.598 0 65.362 0 0 (128.887) (63.525) 722.073
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 672.938 0 52.734 0 0 63.160 115.894 788.832
Financiero 5.863.720 524.726 1.421.448 (1.451.699) 0 297.012 791.487 6.655.208
Cooperativa para el Desarrollo 830.158 24.226 23.650 (12.204) 0 14.577 50.249 880.407
Incofin S.A. 5.112.706 500.500 1.403.834 (1.439.495) 0 305.503 770.342 5.883.048
Incosys Ltda. 13.493 0 (4.356) 0 0 6 (4.350) 9.143
Inversiones NSI S.A. (92.637) 0 (1.679) 0 0 (23.074) (24.753) (117.390) 
Inmobiliario 1.214.419 249.690 518.698 0 0 (189.817) 578.571 1.792.989
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 80.548 (24.000) (6.952) 0 0 (11.395) (42.347) 38.201
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 633.636 0 176.128 0 0 39.706 215.834 849.470
Maestra Los Andes S.A.  48.036 0 100.938 0 0 (56.910) 44.028 92.060
Nueva Maestra San Felipe S.A.  249.723 0 21.297 0 0 (147.284) (125.987) 123.736
Maestra Copiapó Dos S.A. (560) 0 0 0 0 0 0 (560)
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. 500 0 123.026 0 0 (500) 122.526 123.027
3L San Bernardo Spa (4.260) 0 (18.507) 0 0 165 (18.342) (22.602)
3L Buin Spa (2.749) 0 (13.828) 0 0 (9.241) (23.069) (25.818)
3L Machali Spa (14.977) 0 165.948 0 0 (4.700) 161.248 146.272
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 224.522 273.690 (29.352) 0 0 342 244.680 469.203
Agrícola 847.302 0 194.141 0 0 149.226 343.367 1.190.669
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 847.302 0 194.141 0 0 149.226 343.367 1.190.669
Servicios 444.630 0 78.414 (162.900) 0 25.853 (58.633) 385.998
Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. 182.825 0 58.461 (62.500) 0 (4.483) (8.522) 174.303
Voces S.A. 65.366 0 (63.324) 0 0 (1) (63.325) 2.041
Anticipa S.A. 170.876 0 61.813 (70.000) 0 14.387 6.200 177.076
Internext S.A. 25.563 0 21.464 (30.400) 0 15.950 7.014 32.578
        

Totales generales 18.184.383 774.416 3.485.997 (2.551.320) 0 616.209 2.325.302 20.509.686
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Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., ha realizado principalmente adiciones al 31 diciembre de 2013 en sociedad 
Inmobiliaria Arturo Prat Spa equivalente a M$273.690 y aportes realizados durante el período por M$17.956 a la 
Cooperativa para el Desarrollo e Incofin por M$500.500. Con fecha 31 de diciembre de 2013, no ha habido incremen-
tos en las participaciones.

Los Otros Incrementos (decrementos) generados al 31 de diciembre de 2013, corresponden a variaciones sufridas 
en los patrimoniales de coligadas. 

Período anterior: 31.12.2012

        Inv. en asoc.
        Contabilizadas
     Incremento   por método de
 Método Vp Adiciones Part. en ganancia Dividendos en el cambio de Otro incrementos Cambios en inv. la participación
 saldo inicial inv. (perd.)ordinarias recibidos, inv. moneda ext. inv. (dec.)inversiones en entidades saldo final
Detalle de sociedades 01.01.2012 en asoc. inv. en asoc. en asoc. en asoc. en asociadas asociadas total 31.12.2012
 M$  M$   M$  M$ M$ M$  M$   M$ 
        
Educación 9.242.076 71.513 1.144.343 (335.508) 0 (308.117) 572.233 9.814.312
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 749.774 0 407.791 (14.890) 0 (83) 392.818 1.142.592
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 211.511 0 24 0 0 (3.995) (3.972) 207.540
Soc. Educac. Colegio Nacional S.A. 1.086.553 0 154.266 (105.000) 0 1 49.267 1.135.820
Centro De Eventos San Nicolas S.A. 3.615 0 5.417 0 0 777 6.194 9.809
Soc. Educac. Colegio Villa El Sol S.A. 402.396 0 100.468 (30.000) 0 (59.057) 11.411 413.807
Colegio San Diego S.A. 37.453 0 2.919 (1.075) 0 578 2.422 39.875
Soc. Educ. Colegio San Damian S.A. 71.939 0 20.570 (10.303) 0 713 10.980 82.919
Inmobiliaria San Damian S.A. 827.807 0 174.782 (137.182) 0 3.186 40.786 868.593
Soc. Educac. El Bosque S.A. (44.622) 0 (44.088) 0 0 0 (44.088) (88.710)
Soc. Educac. Napa S.A. 28.667 0 (8.775) 0 0 (16.615) (25.390) 3.278
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 701.111 0 9.732 0 0 (4.730) 5.002 706.113
Soc. Educac. Arellano y Cano S.A. 790.706 0 70.655 0 0 (155.141) (84.487) 706.220
Inmobiliaria Altazor S.A. 0 71.513 23.773 0 0 0 95.286 95.286
Colegio Pequeño Mozart S.A. 198.441 0 37.746 0 0 (29.816) 7.930 206.371
Inmobiliaria Santa Elena De Machali S.A. 145.358 0 6.480 0 0 (12.349) (5.865) 139.493
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 86.299 0 22.050 0 0 (1.284) 20.766 107.065
Inmobiliaria Alonso De Quintero S.A. 542 0 (308) 0 0 (521) (829) (287)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  74.700 0 26.600 0 0 (8.760) 17.840 92.540
Inmobiliaria Y Constructora Montessori S.A. 303.099 0 54.719 (37.058) 0 18.447 36.108 339.207
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo Xxi Curauma S.A. 11.500 0 11.794 0 0 (302) 11.492 22.992
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi Curauma S.A. 748.283 0 48.318 0 0 1 48.319 796.602
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo Xxi La Florida S.A. 11.500 0 2.022 0 0 (424) 1.598 13.098
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi La Florida S.A. 1.306.053 0 48.326 0 0 (2.723) 45.603 1.351.656
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.  1.000 0 (1.054) 0 0 (36.049) (37.103) (36.103)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo Xxi Puente Alto S.A. 820.032 0 (34.434) 0 0 0 (34.434) 785.598
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 668.359 0 4.550 0 0 29 4.579 672.938
Financiero 5.025.588 1.240.800 1.126.472 (900.840) 0 (628.300) 838.132 5.863.720
Cooperativa Para El Desarrollo 687.481 0 76.829 (18.623) 0 84.471 142.677 830.158
Incofin S.A. 3.469.830 1.240.800 1.018.345 (625.860) 0 9.591 1.642.876 5.112.706
Incosys Ltda. 11.200 0 2.293 0 0 0 2.293 13.493
Incofin Leasing S.A. 858.331 0 70.586 (256.357) 0 (672.560) (858.331) 0
Inversiones Nsi S.A. (1.254) 0 (41.581) 0 0 (49.802) (91.383) (92.637)
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Período anterior: 31.12.2012

        Inv. en asoc.
        Contabilizadas
     Incremento   por método de
 Método Vp Adiciones Part. en ganancia Dividendos en el cambio de Otro incrementos Cambios en inv. la participación
 saldo inicial inv. (perd.)ordinarias recibidos, inv. moneda ext. inv. (dec.)inversiones en entidades saldo final
Detalle de sociedades 01.01.2012 en asoc. inv. en asoc. en asoc. en asoc. en asociadas asociadas total 31.12.2012
 M$  M$   M$  M$ M$ M$  M$   M$ 
        
Inmobiliario 1.149.322 256.404 193.901 0 0 (385.211) 65.094 1.214.419
Inmob. Carpe Delta S.A. 408.884 0 31.664 0 0 (360.000) (328.336) 80.548
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 518.500 0 138.381 0 0 (23.245) 115.136 633.636
Maestra Los Andes S.A.  0 4.838 44.139 0 0 (943) 48.034 48.036
Nueva Maestra San Felipe S.A.  0 251.403 2 0 0 (1.682) 249.723 249.723
Maestra Copiapó Dos S.A. 0 163 (723) 0 0 0 (560) (560)
Inmobiliaria Valle Los Ingleses S.A. (706) 0 0 0 0 1.206 1.206 500
3L San Bernardo Spa 500 0 (4.271) 0 0 (489) (4.760) (4.260)
3L Buin Spa (2.611) 0 (81) 0 0 (57) (138) (2.749)
3L Machali Spa 47 0 (15.023) 0 0 (1) (15.024) (14.977)
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 224.708 0 (187) 0 0 0 (187) 224.522
Agrícola 729.573 0 117.324 0 0 405 117.729 847.302
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 729.573 0 117.324 0 0 405 117.729 847.302
Servicios 334.327 150.549 198.997 (92.000) 0 (67.109) 110.303 444.630
Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A. 203.984 0 28.320 (40.000) 0 (9.479) (21.159) 182.825
Voces S.A. 64.097 0 1.269 0 0 0 1.269 65.366
Anticipa S.A. 0 150.549 76.238 (38.000) 0 (17.911) 170.876 170.876
Sonorad I S.A. 0 0 80.134 0 0 0 0 0
Internext S.A. 66.246 0 13.036 (14.000) 0 (39.719) (40.683) 25.563
Totales generales 16.480.886 1.719.266 2.781.037 (1.328.348) 0 (1.388.332) 1.703.491 18.184.383

El movimiento en “Adiciones en Inversiones en asociadas” y “Otros incrementos (decrementos) Inversiones en 
asociadas” corresponde al aporte de la totalidad de su participación accionaria en la coligada Incofin S.A. como 
forma de pago de su aporte de capital. 

La disminución por devoluciones de capital realizados por la Sociedad durante 2012 corresponde a Inmobiliaria 
Carpe Delta S.A.
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NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

a) Los movimientos de los activos intangibles para el período terminado el 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012 son los siguientes:

  
  Saldo al   Saldo al 
 Clases de activos intangibles netos   31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$
 
 Costo de desarrollo   80.247   212.004 
 Programas de computador   370.388   283.668 
 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
servicio y derecho de explotación   35.000   35.000
 
 Total intangibles, neto   485.635   530.672 
   
  Saldo al   Saldo al 
 Clases de activos intangibles, bruto   31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

 Costo de desarrollo   247.377   363.256 
Programas de computador  683.096   636.938 
 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
servicio y derecho de explotación   35.000   35.000
 
 Total intangibles, bruto   965.473   1.035.194  

Amortización Acumulada y deterioro  Saldo al   Saldo al 
  31.12.2013   31.12.2012 
  M$   M$ 

 Costo de desarrollo   167.130   151.252 
Programas de computador  312.708   353.270 
Derechos   

 Total amortización y deterioro   479.838   504.522

b) Vida útil

El detalle de las vidas útiles aplicadas en el rubro Intangibles al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012 es el siguiente:

Movimientos en activos intangibles, netos Vida  Vida mínima (años)   Vida máxima (años)

Vida o tasa para activos intangibles en desarrollo  Definida   5 años   7 años 
Vida o tasas programas computador  Definida   2 años   4 años 
Vida o tasas derechos de propiedad intelectual, patentes y propiedad indistrial, 
servicios y derechos de explotación   Indefinida   -     -     
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c) Reconciliación de cambios en intangibles

El movimiento de intangibles durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013

   Derechos de propiedad
   intelectual, patentes y otros
   derechos de propiedad
 Costos de Programas industrial, servicio y
Movimientos en activos intangibles, netos desarrollo de computador derecho de explotación Total
 M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01.01.2013  212.004   283.668   35.000   530.672 
Adiciones  27.385   101.390    128.775 
Otros incrementos (disminuciones) (*)  (142.230)  143.569    1.339 
Amortizacion y deterioro  (16.912)  (158.239)   (175.151)

Totales  80.247   370.388   35.000   485.635

( ) Corresponde a movimiento realizado en la filial Martínez y Valdivieso por traspaso de Costo de desarro-
llo a Programas por M$139.318 y el incremento en desarrollos por la filial Solvencia por M$13.576.

Al 31 de diciembre 2012

   Derechos de propiedad
   intelectual, patentes y otros
   derechos de propiedad
 Costos de Programas industrial, servicio y
Movimientos en activos intangibles, netos desarrollo de computador derecho de explotación Total
 M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01.01.2012  258.039   179.970   27.500   465.509 
Adiciones  -     197.693   7.500   205.193 
Otros incrementos (disminuciones)(*)  (28.313)  -     -     (28.313)
Amortizacion y deterioro  (17.722)  (93.995)  -     (111.717)
     
Totales  212.004   283.668   35.000   530.672

( ) La disminución sufrida al 31 de diciembre 2012, corresponde principalmente a la venta Sonorad I S.A.

d) El cargo a resultados por amortización de intangibles al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, 
se presentan en el estado de resultados en el rubro Gastos por depreciación y amortización, que se detalla 
a continuación:

 Saldo al Saldo al
Concepto  31.12.2013  31.12.2012
 M$ M$

Gasto por depreciación y amortización  175.151   111.717
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NOTA 15 - PLUSVALÍA

NOTA 16 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La plusvalía comprada corresponde a la diferencia positiva existente entre el precio pagado en la adquisición de 
sociedades y el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de las sociedades 
adquiridas a la fecha de compra. La plusvalía comprada que se generó con anterioridad a la fecha de transición a 
las Normas Internacionales de Información Financiera se mantiene al valor neto registrado a esa fecha.

Los movimientos de los saldos por plusvalía, son los siguientes:
 
 Saldo al Saldo al

Empresas 31-12-2013  31-12-2012
 M$ M$
  
SOCIEDAD EDUCACIONAL COLEGIO MONTESSORI S.A   198.452   198.452 
COLEGIO SAN ANDRES   38.183   38.183 
SOC. EDUC. COLEGIO VILLA EL SOL S.A.   187.238   187.238 
MARTINEZ Y VALDIVIESO S.A.   1.106.956   1.106.956 
VOCES S.A.   -     6.149 
COLEGIO SAN DIEGO S.A   124.629   124.629 
SOC. EDUC. COLEGIO NACIONAL S.A.  1.662.067   1.662.067 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE S.A.  168.331   241.855 
SOC. ADM. DE CREDITO SOLVENCIA S.A.  572.815   572.815 
CENTRO DE EVENTOS SAN NICOLAS S.A.  11.416   11.416 
SOC. EDUC. ACONCAGUA S.A.  810.304   810.304 
AGRICOLA COMERCIAL CHAHUILCO S.A.   430.634   546.225 
MAESTRA RANCAGUA KENNEDY S.A   608.763   608.763 
INMOBILIARIA SANTA ELENA DE MACHALI S.A   74.249   74.249 
COLEGIO PEQUEÑO MOZART S.A   139.958   139.958 
SOCIEDAD EDUCACIONAL ALONSO QUINTEROS S.A   165.522   165.522 
ANTICIPA S.A   692.367   692.367 
SOCIEDAD EDUCACIONAL ARELLANO Y CANO S.A.   114.504  -
NUEVA MAESTRA SAN FELIPE S.A.   1.676   1.676 

TOTALES  7.108.064   7.188.824

Durante el año 2013 se realizó test de deterioro y se efectuó ajuste a resultado del menor valor de inversiones de 
la empresa Voces por M$6.149. En relación a Agrícola Comercial Chahuilco S.A. la disminución del menor valor 
corresponde a reconocer el valor justo de la compra realizada el año 2010. En relación a Sociedad Educacional Are-
llano y Cano,  el menor valor corresponde a un diferencial de precio por la compra realizada el año 2012. 

La composición al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, por clases de activo fijo a valores netos y brutos 
es la siguiente:
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   Depreciación acumulada
 Valor Bruto  y deterioro del valor  Valor Neto
Propiedades, planta y equipo 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Terrenos y construcciones      
Terrenos  3.407.515   3.353.320   -     -     3.407.515   3.353.320 
Edificios  3.182.769   3.384.441   (462.491)  (626.896)  2.720.278   2.757.545 
Total terrenos y edificios  6.590.284   6.737.761   (462.491)  (626.896)  6.127.793   6.110.865 
      
Equipos tangibles para explotación y evaluación  721.386   786.640   (634.537)  (416.748)  86.849   369.892 
Vehículos  15.528   25.620   (5.689)  (23.648)  9.839   1.972 
Equipamiento de tecnología de la información  368.367   552.418   (96.829)  (364.000)  271.538   188.418 
Equipos de oficina  1.733.842   1.543.936   (797.558)  (693.490)  936.284   850.446 

Totales propiedades, planta y equipo  9.429.407   9.646.375   (1.997.104)  (2.124.782)  7.432.303   7.521.593

Movimientos en Propiedades, planta y equipo 

   Equipos para  Equipamiento
   explotación  tecnología de Equipos
Movimientos al 31.12.2013 Terrenos Edificios y evaluación Vehículos la información de oficina Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  3.353.320   2.757.545   369.892   1.972   188.418   850.446   7.521.593 
Adiciones (*)  54.195   7.665   75.104   8.744   62.563   69.745   278.016 
Gastos por depreciación  -     (144.217)  (185.054)  (877)  (59.146)  (59.361)  (448.655)
Otros incrementos(decrementos)  -     99.285   (173.093)  -     79.703   75.454   81.349 

Saldo Final  3.407.515   2.720.278   86.849   9.839   271.538   936.284   7.432.303 

(*) Las principales adiciones que se realizaron al 31 de diciembre 2013 de Equipos para explotación y evaluación co-
rresponden a las filiales Martinez y Valdivieso por M$54.627 e Instituto Tecnológico de Computación por M$20.249. 
En el rubro de Equipamiento de tecnología de la información las principales adiciones están dadas en las filiales 
Instituto Tecnológico de Computación por M$55.660 y Soc. Administradora de Credito Solvencia S.A. por M5.982.En 
el rubro Equipos de Oficinas las principales adiciones pertenecen a las filiales Martinez y Valdivieso por M$41.915 
e Instituto Tecnológico de Computación por M$21.538. 
 
Movimientos en Propiedades, planta y equipo

   Equipos para  Equipamiento
   explotación  tecnología de Equipos
Movimientos al 31.12.2012 Terrenos Edificios y evaluación Vehículos la información de oficina Total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial  3.353.320   2.472.444   2.049.067   12.082   67.933   2.228.725   10.183.571 
Adiciones(*)  -     41.665   187.875   -     39.255   155.057   423.852 
Retiros  -     -     -     -     -     (14.925)  (14.925)
Gastos por depreciación  -     (123.681)  (80.929)  (6.030)  (73.346)  (158.806)  (442.792)
Otros incrementos (decrementos) (**)  -     367.117   (1.786.121)  (4.080)  154.576   (1.359.605)  (2.628.113)

Saldo Final  3.353.320   2.757.545   369.892   1.972   188.418   850.446   7.521.593 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen restricciones, ni garantías sobre los activos intangibles.
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(*)  Las principales adiciones que se realizaron al 31 de diciembre de 2012 en el rubro de equipos tangibles para 
explotación y evaluación corresponden a la sociedad Instituto Tecnológico de Chile S.A. por M$151.443. En el ru-
bro de equipos de oficina los principales incrementos están dados por la sociedad Martinez y Valdivieso S.A por 
M$105.367.

(**)  Las bajas en los otros incrementos (decrementos) se deben principalmente a la baja de los activos producto de 
la venta de Sonorad. 

Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Gastos por depreciación y amortización  448.655   442.792 

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes en libros correspondientes a las restricciones de titularidad.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes en libros de los compromisos de adquisición de propieda-
des, plantas y equipo.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes de compensación de terceros que se incluyan en el re-
sultado del ejercicio  por elementos de inmovilizado cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se 
hubieran retirado.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, 
que se encuentran temporalmente fuera de servicio.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes en libros bruto de cualquier propiedad, planta y equipo 
que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso.

Al 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no tiene importes en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de 
su uso activo y no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5.

El modelo de costo utilizado por la Sociedad como criterio contable para valorizar las propiedades, plantas y equi-
pos es el Costo Amortizado.
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NOTA 17 - PROPIEDAD DE INVERSIÓN

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

 Saldo Saldo
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$
 
 Bienes Raíces (1)   10.884.830   9.982.010
 
 Totales   10.884.830   9.982.010 

 (1) Este ítem comprende bienes raíces orientados a desarrollar actividades empresariales bajo el esquema de arren-
damiento operativo.

Detalle de movimientos:

Los movimientos de propiedades de inversión durante los ejercicios 2013 y 2012, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2013

 Vehículo Edificios Total
Concepto  M$   M$   M$ 

Saldo Inicial 01.01.2013 neto  -     9.982.010   9.982.010 
Adiciones (*)  -     1.058.481   1.058.481 
Gastos por depreciación  -     (155.661)  (155.661)

Totales al 31.12.2013  -     10.884.830   10.884.830 

( ) Variación que se explica principalmente por la adquisición de propiedad de Serrano 162, a través de leasing ban-
cario, el cual se arrienda a la filial Instituto Tecnológico de Computación S.A. 

Al 31 de diciembre de 2012

 Vehículo Edificios Total
Concepto  M$   M$   M$
 
Saldo Inicial 01.01.2012 neto  5.540   10.122.733   10.128.273 
Gastos por depreciación  -     (140.723)  (140.723)
Otras disminuciones   (5.540)  -     (5.540)

Totales al 31.12.2012  -     9.982.010   9.982.010 
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Las vidas útiles estimadas de las propiedades de inversión son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años
Bienes raíces  10 a 60
Vehículos  5 a 10

La composición al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, es la siguiente:

 Valor Bruto  Deprecición acumulada y deterioro del valor  Valor neto 
Concepto 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$   M$   M$   M$   M$
 
Bienes Raíces  11.362.132   10.302.297   (477.302)  (320.287)  10.884.830   9.982.010 
Vehículos  -     26.977   -     (26.977)  -     -  
 
Total  11.362.132   10.329.274   (477.302)  (347.264)  10.884.830   9.982.010 

Los ingresos provenientes de rentas y gastos directos de operación de propiedades de inversión al 31 de diciembre 
de 2013 y 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

 Saldo Saldo
 31.12.2013 31.12.2012
Concepto  M$   M$ 

Ingresos por arriendo de propiedades de inversión (*)  918.505   881.483 
Gastos por depreciación  (**)  155.661   140.723 

(*) Los ingresos provenientes de propiedades de inversión se reconocen dentro del ítem de ingresos ordinarios, en 
el caso de los gastos directos de operación son de cargo del arrendatario. 

(**) La depreciación de las propiedades de inversión se presenta en estados de resultados integrales en el ítem gas-
tos por depreciación y amortización.

Información adicional:

- El 100% de los contratos en propiedades de inversión corresponden a arrendamientos operativos y el 39.6% 
de estos, son arrendamientos operativos con filiales directas.

- El total de las propiedades de inversión corresponden a arrendamientos financieros.
- La valorización corresponde al modelo del costo tal como se menciona en Nota 3 de criterios contables apli-

cados letra o).
- No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro  de los ingresos derivados 

de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición.
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NOTA 18 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASI-
FICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

NOTA 19 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012, respectivamente, se detallan a continuación:

 Saldo al Saldo al
Conceptos 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Terrenos (a) - 245.766
Bienes recuperados o recibidos en parte de pago (b) 42.195 23.594
 
Totales  42.195 269.360

(a) En enero de 2013, el terreno existente al 31 de diciembre de 2012 se incorporó como parte del leasing tomado 
con Banco Santander por la construcción de Serrano 162-164 

(b) La variación respecto al 31 de diciembre de 2013 corresponde a bienes recuperados o recibidos en parte de 
pago, por parte de nuestra filial Inversiones para el Desarrollo S.A.

A) INFORMACIÓN GENERAL

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, se ha constituido provisión por impuesto a la renta de 
primera categoría de acuerdo a la legislación tributaria vigente.

B) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad presenta en este rubro el siguiente detalle:

 31.12.2013 31.12.2012
Conceptos M$ M$

Pagos provisionales mensuales  341.671 384.406
Impuestos por recuperar  38.477 108.431
IVA crédito fiscal 29.693 20.342
Crédito por donación 0 17.250
Crédito Franquicia Sence 29.288 33.222
Crédito activo fijo 2.912 8.308

Totales  442.041 571.959
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C) PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la Sociedad presenta en este rubro el siguiente detalle:

 31.12.2013 31.12.2012
Conceptos M$ M$

Impuesto único  13.070 7.235
Impuesto de segunda categoría 21.247 6.916
Provisión impuesto renta  345.972 877.308
IVA a pagar  594.672 523.160
Impuestos de timbres y estampillas por pagar 0 512

Totales  974.961   1.415.131 

 
D) IMPUESTOS DIFERIDOS 

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012, los saldos acumulados netos de las diferencias temporarias 
originaron activos por impuestos diferidos ascendentes a M$ 2.295.862 y M$ 2.054.167 y pasivos por impuestos 
diferidos ascendentes a M$ 702.959 y M$ 549.816 y su detalle es el siguiente:

 
 31.12.2013  31.12.2012 
Conceptos Activos Pasivos Activos Pasivos
 M$ M$ M$ M$
    
Impuestos diferidos relativos a provisiones  266.920   -     23.708   -   
Impuestos diferidos relativos a operaciones de Leasback  77.290   656.428   -     420.638 
Impuestos diferidos relativos a propiedades, planta y equipo  98.534   -     56.684   -   
Impuestos diferidos relativos a reevaluaciones de instrumentos 
financieros con efecto en patrimonio  873.766   -     834.504   -   
Impuestos diferidos relativos a reevaluaciones de instrumentos 
financieros con efecto en resultado  236.352   -     215.025   27.951 
Impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales  420.798   -     805.065   -   
Impuestos diferidos relativos a otros  269.372   46.530   119.181   101.227 

Totales 2.243.032 702.958 2.054.167 549.816

Movimientos en activos por impuestos diferidos

Movimientos en activos por impuestos diferidos 31.12.2013
 M$

Activos por impuestos diferidos, saldo inicial 2.054.167
Incremento (decremento) en activo por impuestos diferidos 188.865

Activos por impuestos diferidos, saldo final 2.243.032 
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Movimientos en pasivos por impuestos diferidos

Movimientos en pasivos por impuestos diferidos 31.12.2013
 M$

Pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial 549.816
Incremento (decremento) en pasivo por impuestos diferidos 153.142

Pasivos por impuestos diferidos, saldo final 702.958

 
E) CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, la conciliación del beneficio por impuesto a la renta e 
impuestos diferidos a partir del resultado financiero antes de impuesto es el siguiente:

 31.12.2013 
Ítemes Tasa de impuesto Monto
 % M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos  (109.811)

Impuesto a las ganancias tasa legal 20% (21.962)
Factores que afectan el gasto fiscal del periodo:  
Agregados (deducciones) por impuestos diferidos  35.723
Agregados o (deducciones) a la renta líquida  (321.136)

Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta 279,91% (307.375)
  

 31.12.2012 
Ítemes Tasa de impuesto Monto
 % M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos  7.207.820
Impuesto a las ganancias tasa legal 20,0% 1.441.564

Factores que afectan el gasto fiscal del periodo:  
Agregados (deducciones) por impuestos diferidos  (112.782)

Agregados o (deducciones) a la renta líquida  (2.000.146)

Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta 9,31% (671.364)

Con motivo de la modificación de la tasa de impuestos a la renta establecida en la Ley N°20.455, de julio de 
2010, la que consideró el aumento transitorio de la tasa de primera categoría a un 20% y un 18,5% para las 
rentas que se perciban o devenguen durante los años calendario 2011 y 2012 respectivamente. Posterior-
mente, con fecha 27 de septiembre de 2012 se publicó la Ley N° 20.630, denominada reforma tributaria, que 
eleva la tasa del Impuesto de Primera Categoría a un 20%, de carácter permanente, a contar del ejercicio 
comercial 2012.
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La composición de los otros pasivos financieros es la siguiente:

 Saldo al Saldo al
Conceptos 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Otros pasivos financieros,  corrientes  
  
a) Obligaciones con bancos (*)  12.933.151   23.973.812 
b) Obligaciones de arrendamiento financiero  692.908   618.899 
c) Instrumentos derivados financieros  288.615   158.320 
d) Factoring (**)  9.145.951   9.940.982 
e) Línea de crédito  80.856   97.341 
  
Total corriente  23.141.481  34.789.354
  
Otros pasivos financieros, no corrientes  
  
a) Obligaciones con bancos  813.192   1.684.619 
b) Obligaciones de arrendamiento financiero  7.835.908   7.857.395

Total no corriente 8.649.100 9.542.014 
  

(  ) La disminución de Otros pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2013, en el rubro préstamos banca-
rios corrientes, está dada principalmente por la disminución en las filiales Inversiones para el Desarrollo S.A. por 
M$524.298, Inmobiliaria Norte Mar S.A por M$1.588.055, Maestra Copiapó S.A por M$7.740.644, Martínez y Valdivie-
so S.A. por M$1.307.356, Instituto Tecnológico de Chile M$168.602, Sociedad Administradora Solvencia M$6.188. El 
aumento de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A M$294.807

( ) La disminución de Otros pasivos financieros corrientes al 31 de diciembre de 2013, en el rubro factoring,  está  
dada  principalmente   por   la   disminución  de   Martínez  y  Valdivieso  S.A   por M$ 795.031.

NOTA 20 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS
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A) PRÉSTAMOS BANCARIOS

Período actual: 31.12.2013

   Rut   Más de         
  País Acreedora País Hasta  90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo de
Rut deudora Entidad Deudora Deudora (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda interés moneda
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ %
 
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.949.000-3 CHILE  1.862.795   -  1.862.795   -   -   -   -  1.862.795 3,12% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.036.000-k CHILE  371.234   -  371.234   -   -   -   -  371.234 4,56% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 76.645.030-K CHILE  1.814.932   -  1.814.932   -   -   -   -  1.814.932 4,80% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.006.000-6 CHILE  471.100   -  471.100   -   -   -   -  471.100 4,56% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.006.000-6 CHILE  22.949   -  22.949   -   -   -   -  22.949 7,80% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.080.000-K CHILE  910.582   -  910.582   -   -   -   -  910.582 3,60% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE  631.889   -  631.889   -   -   -   -  631.889 4,20% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.053.000-2 CHILE  236.075   -  236.075   -   -   -   -  236.075 3,12% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 99.500.410-0 CHILE  294.211   -  294.211   -   -   -   -  294.211 9,36% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.032.000-8 CHILE  52.781   -  52.781   -   -   -   -  52.781 9,24% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 99.501.480-7 CHILE  1.009.319   -  1.009.319   -   -   -   -  1.009.319 4,92% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE  76.094.741-5 CHILE  247.408   -  247.408   -   -   -   -  247.408 3,84% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnologico de Chile S.A. CHILE 97.051.000-1 CHILE  8.269   25.638  33.907   76.075   28.117   -   104.192  138.099 7,56% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnologico de Chile S.A. CHILE 97.051.000-1 CHILE  150.000   -  150.000   -   -   -   -  150.000 9,00% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnologico de Chile S.A. CHILE 97.032.000-8 CHILE 26.276   17.912  44.188   -   -   -   -  44.188 10,68% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnologico de Chile S.A. CHILE 97.053.000-2 CHILE   200.000  200.000   -   -   -   -  200.000 8,16% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnologico de Chile S.A. CHILE 96.667.560-8 CHILE   171.374  171.374   -   -   -   -  171.374 12,00% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.023.000-9 CHILE  566.044   182.492  748.536   -   -   -   -  748.536 8,40% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE  402.369   -  402.369   -   -   -   -  402.369 8,64% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.080.000-K CHILE  202.630   -  202.630   -   -   -   -  202.630 6,24% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 60.706.000-2 CHILE  51.313   281.649  332.962   709.000   -   -   709.000  1.041.962 3,40% UF
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.030.000-7 CHILE  511.128   -  511.128   -   -   -   -  511.128 6,60% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.030.000-7 CHILE  250.053   -  250.053   -   -   -   -  250.053 8,16% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.053.000-2 CHILE  441.105   -  441.105   -   -   -   -  441.105 8,04% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.032.000-8 CHILE  200.696   -  200.696   -   -   -   -  200.696 8,16% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 76.645.030-K CHILE  970.080   -  970.080   -   -   -   -  970.080 7,44% Pesos
96.640.140-0 Solvencia S.A. CHILE 97.023.000-9 CHILE  9.344   -  9.344   -   -   -   -  9.344 4,60% UF
96.574.040-6 Sociedad de Inversiones NS S.A. CHILE 97.018.000-1 CHILE  11.901   327.603  339.504   -   -   -   -  339.504 5,90% UF

    TOTALES 11.726.483 1.206.668 12.933.151 785.075 28.117 - 813.192 13.746.343  
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Período anterior: 31.12.2012

   Rut   Más de         
  País Acreedora País Hasta  90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo de
Rut deudora Entidad Deudora Deudora (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda interés moneda
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ %

76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.949.000-3 CHILE 2.081.692   -  2.081.692   -   -   -   -  2.081.692 3,00% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.036.000-k CHILE 1.053.483   -  1.053.483   -   -   -   -  1.053.483 4,80% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 76.645.030-k CHILE 1.433.891   -  1.433.891   -   -   -   -  1.433.891 4,80% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.006.000-6 CHILE  -  65.689  65.689  22.949   -   -  22.949 88.638 3,72% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.080.000-K CHILE 959.920   -  959.920   -   -   -   -  959.920 4,08% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.023.000-9 CHILE 5.269   -  5.269   -   -   -   -  5.269 4,32% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE 111.054   -  111.054   -   -   -   -  111.054 4,32% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE 1.038.870   -  1.038.870   -   -   -   -  1.038.870 4,20% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 97.053.000-2 CHILE  431.964   -  431.964   -   -   -   -  431.964 2,88% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 99.500.410-0 CHILE 99.289   -  99.289   -   -   -   -  99.289 9,60% US Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. CHILE 96.812.960-0 CHILE 1.951.510   -  1.951.510   -   -   -   -  1.951.510 9,72% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE 97.018.000-1 CHILE 7.637  23.775  31.412  70.506  67.595   -  138.101 169.512 7,56% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE 219.000   -  219.000   -   -   -   -  219.000 11,52% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE 97.036.000-K CHILE 62.198  45.623  107.821   -   -   -   -  107.821 7,32% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE 97.032.000-8 CHILE 23.616  74.639  98.255   44.188   -   44.188 142.443 10,68% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE 96.626.570-1 CHILE 311.584   -  311.584   -   -   -   -  311.584 19,80% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.006.000-6 CHILE 502.381  150.375  652.756   -   -   -   -  652.756 7,80% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.080.000-K CHILE 200.228   -  200.228   -   -   -   -  200.228 8,23% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 60.706.000-2 CHILE 51.066  275.992  327.058  647.154  371.163   -  1.018.317 1.345.375 1,70% UF
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.030.000-7 CHILE 85.866  115.202  201.068   -   -   -   -  201.068 6,60% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.011.000-3 CHILE 402.507   -  402.507   -   -   -   -  402.507 9,02% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.053.000-2 CHILE 443.861   -  443.861   -   -   -   -  443.861 8,10% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.023.000-9 CHILE 733.112  256.241  989.353   105.719   -   -  105.719 1.095.072 8,16% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 97.032.000-8 CHILE 400.371   -  400.371   -   -   -   -  400.371 8,34% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. CHILE 76.645.030-K CHILE 966.656   -  966.656   -   -   -   -  966.656 7,80% Pesos
96.640.140-0 Solvencia S.A. CHILE 97.023.000-9 CHILE 3.813   12.044  15.857   22.670   -   -   22.670  38.527 4,80% UF
96.574.040-6 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. CHILE 97.018.000-1 CHILE 10.999   33.696  44.695   332.675   -   -   332.675  377.370 5,90% UF
96.836.010-8 Inmobiliaria Norte Mar S.A. CHILE 97.006.000-6 CHILE  -  1.588.055  1.588.055   -   -   -   -  1.588.055 7,38% Pesos
76.136.894-K Maestra Copiapo S.A. CHILE 97.036.000-K CHILE  -  7.740.644  7.740.644   -   -   -   -  7.740.644 7,56% UF

  TOTALES   13.591.837 10.381.975 23.973.812 1.245.861 438.758 - 1.684.619 25.658.431  

B) OBLIGACIONES POR LEASING

Período actual: 31.12.2013

   Rut   Mas de         
 País Nombre Acreedora Acreedora País  Hasta 90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo 
Entidad Deudora Deudora (bancos) (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda Interes de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % Moneda

Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile  6.814   20.912  27.726  61.974   103.201   46.139   211.315  239.041 4,61% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Internacional 97.011.000-3 Chile  8.375   15.076  23.451  491   -   -   491  23.942 13,70% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile  2.046   5.093  7.139  2.362   -   -   2.362  9.501 11,67% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco de Credito e Inversiones 97.006.000-6 Chile  9.081   30.941  40.022  33.963   -   -   33.963  73.985 10,04% UF
Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile  4.844   15.105  19.949  8.778   -   -   8.778  28.727 10,32% UF
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. CHILE Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile  128.049   316.938  444.987  931.414   1.093.527   4.666.973   6.691.914  7.136.901 7,67% Pesos
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. CHILE Banco Internacional 97.011.000-3 Chile  31.853   97.781  129.634  277.809   467.553   141.723   887.085  1.016.719 4,69% UF

TOTALES     191.062 501.846 692.908 1.316.791 1.664.281 4.854.836 7.835.908 8.528.816  
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Período anterior: 31.12.2012

   Rut   Mas de         
 País Nombre Acreedora Acreedora País  Hasta 90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo 
Entidad Deudora Deudora (bancos) (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda Interes de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % Moneda

Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 9.443 20.046 29.489 55.600 95.437 83.195 234.233 263.722 4,63% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 9.733 22.039 31.772 22.980  -   -  22.980 54.753 13,70% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 2.036 4.059 6.095 9.190  -   -  9.190 15.285 11,73% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Banco de Credito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 19.525 20.261 39.786 48.346  -   -  48.346 88.132 10,17% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Ricoh Chile S.A 96.513.980-K Chile 111  -  111  -   -   -   -  111 4,60% UF
Martinez y Valdivieso S.A. CHILE Factotal Leasing S.A 99.557.070-K Chile 996 3.139 4.135  -   -   -   -  4.135 6,00% UF
Instituto Tecnológico de Chile S.A. CHILE Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 7.500 18.407 25.907  -   -   -   -  25.907 7,44% UF
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. CHILE Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 102.586 257.687 360.273  1.140.699   951.183   4.454.493  6.546.375 6.906.648 7,67% Pesos
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. CHILE Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 29.813 91.519 121.332  399.249   298.377   298.645  996.271 1.117.603 4,69% UF

TOTALES     181.743 437.156 618.900 1.676.064 1.344.998 4.836.333 7.857.394 8.476.296  

C) INSTRUMENTOS DERIVADOS FINANCIEROS

Al cierre de cada periodo Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y la filial Martínez y Valdivieso S.A. mantie-
nen contratos Forward con instituciones financieras,  los cuales son utilizados para cubrir la fluctuación de 
tipo de cambio. Los anteriores son medidos al valor razonable con cambios en resultado.

    31.12.2013  31.12.2012 
Rut deudora Entidad Moneda Concepto Corriente No Corriente Corriente No Corriente
    M$ M$ M$ M$

97.080.000-K Banco BICE USD Forwards 288.615   -  158.320   - 
 TOTALES   288.615   -  158.320   -

D) FACTORING

Período actual 31.12.2013

   Rut   Mas de         
 País Nombre Acreedora Acreedora País  Hasta 90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo 
Entidad Deudora Deudora (bancos) (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda Interes de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % Moneda

Martinez y Valdivieso S.A. Chile Bci Factoring S.A 96.720.830-2 Chile 453.742   -    453.742   -     -     -     -    453.742  6,72% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Bci Factoring S.A 96.720.830-2 Chile 1.564.549   -    1.564.549   -     -     -     -    1.564.549  6,72% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Factoring Security S.A 96.655.860-1 Chile 1.468.022   -    1.468.022   -     -     -     -    1.468.022  8,88% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A 96.667.560-8 Chile 0   3.769.277  3.769.277   -     -     -     -    3.769.277  11,64% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Penta Financiero S.A 99.501.480-7 Chile 1.170.553   -    1.170.553   -     -     -     -    1.170.553  9,48% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 129.846   -    129.846   -     -     -     -    129.846  8,28% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Corpbanca 97.023.000-9 Chile 80.090   -    80.090   -     -     -     -    80.090  9,36% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 201.911   -    201.911   -     -     -     -    201.911  4,68% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Factotal S.A 96.660.790-4 Chile 307.961   -    307.961   -     -     -     -    307.961  10,08% Pesos

    TOTALES 5.376.674 3.769.277 9.145.951  -     -     -     -    9.145.951  
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Período anterior 31.12.2012

   Rut   Mas de         
 País Nombre Acreedora Acreedora País  Hasta 90 días  De 1  De 3 a 5 años  No  Total Tasa  Tipo 
Entidad Deudora Deudora (bancos) (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente deuda Interes de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ % Moneda

Martinez y Valdivieso S.A. Chile Bci Factoring S.A 96.720.830-2 Chile 628.250  -  628.250  -   -   -   -   628.250  6,72% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Bci Factoring S.A 96.720.830-2 Chile 1.020.786  -  1.020.786  -   -   -   -   1.020.786  6,72% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Factoring Security S.A 96.655.860-1 Chile 1.385.947  -  1.385.947  -   -   -   -   1.385.947  8,76% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A 96.667.560-8 Chile  -   3.834.620  3.834.620  -   -   -   -   3.834.620  11,16% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Penta Financiero S.A 99.501.480-7 Chile 659.437  -  659.437  -   -   -   -   659.437  4,32% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Penta Financiero S.A 99.501.480-7 Chile 1.264.723  -  1.264.723  -   -   -   -   1.264.723  9,24% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 406.812  -  406.812  -   -   -   -  406.812  8,28% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Corpbanca 97.023.000-9 Chile 156.068  -  156.068  -   -   -   -   156.068  4,32% US Dólar
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Corpbanca 97.023.000-9 Chile 134.662  -  134.662  -   -   -   -   134.662  9,48% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 448.465  -  448.465  -   -   -   -   448.465  8,88% Pesos
Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 1.212  -  1.212  -   -   -   -   1.212  4,80% US Dólar

    TOTALES  6.106.362 3.834.620 9.940.982  -     -     -     -    9.940.982

E) LÍNEA DE CRÉDITO 

Período actual 31.12.2013

   Rut   Más de
  País Acreedora País  Hasta  90 días  De 1  De 3 a 5 años  No   Tasa de 
Rut Deudora Entidad Deudora Deudora (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente  interés Tipo de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Total % Moneda 
 
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile 97.011.000-3 Chile  2.275   -  2.275   -   -   -   -   2.275  18,00% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile 97.949.000-3 Chile  624   -  624   -   -   -   -   624  15,84% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile 97.023.000-9 Chile  33.222   -  33.222   -   -   -   -   33.222  26,16% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile 97.006.000-6 Chile  7.735   -  7.735   -   -   -   -   7.735  22,68% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. Chile 97.006.000-6 Chile  7.000   -  7.000   -   -   -   -   7.000  25,44% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. Chile 97.011.000-3 Chile  30.000   -  30.000   -   -   -   -   30.000  18,71% Pesos

TOTALES      80.856   -  80.856   -   -   -   -  80.856   
  

Período anterior 31.12.2012

    Rut   Más de
  País  Acreedora País  Hasta  90 días  De 1  De 3 a 5 años  No   Tasa de 
Rut Deudora Entidad Deudora Deudora Nombre acreedora (bancos) (bancos) Acreedora 90 días Hasta 1 año Corrientes a 3 años 5 años o mas corriente  interés Tipo de
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$  Total % Moneda 
  
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 27.525   -  27.525   -   -   -   -   27.525  14,40% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Rabobank Chile 97.949.000-3 Chile 32.816   -  32.816   -   -   -   -   32.816  18,60% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. Chile Banco de Credito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 7.000   -  7.000   -   -   -   -   7.000  31,34% Pesos
79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 30.000   -  30.000   -   -   -   -   30.000  18,71% Pesos

TOTALES      97.341   -  97.341   -   -   -   -  97.341   
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Categoría de pasivos financieros:

 Saldo al Saldo al
Categorías de pasivos financieros,  corrientes 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
  
Total pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados corrientes  9.515.422   10.196.643 
  
Pasivos financieros al costo amortizado  13.626.059   24.592.711 
  
Total pasivos financieros corrientes 23.141.481 34.789.354
  
Pasivos financieros al costo amortizado  8.649.100   9.542.014 
  
Total pasivos financieros no corrientes 8.649.100 9.542.014
  
Total pasivos financieros 31.790.581 44.331.368

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre de 2012 co-
rresponden a los siguientes conceptos y montos:

A) CLASES DE ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

   Saldo al   Saldo al 
Clases de acreedores y otras cuentas por pagar corrientes 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes a proveedores 22.328.004  16.227.237 
Acumuladas (o devengadas) clasificadas como corriente  7.707.373  6.597.247
 

Total 30.035.377  22.824.484

B) ACUMULADAS (O DEVENGADAS) CLASIFICADAS COMO CORRIENTE

Acumuladas (o devengadas) clasificadas como corriente   Saldo al   Saldo al 
 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$
 
Provisión gastos recaudación (*) 438.214  1.051.796 
Facturas por recibir 265.577  283.246 
Dividendos por pagar accionistas 34.913  38.953 
Ingresos por devengar (**) 1.361.777  1.008.747 
Acreedores varios 231.345  528.881 
Otros por pagar varios (***) 5.375.547  3.685.624 

Total 7.707.373  6.597.247

 

NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
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 ( ) Corresponde al devengo de comisiones de gastos de recaudación de carteras de cobranza.

( ) Corresponde principalmente a contratos de servicios en la filial Instituto Tecnológico de Computación S.A., 
suscritos por estudiantes en el ejercicio y corresponden a servicios educacionales por entregar. Se incluyen además 
aportes recibidos por el programa de mejoramiento de la calidad en educación superior para futuras compras de 
activos fijos.

( ) Corresponde principalmente a un aumento de las cuentas por pagar en la filial Martínez y Valdivieso S.A. por 
M$1.504.150.

 
C) RESUMEN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS POR PAGAR, SEGÚN TIPO DE MONEDA

 Tipo de moneda  Saldo al   Saldo al 
 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Peso Chileno 29.644.408  16.729.028 
Dólar Estadounidense 390.969  6.095.456 

Total 30.035.377  22.824.484

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a proveedores, tienen como plazo aproximado de pago 
un rango de 60 a 90 días.

Las cuentas acumuladas (o devengadas) clasificadas como corriente, tienen como plazo aproximado de pago un 
rango de 91 a 365 días.

Provisiones por beneficios al personal  Saldo al   Saldo al 
 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$
 
Varios Relacionados con el personal 206.512  364.687 
Provisión bono productividad 141.854  15.703 
Provisión de vacaciones 228.017  270.297 

Total 576.383  650.687

NOTA 22 – PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
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NOTA 23 – ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

El detalle del movimiento de provisiones al 31 de diciembre 2013 es el siguiente:

    Saldo al
Provisiones por beneficios al personal Saldo Inicial Provisión Utilización  31-12-2013
    M$

Varios Relacionados con el personal  364.687   2.623.747   2.781.922   206.512 
Provisiones bono productividad  15.703   141.854   15.703   141.854 
Provisiones de vacaciones  270.297   200.231   242.511   228.017

Totales  650.687   2.965.832   3.040.136   576.383

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de activos y pasivos financieros:

  31.12.2013    31.12.2012
 Importe en Valor Costo Importe en Valor Costo
 libros razonable Amortizado libros razonable Amortizado 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Activos financieros       
       
Activos financieros corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  5.736.839   5.736.839   -    5.372.753   5.372.753   -   
Otros activos financieros  5.500.168   5.500.168   -     12.418.033   12.418.033   -   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  51.864.688   1.335.266   50.529.422   57.667.784   11.327.061   46.340.723 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  8.968.917   8.968.917   -    8.736.746   8.736.746   -   

       
Activos financieros no corrientes       

Otros activos financieros  9.422.333   9.422.333   -     9.329.468   9.329.468   -   
Cuentas por cobrar  7.235.284   4.174.982   3.060.302   10.194.243   6.172.922   4.021.321 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  6.140.251   6.140.251   -     4.607.029   4.607.029   -   
       
Total Activos Financieros  94.868.480   41.278.756   53.589.724   108.326.056   57.964.012   50.362.044 

       
Pasivos financieros       
       
Pasivos financieros corrientes       

Otros pasivos financieros  23.141.481   850.981   22.290.500   34.789.354   9.820.774   24.968.580 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  30.035.377   1.575.173   28.460.204   22.824.484   1.197.022   21.627.462 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  478.307   478.307   -     2.014.002   2.014.002   -   

       
Pasivos financieros no corrientes       

Otros pasivos financieros  8.649.100   7.940.100   709.000   9.542.014   8.417.979   1.124.035 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  317.651   317.651   -     76.847   76.847   -   
       
Total Pasivos Financieros  62.621.916   11.162.212   51.459.704   69.246.701   21.526.624   47.720.077

 
El valor libro de las cuentas por cobrar corrientes, efectivo y efectivo equivalente, y de otros activos y pasivos 
financieros se aproxima el valor justo debido a la naturaleza de corto plazo de  estos instrumentos, y en cuentas 
por cobrar, adicionalmente, al hecho que cualquier pérdida por recuperabilidad ya se encuentra reflejada en las 
provisiones de perdida por deterioro. 
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Los movimientos experimentados por el patrimonio durante el ejercicio 2013 se detallan en el estado de cambios 
en el patrimonio neto.

A) CAPITAL

La Sociedad mantiene en circulación, al 31 de diciembre de 2013, acciones ordinarias, sin valor nominal, las 
que se encuentran totalmente pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la 
Sociedad.

Serie única N° acciones N° acciones N° de acciones con
 suscritas pagadas derecho a voto
   
Nro. de acciones 11.217.172 11.217.172 11.217.172
   
   
   
Serie única  Capital suscrito Capital pagado
  M$ M$
   
Acciones serie única  88.796.128 88.796.128

   

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, con fecha 19 de diciem-
bre de 2012 expiraron las preferencias de ambas series de acciones A y B en que se dividía el capital de la 
sociedad. En consecuencia, a contar de esa fecha, el capital social ha quedado dividido en 11.217.172 acciones 
ordinarias, nominativas y sin valor nominal.

Con fecha 6 de mayo de 2013, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual se 
acordó disminuir el capital social en la suma de $3.914.793.028.-, equivalente a reparto de $349.- por acción, 
manteniendo el número de acciones en que se divide el capital social, esto es, 11.217.172 acciones ordinarias, 
nominativas y sin valor nominal. 

Con fecha 23 de julio de 2013, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con el objeto 
de rectificar el capital social de la compañía, disminuyéndolo en la suma de M$2.317.773. Dicha corrección 
corresponde a lo solicitado por Superintendencia de Valores y Seguros, mediante oficio número 13.783, el 
motivo de esta corrección corresponde a la revalorización del capital de la compañía efectuada a diciembre 
de 2010, no debiendo realizarse a partir de ese año, según lo dispuesto en Oficio Circular 456 del 20 de junio 
de 2008.

Al efecto, se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales. La 
modificación social fue reducida a  escritura pública del día 7 de agosto 2013, inscrita en el Registro de Co-
mercio el 12 de agosto 2013 y  publicada en el diario oficial el día 17 de agosto 2013.

NOTA 24 – PATRIMONIO 
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Esta rectificación del capital social se efectuó al 30 de junio de 2013 y significó igualmente un ajuste en el 
rubro Otras Reservas, sin efectos en el patrimonio de la Sociedad. 

No existen acciones propias en cartera

B) POLÍTICA DE DIVIDENDOS

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas 
por unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la 
misma al reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 2012 la Sociedad provisionó como dividendo la suma 
de M$1.812.190. 

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 23 de abril de 2013, se acordó la distribución del 100% 
de las utilidades distribuibles del  2012, a través del pago de un dividendo ordinario de $538.- por acción para 
todas las acciones de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no ha provisionado dividendos futuros.

C) OTRAS RESERVAS:
 
 Concepto Saldo al Movimiento Saldos al
 31.12.2012 Neto 31.12.2013
 M$ M$ M$
     
Reservas de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de 
activos financieros disponibles para la venta (4.402.963) 2.091.408 ( * )(2.311.555)

(*) Detalle del movimiento neto del periodo 2013: 

  Variación del valor de     
 Variación otras cartera de inversión Movimiento
Impuestos Diferidos reservas filial disponibles para la neto
  venta  período
M$ M$ M$ M$

39.239 286.900 1.765.269 2.091.408

 

d) Información de los Objetivos, Políticas y los Procesos que la Sociedad aplica para Gestionar Capital

 Política de Inversiones

La Sociedad realiza inversiones de acuerdo a sus planes de crecimiento y optimización de sus operaciones.
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Para tales propósitos la administración de la Sociedad tiene facultades suficientes para efectuar inversio-
nes relacionadas con el negocio sobre los planes y proyectos aprobados por el Directorio y acorde con la 
rentabilidad requerida por los accionistas de acuerdo al costo de capital.

 Administración del capital de trabajo

El objetivo de la Sociedad es mantener un adecuado nivel de capitalización que le permita asegurar su 
participación de inversiones en el sector financiero, optimizar su posición financiera y mantener una 
elevada clasificación de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos de mediano y largo plazo.

El detalle por Sociedad de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio y resultados de 
Sociedades afiliadas al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

    Participaciones no controladoras
  Patrimonio  Resultado
Empresa 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$ M$ M$

Inmobiliaria Norte Sur S.A. 29 29  -     -   
Sociedad Administradora Norte Sur S..A. (360) (215) (145) (143)
Inversiones para el Desarrollo S.A. 2.350.736 2.227.127 160.146 90.624
Instituto Tecnológico de Computación S.A. 332.637 438.012 (49.373) 93.466
Sociedad Martínez y Valdivieso S.A. 1.895.656 1.581.970 254.563 290.518
FIP Desarrollo de Carteras S.A. 473 1.049 (577) (313)
Sociedad Adm. Créditos Solvencia S.A. 300.459 317.173 (7.531) 21.672
Maestra Copiapó S.A. 225.522 156 242.383  -   

Totales  5.105.152 4.565.301 599.466 495.824

Las variaciones patrimoniales no controladoras se ven afectadas por aumentos o disminuciones de capital, las 
cuales se presentan en el Estado de Cambios de Patrimonio Consolidado en el rubro “Incremento (disminución) 
por transferencia y otros cambios, patrimonio”.

La variación del periodo se explica por disminución de participación en la Filial Martinez y Valdivieso S.A.

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período atribuible a los accionistas de 
la compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho período. 

NOTA 25 – PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS

NOTA 26 - GANANCIAS POR ACCIÓN
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NOTA 27 - INGRESOS Y GASTOS

De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:

A) GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN 

Ganancia básicas por Acción   31.12.2013 31.12.2012
  M$ M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de participación 
en el patrimonio neto de la controladora   (1.016.652) 6.040.632
   
  31.12.2013 31.12.2012
  Unidades Unidades

Número de acciones comunes en circulación   11.217.172 11.217.172
   
  31.12.2013 31.12.2012
  $ $

Ganancia (pérdida) básica por acción   (90,63) 538,52

 
B)  INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE GANANCIA (PÉRDIDAS) DILUIDAS POR ACCIÓN.

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio 
por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

A) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales, están referidos fundamentalmente a ventas 
tanto de los segmentos de: Polo Agrícola, Polo Servicios, Polo Educación, Polo Inmobiliario y Polo Financiero. 
El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, es el siguiente:

 01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Ingresos ventas servicios agroquímicos 47.291.587 41.290.297
Interés y comisiones ganados 6.669.774 9.497.713
Ingresos educación 3.736.560 3.433.875
Ingresos por arriendos 893.784 881.483
Ingresos por venta viviendas (*) 6.087.315 6.788.651

Total ingresos de actividades ordinarias 64.679.020  61.892.019

 
 ( ) Corresponde a viviendas del Condominio Doña Alejandrina I de la filial Maestra Copiapó S.A.
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B) MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS

  01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Costo de ventas (*) 46.591.978 41.984.848
Deterioro de Cartera (**) 2.126.000 2.148.000
Costo de diferencia de precio (26.019) (10.251)
Costo de laboratorio 43.566 32.982
Mermas y castigos de mercaderías 14.116 (2.514)

Total materias primas y consumibles utilizados 48.749.641 44.153.065

( ) El aumento de la cuenta Materias primas y consumibles utilizados al 31 de diciembre de 2013, está dado 
principalmente por las filiales Maestra Copiapó por M$5.040.317.

( ) La Administración de la filial Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras, en virtud de 
los antecedentes evaluados en el período acumulado a diciembre de 2013 y diciembre de 2012, y disponibles 
a la fecha, ha realizado una provisión de deterioro de las carteras adquiridas dada su proyección de recupe-
rabilidad, correspondiente a M$2.126.000 y M$2.148.000, respectivamente.
 

C) GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

  01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Sueldos y salarios 7.530.764 7.054.183
Comisiones 1.026.691 844.588
Indemnización años de servicio 323.562 88.239

Total gastos por beneficios a los empleados 8.881.017 7.987.010

D) OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

Concepto 01.01.2013 01.01.2012
 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Utilidad devengada cartera de inversiones 304.224 480.662
Otros ingresos (gastos) (*) 290.109 3.153.051

Total otras ganancias (pérdidas)  594.333  3.633.713 

(*) El incremento de Otros ingresos en el año 2012, corresponde a la venta de Sonorad
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E) OTROS GASTOS POR NATURALEZA

 01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Arriendo 381.092 322.816
Asesorías Profesionales y Legales 481.466 557.685
Contribuciones 27.754 19.954
Correo 63.183 63.127
Costos materiales e insumos 130.681 192.367
Deudores incobrables  2.290.747 1.322.793
Donaciones 9.385 5.251
Fletes 441.902 411.818
Fotocopias 18.120 20.855
Gastos aseo 60.151 64.928
Gastos bancarios 165.264 99.860
Gastos comunes 29.113 28.654
Gastos de representación 65.482 68.519
Gastos generales 211.293 210.808
Gastos Polo Educación 6.254 29.072
Gastos Polo Financiero 9.130 11.450
Gastos Polo Inmobiliario 7.011 24.692
Gastos Polo Servicios 224.316 18.428
Gastos teléfono 322.920 296.869
Honorarios 1.186.748 1.082.717
Impuesto de timbres 18.064 33.270
Otros gastos 263.211 234.782
Patentes y multas 357.683 394.599
Permiso de circulación 6.340 5.948
Promociones y publicidad 393.973 391.004
Provisiones 12.659 256.962
Repuestos y mantención 276.681 225.507
Seguros 293.490 224.055
Servicio de vigilancia 37.988 38.853
Servicios básicos 201.569 202.314
Servicios de cobranza 7.564 12.291
Soporte y servicio 262.283 401.564
Suscripciones 22.047 21.533
Útiles de oficina 93.989 68.830
Iva Proporcional 16.486 29.492
Maestra Copiapó S.A 540.182 426.951

Total otros gastos por naturaleza 8.936.221 7.820.618

A) INGRESOS FINANCIEROS

 01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Utilidad forward 9.462 1.084.812
Intereses 1.555.245 1.311.920
Acciones internacionales (*) 494.416  65.860

Total ingresos financieros 2.059.123  2.462.592

NOTA 28 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
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B) COSTOS FINANCIEROS

 01.01.2013 01.01.2012
Concepto 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$

Intereses 1.445.128 1.825.181
Almacenaje de productos warrants 62.357 51.713
Pérdida forward 426.120 738.225
Intereses leasing 30.198 40.982
Gastos factoring 1.060.679 504.742
Gastos bancarios 142.906 81.678

Total costos financieros 3.167.388 3.242.521

( ) Corresponde al resultado originado en el periodo, por la totalidad de la  inversión en acciones Internacionales.

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio y aplicación de unidades de reajustes al 31 de 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012, son los siguientes: 

  Saldo Saldo
  31.12.2013 31.12.2012
Activos Corrientes Moneda  M$   M$ 
   
Efectivo y equivalentes al efectivo Pesos  5.958.699   5.336.055 
 UF  -   - 
 USD (221.860)  36.698 
Otros activos financieros, corrientes Pesos  5.486.768   7.475.832 
 UF  -   - 
 USD  13.400   4.942.201 
Otros activos no financieros, corrientes Pesos  2.421.247   1.856.139 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Pesos  50.608.272   41.031.815 
 UF  1.256.416   13.025.532 
 USD  -   3.610.437 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Pesos  8.756.933   8.509.887 
 UF  211.984   226.859 
 USD  -   - 
Inventarios, corrientes Pesos  8.962.907   12.473.859 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Activos por impuestos corrientes, corrientes Pesos  442.041   571.959 
 UF  -   - 
 USD  -   - 

Sub total activos corrientes   83.896.807   99.097.273 
   
Activos no corrientes y grupos en activos para su disposicion  Pesos 42.195  269.360 
clasificados como mantenidos para la venta UF   -   -  
 USD  -   - 
 
 Pesos 82.679.062 77.524.906
 UF 1.468.400  13.252.391 
 USD (208.460)  8.589.336

 
Activos corrientes totales   83.939.002   99.366.633

NOTA 29 – EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LAS MONEDAS 
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  Saldo Saldo
  31.12.2013 31.12.2012
Activos no  Corrientes Moneda  M$   M$ 
   
Otros activos financieros no corrientes Pesos  9.422.333   6.717.286 
 UF  -   2.612.182 
 USD  -   - 
Otros activos no financieros no corrientes Pesos  55.864   6.191 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Cuentas por cobrar no corrientes Pesos  6.916.855   10.194.243 
 UF  318.429   - 
 USD  -   - 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes Pesos  6.140.251   4.607.029 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de la participacion Pesos  20.509.686   18.184.383 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Activos intangibles distintos de la plusvalia Pesos  485.635   530.672 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Plusvalía Pesos  7.108.064   7.188.824 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Propiedades, planta y equipo Pesos  7.432.303   7.521.593 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Propiedad de inversion Pesos  9.439.759   8.536.939 
 UF  1.445.071   1.445.071 
 USD  -   - 
Activos por impuestos diferidos Pesos  2.243.032   2.054.167 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
   
   
 Pesos  69.753.782   65.541.327 
 UF  1.763.500   4.057.253 
 USD  -   - 

Total de activos no corrientes   71.517.282   69.598.580 
   
 Pesos  152.432.844   143.066.233 
 UF  3.231.900   17.309.644 
 USD (208.460)  8.589.336
 
Total de Activos   155.456.284   168.965.213
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  Saldo Saldo
  31.12.2013 31.12.2012
Pasivos Corrientes Moneda  M$   M$ 

   
Otros pasivos financieros corrientes Pesos  13.148.278   23.933.041 
 UF  -   1.756.112 
 USD  9.993.203   9.100.201 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Pesos  30.035.349   22.504.055 
 UF  28   320.429 
 USD  -   - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Pesos  478.307   2.014.002 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes Pesos  974.961   1.415.131 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Pesos  576.383   650.687 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
   
 Pesos  45.213.278   50.516.916 
 UF  28   2.076.541 
 USD  9.993.203   9.100.201 
   
Pasivos corrientes totales   55.206.509   61.693.658
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  Saldo Saldo
  31.12.2013 31.12.2012
Pasivos no Corrientes Moneda  M$   M$ 
   
Otros pasivos financieros no corrientes Pesos  7.636.127   8.379.254 
 UF  1.012.973   1.162.760 
 USD  -   - 
Otros pasivos no financieros no corrientes Pesos  -   - 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes Pesos  317.651   76.847 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Otras provisiones a largo plazo Pesos  -   - 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Pasivos por impuesto diferidos Pesos  702.958   549.816 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
   
 Pesos  8.656.736   9.005.917 
 UF  1.012.973   1.162.760 
 USD  -   - 
   
Total de pasivos no corrientes   9.669.709   10.168.677 
   
Capital emitido Pesos  88.796.128   92.710.921 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
Otras Reservas Pesos (2.311.555)  (4.402.963)
 UF  -   -   
 USD  -   -   
Ganancias (pérdidas) acumuladas Pesos  (1.009.659)  4.229.619 
 UF  -   - 
 USD  -   - 
   
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Pesos  85.474.914   92.537.577 
Participación no controladoras Pesos  5.105.152   4.565.301 
   
Patrimonio total   90.580.066   97.102.878 
   
 Pesos  144.450.080   156.625.711 
 UF  1.013.001   3.239.301 
 USD  9.993.203   9.100.201 

Total de patrimonio y pasivos   155.456.284   168.965.213
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NOTA 30- MEDIO AMBIENTE

NOTA 31 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

La Empresa Martínez y Valdivieso S.A. comprometida con la protección del medio ambiente, dispone de centros de 
acopio y chipeado de envases vacíos de productos fitosanitarios en sus sucursales en Buin, San Felipe, Los Lirios y 
Los Ángeles.

De esta manera colabora con las buenas prácticas agrícolas y certificaciones ambientales de los productos.

Los cuatro centros de acopio y chipeado cuentan con las resoluciones de los Seremi de Salud correspondientes, 
operando a plena capacidad.

La inversión incurrida en estos proyectos al inicio se encuentra registrada en el activo fijo de la sociedad y depre-
ciada en el tiempo.

Con fecha 17 de noviembre de 2007, se dio inicio al plan de implementación del acuerdo de producción limpia (APL), 
pactado entre proveedores, distribuidores y entidades gubernamentales, el cual tiene por objeto mejorar los están-
dares de seguridad y prevención en el manejo, transporte, almacenamiento y comercialización de fitosanitarios. 

Entre agosto y noviembre del año 2013, se realizaron auditorías externas para medir el cumplimiento del acuerdo 
de producción limpio (APL) del que se obtuvo certificación de su cumplimiento en todas las sucursales. Todas las 
inversiones, y gastos asociados a este proyecto en el transcurso del tiempo se han llevado a gastos.

Durante el año 2013, se continuó con el proceso de adecuación al decreto supremo 78, que tiene relación con nue-
vas normas ambientales sobre el almacenamiento de productos en las bodegas. Este trabajo se ha realizado con 
el apoyo de una consultoría con una empresa especializada en temas ambientales. Todas las inversiones y gastos 
asociados se llevan a gastos.

Factores de riesgo financiero:

A través de sus filiales y coligadas, Norte Sur mantiene operaciones en distintos sectores como el Educación, Fi-
nanciero, Inmobiliario, Agrícola y Servicios. Los factores de riesgo relevantes varían dependiendo de los tipos de 
negocios. De acuerdo a lo anterior, la administración de cada una de las filiales realiza su propia gestión del riesgo, 
en colaboración con sus respectivas unidades operativas.

Las empresas filiales más relevantes son Inversiones para el Desarrollo S.A. y el Fondo de Inversión Privado De-
sarrollo de Carteras, que participan en el sector Financiero; Martínez y Valdivieso S.A., que participa en el sector 
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Agrícola;  el Instituto Tecnológico de Computación S.A., que participa en el sector Educación y Maestra Copiapó, 
que participa en el área inmobiliaria.

Gran parte de los riesgos que enfrenta la Sociedad, están radicados en estos dos grupos: 

a) los activos financieros y 
b) las filiales (incluyendo sus deudores por venta y cuentas por cobrar). 

A continuación se analizan los riesgos específicos que afectan a cada uno de ellos.

A)  RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LA MATRIZ

Con el fin de administrar los Riesgos Financieros que enfrenta respecto a las carteras administradas, la 
Sociedad cuenta con una definición de lineamientos generales que forman parte de las condiciones bajo las 
cuales los administradores realizan su gestión, sin perjuicio de las decisiones que en forma directa decida 
tomar la Sociedad respecto a estas carteras, por ejemplo incorporando nuevos instrumentos que no se en-
cuentren definidos en esta política general, que deben ser analizados y aprobado por el Comité de Inversiones.

La política de inversiones que ha definido el directorio de la sociedad para la inversión de su cartera de te-
sorería es la siguiente:

Diversificación  Mínimo Máximo
  % %

Según Moneda  
1. Moneda nacional   - 100
 1.1 Pesos  - 30
 1.2 Unidades de Fomento  70 100
2. Dólares americanos  - -
3. Euro  - -
4. Otras  - -
  
Según Mercado  
1. Instrumentos emitidos por Emisores Nacionales  
1.1 Instrumentos representativos de Títulos de Deuda e Intermediación Financiera  - 100
1.1.1 Títulos emitidos por la Tesorería y por el Banco Central de Chile  - 100
1.1.2 Títulos emitidos por Instituciones. que cuenten con Garantía Estatal  - 100
1.1.3 Depósitos a plazo y otro tipo de títulos representativos de captaciones
de instituciones financieras o garantizados por éstas.  - 20
1.1.4 Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras  - 20
1.1.5 Bonos Corporativos  - 30
1.1.6 Efectos de comercio   - 30
1.1.7 Títulos de deuda de securitización  - -
1.2 Instrumentos representativos de Títulos de Capitalización  
1.2.1 Cuotas de fondos mutuos nacionales de deuda de corto plazo. menor
 a 90 días de duración  - 20
1.3 Otras Operaciones Autorizadas  - -
1.3.1 Pactos de renta fija  - -
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Según Clasificación de Riesgo (Sólo inversiones en instrumentos representativos de títulos de deuda)
  
Clasificación de Riesgo Local  
1.1 Categoría AAA hasta AA-   - 100
1.2 Categoría A+ hasta A-   - 100
1.3 Categoría BBB+ hasta BBB-   - 100

Diversificación por emisor y grupo empresarial

Límite máximo de inversión por emisor: 25%.

I) VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Las inversiones que se efectúen con los recursos entregados en administración, serán valorizadas consi-
derando las distintas disposiciones normativas vigentes aplicables a los fondos mutuos o a los fondos de 
pensiones, eso es, a valor de mercado.

ii)     Excesos de Inversión

Si se produjeren excesos de inversión sobre los porcentajes definidos en la diversificación de las inversiones, 
por efecto de fluctuaciones del mercado o por otra causa ajena a la administración, se procederá a su regu-
larización en el plazo de 90 días contados desde la fecha en que se produzca el exceso. Si los excesos llegan 
a producirse por adquisición de valores, entonces deberán regularizarse de inmediato.

Se permitirá una diferencia tanto positiva como negativa de hasta 5% en los límites establecidos en la política 
de inversiones descrita anteriormente. En estos límites no serán considerados los movimientos de caja que 
sean necesarios en las operaciones propias de compra o venta de activos definidos en la política de inversión.

iii)    Política de Liquidez de la Cartera

La política de liquidez de la cartera estará determinada conforme a las instrucciones que imparta la So-
ciedad en dicha materia a través de una adecuada inversión en cuotas de fondos mutuos, de inversión en 
instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, o mediante la mantención de 
dinero efectivo hasta el porcentaje del total de la cartera, que se indique.

B) RIESGOS 

b.1)  Riesgos asociados a Inversiones para el Desarrollo S.A.

Los riesgos de Inversiones para el Desarrollo se asocian fundamentalmente a sus colocaciones financieras. 
Los activos financieros de Inversiones para el Desarrollo están expuestos a diversos riesgos financieros, los 
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cuales son analizados y supervisados por el área de riesgo y por la Administración de Inversiones para el 
Desarrollo S.A. Estos se evalúan en estrecha colaboración con las unidades operativas y comerciales. Los 
riesgos están determinados por los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de descalce, los cuales se 
detallan a continuación:

(i) Riesgo de crédito

La exposición de Inversiones para el Desarrollo al riesgo de crédito, está determinada por la directa relación 
con la capacidad individual de sus clientes de cumplir con sus compromisos contractuales. 

Por ello opera bajo Políticas de Crédito bajo las cuales se aprueban las líneas de crédito a sus clientes. Tam-
bién se establecen criterios para provisionar adecuadamente este riesgo considerando garantías provistas 
por el cliente. Se encarga de supervisar y revisar la morosidad de las cuentas, revisando el límite de crédito 
pactado y conciliando junto a las áreas encargadas de negocios los compromisos de pagos evitando las mo-
rosidades de estas contrapartes.  Adicionalmente se realizan procesos permanentes de revisión de compor-
tamiento de pago tanto de clientes como deudores generando sistemas de alertas tempranas antes eventos 
que indiquen algún deterioro en la situación financiera del cliente. 

 
(ii) Riesgo de liquidez

Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de vencimien-
to. Inversiones para el Desarrollo se financia fundamentalmente con bancos en sus operaciones de coloca-
ción de corto plazo y con Corfo y patrimonio en las colocaciones de largo plazo.

La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos e instituciones 
financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, y se relaciona con la capacidad de responder a aquellos 
requerimientos netos de efectivo que sustentan las operaciones.

(iii) Riesgo de descalce

El riesgo de descalce se produce cuando existen diferencias en el plazo, moneda o tipo de tasa (fija o flotante) 
de los activos (colocaciones) respecto a los pasivos (financiamiento). Este riesgo está cubierto por políticas y 
procedimientos que intentan calzar estas operaciones reduciendo dicho riesgo como se señala en el punto 
(ii).  Es así como las colocaciones de cada producto se financian con operaciones de crédito acordes a la du-
ración y moneda respectiva.
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b.2) Riesgos Asociados a Fondo de Inversión Privado Desarrollo de Carteras

Los riesgos del Fondo relacionado gestión de cartera, se asocian fundamentalmente al riesgo de crédito.

Riesgo de crédito

La exposición del Fondo al riesgo de crédito está determinada por la capacidad individual de sus clientes de 
cumplir con sus compromisos contractuales y por los cambios en la legislación que puedan afectar la inten-
ción de pago o la capacidad de cobranza a los clientes individuales. Por ello el Fondo ha creado mecanismos 
de control de gestión, de la cobranza de los créditos, monitoreando el comportamiento de esta variable.

Entre los mecanismos de mitigación de este riesgo se destacan; la rotación de la cobranza entre varias em-
presas especializadas en el rubro de forma de optimizar la calidad de esta gestión, la publicación de la moro-
sidad en el Boletín de Informes Comerciales y el inicio de acciones judiciales cuando se exceden los límites 
razonables en cuanto a plazos de mora. Existen además políticas de provisión, para reflejar la probabilidad 
de eventuales no pagos, las cuales se revisan periódicamente.
 

b.3) Riesgos Asociados a Martínez y Valdivieso S.A.

Con el fin de administrar los Riesgos Financieros que enfrenta la Sociedad cuenta con una definición de 
lineamientos generales que forman parte de las condiciones bajo las cuales los administradores realizan su 
gestión, los que se resumen en los siguientes riesgos:

(i) Riesgo de crédito

La exposición de Martínez y Valdivieso S.A. al riesgo de crédito, está determinada por la directa relación con 
la capacidad individual de sus clientes de cumplir con sus compromisos contractuales y se ve reflejado en 
las cuentas de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar. 

Es la Gerencia de Administración y Finanzas quien debe encargarse de supervisar la morosidad de las cuen-
tas revisando el límite de crédito pactado y conciliando junto a las áreas encargadas de negocios los compro-
misos de pago para minimizar la morosidad de los clientes. 

La empresa mantiene un contrato de seguro de crédito para las líneas de cada cliente, la cobertura de estas 
líneas alcanza aproximadamente al 85% de la cuenta por cobrar vigente. 

(ii) Riesgo de liquidez

Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de vencimien-
to. Martínez y Valdivieso S.A. se financia fundamentalmente con Bancos y Factoring.
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La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos e instituciones 
financieras, acreedores y otras cuentas por pagar, que se encuentran pactadas a base de interés fijo y se 
relaciona con la capacidad de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan las ope-
raciones.

La Gerencia de administración y finanzas, monitorea constantemente las proyecciones de la caja de la Em-
presa basándose en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento disponi-
bles, que cuenta con suficientes líneas de crédito. 

(iii) Riesgo de Mercado (tipo de cambio)

El principal riesgo de mercado que enfrenta la sociedad está dado por el riesgo de tipo de cambio (pesos
dólar), producto de: el descalce de plazos entre la compra de insumos agrícolas a los proveedores extranjeros 
en moneda y los plazos de pago de las facturas de los clientes; y el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio 
que afecta el margen de los productos importados. Este riesgo se encuentra cubierto por políticas y procedi-
mientos que calzan estas operaciones a través de instrumentos financieros como los forwards de moneda,  
que cubren el descalce de balance y de flujo. 

En forma indirecta, una baja en el tipo de cambio afectará a aquellos clientes orientados a la exportación y 
por lo tanto aumentará el riesgo crediticio de éstos, que está mitigado por los seguros de crédito antes men-
cionados.

(iv) Riesgo de Precio 

El giro de la empresa es la venta y distribución de insumos agrícolas, y para reducir el riesgo por fluctua-
ciones en los precios, tiene como estrategia mantener un nivel de inventarios controlado, y realizar más 
operaciones de compra y venta calzadas.

b.4) Riesgos Asociados a Instituto Tecnológico de Computación S.A. (ITC)

Instituto Tecnológico de Chile S.A. cuenta con una política formal, que está aprobada por el directorio, la 
que es revisada por lo menos una vez al año, donde se definen los lineamientos generales referentes a las 
actividades de Administración del Riesgo Financiero de las Sociedades.

La Dirección de Administración y Finanzas de  Instituto Tecnológico de Chile identifica, evalúa, monitorea e 
informa aquellos riesgos relevantes al tamaño, volumen y complejidad de sus operaciones.

Instituto Tecnológico de Chile S.A. clasifica sus riesgos según la fuente de incertidumbres subyacentes y 
los mecanismos de transmisión de estos. De esta manera la compañía entiende que los riesgos relevantes 
enfrentados son los siguientes.
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i) Riesgo de crédito

El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, relacionada 
con el cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contrac-
tuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte de la Institución.

El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar es monitoreado permanentemente por el encargado 
de cobranzas.

Los clientes de Instituto Tecnológico de Chile S.A son los alumnos, cuyo plazo promedio de pago es de 10 a 
12 meses según el plan de pago comprometido al contratar su servicio educacional anual.

Cabe señalar que Instituto Tecnológico de Chile S.A cuenta con mecanismos de control interno, para ase-
gurar que las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos descri-
tos. 

ii) Riesgo de liquidez

Instituto Tecnológico de Chile S.A. emplea el concepto de riesgo de liquidez para referirse a aquella in-
certidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionadas con la capacidad de responder a 
aquellos requerimientos netos de efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras, bajo condiciones 
normales y excepcionales.

Dado el flujo de caja y la estructura de financiamiento actual de Instituto Tecnológico de Chile S.A., la cual 
presenta un calendario de vencimientos concentrados en el corto plazo, existe un eventual riesgo de liqui-
dez para cobertura de los compromisos del corto plazo, riesgo que debe ser abordado en los directorios de 
manera regular.

b.5) Riesgos asociados a Maestra Copiapó S.A.

i) Riesgo de crédito.

El riesgo de crédito va relacionado a la incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones suscritas por 
contrapartes, sin embargo, se ve mitigado gracias al respaldo que entregan las instituciones bancarias, las 
que ofrecen a clientes financiamiento mediante créditos hipotecarios. Asumiendo estas la mayor parte del 
riesgo de no pago, por parte de los clientes finales.
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ii) Riesgo de liquidez.

El riesgo de liquidez asociado al no cumplimiento de obligaciones suscritas con proveedores, es controlado 
gracias a la posibilidad de planificar las necesidades futuras y de mantener líneas de financiamiento dispo-
nibles tanto para dichas necesidades como para posibles necesidades no planificadas.

iii)  Riesgo de mercado.

En los últimos años, las empresas relacionadas al sector inmobiliario han presentado un desarrollo favo-
rable, explicados por la recuperación económica, bajos indicadores de desempleo y tasas de interés de los 
créditos hipotecarios bajo los promedios históricos. 

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no obtuvo cauciones de terceros.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012, no existen sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
ni de otras autoridades administrativas:

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad los siguientes:

Con fecha 2 de abril de 2013 se informó la propuesta de reparto de dividendos definitivos.

Con fecha 4 de abril de 2013, se informó la citación y tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas  del día 22 de 
abril de 2013.

Con fecha 19 de abril de 2013, se informó sobre la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas  para el día 6 de 
mayo de 2013, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución de capital social en $3.914.793.028.-, modificar 
los artículos de los estatutos sociales de correspondan y adoptar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las 
reformas.

NOTA 32 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

NOTA 33 - SANCIONES

NOTA 34 - HECHOS ESENCIALES 
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Con fecha 23 de abril de 2013, se informó sobre los principales acuerdos de la Junta Extraordinaria de Accionistas, 
donde entre otras materias, se acordó distribuir el 100% de las utilidades del ejercicio 2012, pagar un dividendo 
definitivo ordinario de $538.- por acción y la elección de un nuevo Directorio, resultando elegidos como Directores 
de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por el período abril 2013  abril 2016, los señores: 

Nombre RUT

Daniel Más Valdes 10.055.854-8

Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6

Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1

Guillermo Villaseca Castro 5.066.240-3

Alberto Etchegaray Aubry 5.163.821-2

Maximiliano Poblete Alvarez 5.789.467-9

Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6

Pablo Ihnen De La Fuente 6.866.516-7

Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez 8.010.829-K

 

Con fecha 24 de abril de 2013 se informó que el Directorio de la sociedad, en sesión extraordinaria de fecha 23 de 
abril de 2013, eligió como su nuevo Presidente para el periodo trianual abril de 2013- abril de 2016, a don Daniel Mas 
Valdés, RUT:10.055.854-8 y como su nuevo Vicepresidente a don Aníbal Correa Ortúzar, RUT: 7.636.594-6. Asimismo, 
se informó que el referido directorio acordó poner término de mutuo acuerdo y a contar de esa fecha, al contrato 
de trabajo del Gerente General don Daniel Albarrán Ruiz Clavijo, nombrando en su reemplazo a don Pablo Egui-
guren Bravo, RUT N° 7.011.397-K, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien asumió 
como Gerente General de la compañía a contar del 24 de abril de 2013.

Con fecha 7 de mayo de 2013 se informó que en Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día  6 de mayo 
del mismo año, se acordó la disminución del capital social en la suma de $3.914.793.028.-, manteniendo el mismo 
número de acciones emitidas por la sociedad, equivalente a un reparto de capital de $349.- por acción, para todas 
las acciones de la Sociedad, a contar del 1 de julio de 2013.

Al 31 de diciembre de 2013, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y sus filiales tienen conocimiento de las siguien-
tes contingencias y litigios de relevancia: 

a) Inversiones para el Desarrollo S.A. (filial): posee litigios por un valor global de $2.034 millones (entre 144 
deudores) que corresponde a la cartera de colocaciones de créditos vencidos que se encuentran en co-
branza judicial y que son reflejo del desarrollo del giro de la filial de créditos, leasing y factoring.  Tiene 
garantías reales a su favor por MM$2.808 y provisiones efectuadas por MM$352.

NOTA 35 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
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NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES

b) FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras (filial): con fecha 17 de julio de 2013 en el juicio arbitral seguido ante 
don Hernán Fontaine Talavera entre Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras y Universidad Central de 
Chile, se obtuvo sentencia arbitral favorable para la demandante en lo que correspondía al cobro de una 
multa de MM$1.000 por incumplimiento de contrato por la venta de dicha casa de estudios. 

Este fallo favorable fue revertido por sentencia de fecha 12 de marzo de 2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago que acogió el Recurso de Queja interpuesto por la demandada contra el árbitro Hernán Fontaine Talavera 
y, en definitiva, rechazó la demanda de Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras por MM$1.000.- 

Con fecha 18 de marzo de 2014 Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras recurrió de queja en contra de los Ministros de 
la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago Sra. Amanda Valdovinos Jeldes y Sr. Juan Manuel 
Muñoz Pardo por la falta o abuso grave cometida con motivo de la dictación de la sentencia definitiva de fecha 
12 de marzo de 2014 a fin de que se corrigiera esta falta o abuso y se les impusiera la sanción disciplinaria que la 
Excelentísima Corte Suprema considerare adecuada.

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Recurso de Queja interpuesto por FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras fue de-
clarado inadmisible. 

Dado lo anterior, FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras ha constituido una provisión de incobrables de MM$ 1.000 
por la cuenta por cobrar a la Universidad Central, debido a los resultados adversos de las instancias judiciales. A 
este monto, hay que deducir MM$58 de provisiones de gastos de abogados que no se realizarían, siendo el efecto 
neto en el estado de resultados de MM$942  (Ver NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES).

c) Al 31 de diciembre de 2013, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. ha otorgado Comfort Letters de propie-
dad a algunas de sus filiales y coligadas.

d) Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad y filiales no se encuentran involucradas, ni han sido notificadas, 
respecto a situaciones o prácticas susceptibles de originar multas u otras acciones legales que puedan ser 
causa de algún grado de deterioro patrimonial o de imagen corporativa.

Entre el 31 de diciembre de 2013, fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados y su fecha de 
presentación:

a) Con fecha 29 de enero de 2014 se constituyó la filial NS Agro S.A., con la participación de Sociedad de In-
versiones Norte Sur S.A. en un 62,204% del capital social; el restante porcentaje lo poseen los demás accio-
nistas de Martínez y Valdivieso S.A., filial de la Sociedad informante y los demás accionistas de Agrícola 
Comercial Chahuilco S.A. (ECSA), coligada de la Sociedad informante.
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b) Con fecha 19 de febrero de 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Oficio Ordinario 5227 
comunicó al Presidente del Directorio, que de acuerdo a los antecedentes que obraban en poder de la Su-
perintendencia, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. durante el año 2013 cumplió con las condiciones 
establecidas en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046, por lo que le corresponde constituir un comité de 
directores y designar al menos un director independiente en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas 
en los términos y condiciones establecidos en dicho artículo.

c) Con fecha 11 de marzo de 2014 el Directorio de Sociedad de Inversiones Norte Sur acuerda vender la tota-
lidad de las acciones internacionales de Intesa Sanpaolo y Crédit Agricole. La venta se ejecuta el día 12 de 
marzo de 2014.

d) Con fecha 12 de marzo de 2014 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago acogió el Recurso de Queja 
interpuesto por la Universidad Central contra el árbitro Hernán Fontaine Talavera y, en definitiva, re-
chazó la demanda de Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras por MM$1.000.- 

Con fecha 18 de marzo de 2014 Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras recurrió de queja en contra de los Ministros de 
la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que acogieron la queja de la Universidad Central

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Recurso de Queja interpuesto por FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras contra 
los señalados ministros fue declarado inadmisible por la Primera Sala de la Corte Suprema (Ver NOTA 35 - CON-
TINGENCIAS  RESTRICCIONES).



2

Estados Financieros IndividualesEstados Financieros Individuales



FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO NORTE SUR 
DESARROLLO DE CARTERAS

Estados Financieros Básicos
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y por los años terminados en 
esas fechas (Oficio Circular N°823 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros)

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Estados de situación financiera clasificados 
Estados de resultados integrales por naturaleza 
Estados de flujos de efectivo 
Estados de cambios en el patrimonio neto 
Notas de criterios contables 

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento



233MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR



234

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
ACTIVOS, CORRIENTES    

Efectivo y equivalente al efectivo  83.799   149.135 
Otros activos financieros corrientes  916.106   883.363 
Otros activos no financieros corrientes  524   1.984 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  4.451.245   11.291.119 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  2.160   2.000 
    

Total activos corrientes en operación, corriente  5.453.834   12.327.601 
    
Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición    
 clasificados como mantenidos para la venta o como     
 mantenidos para distribuir a los propietarios  -    -   
    

Total activos corrientes  5.453.834   12.327.601 
    
ACTIVOS, NO CORRIENTES    

Otros activos financieros no corrientes  -     1.000.000 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  41.371   89.317 
Activos intangibles, distintos de la plusvalía  89   151 
Propiedades, plantas y equipos  422   637 
    

Total activos no corrientes  41.882   1.090.105 
    
Total activos  5.495.716   13.417.706

      
PASIVOS Y PATRIMONIO 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$ 
PASIVOS CORRIENTES     

Otros pasivos financieros corrientes  -     1.057.926  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  454.342   27.649  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  7.513   428  
     

Total pasivos corrientes  461.855   1.086.003  
     
PASIVOS NO CORRIENTES     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes  309.249   1.842.510  
     

Total pasivos no corrientes  309.249   1.842.510  
    
PATRIMONIO     

Capital emitido  1.303.678   1.303.678  
Otras reservas  67.359   67.359  
Ganancias acumuladas  3.353.575   9.118.156  
     
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  4.724.612   10.489.193  
Participaciones no controladoras  -     -    
     

Total patrimonio  4.724.612   10.489.193  
     
Total patrimonio neto y pasivos  5.495.716   13.417.706 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

  Acumulado  
 01.01.2013 01.01.2012
 31.12.2013 31.12.2012

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  M$
   
Estado de resultados por naturaleza   

Ingresos de actividades ordinarias  1.649.277   3.859.807 
Materias primas y consumibles  (7.083.925)  (6.441.667)
Costo de venta  (6.245)  -   
Gasto por depreciación y amortización  (277)  (277)
Otros gastos, por naturaleza  (181.911)  (312.333)
Otras ganancias (pérdidas)  (59.011)  23.068 
Ingresos financieros  32.744   1.151 
Costos financieros  (61.175)  (126.269)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios    
 conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  (35.786)  (67.887)
Resultados por unidades de reajustes  (18.272)  (64.451)
    

(Pérdida) ganancia antes de impuestos  (5.764.581)  (3.128.858)
Gasto por impuestos a las ganancias  -     -   
    

Pérdida  (5.764.581)  (3.128.858)
   
OTROS RESULTADOS INTEGRALES    
    

Pérdida del ejercicio  (5.764.581)  (3.128.858)
    
Activos financieros disponibles para la venta    

Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos     
 financieros disponibles para la venta, antes de impuesto  -     -   

    
Otro resultado integral antes de impuesto,     
 activos financieros disponibles para la venta  -     -   
Otro resultado integral    -     -   
    
Resultado integral total  (5.764.581)  (3.128.858)

    
Resultado integral atribuible a:    

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles     
 a los accionistas mayoritarios  (5.764.581)  (3.128.858)
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles    
 a participación minoritarias  -     -   
    
Resultado de ingresos y gastos integrales, total  (5.764.581)  (3.128.858)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

  Otras reservas ganancias
  y reservas de pérdidas  Patrimonio
  en nuevas mediciones Ganancia atribuible a
 Capital de activos financieros (pérdidas) los propietarios Participación Patrimonio
 pagado disponibles para la venta acumuladas de la controladora no controladoras total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$
       
       
Saldo inicial ejercicio actual al 01.01.2013  1.303.678   67.359   9.118.156   10.489.193   -     10.489.193 

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -     -     -     -     -    -

Saldo inicial re-expresado  1.303.678   67.359  9.118.156   10.489.193   -     10.489.193 

Cambios en patrimonio       
Resultado integral pérdida  -     -     (5.764.581)  (5.764.581)  -     (5.764.581)
Otro resultado integral  -     -     -     -     -    -

Resultado integral  -     -     (5.764.581)  (5.764.581)  -     (5.764.581)

Dividendos  -     -     -     -     -     -   
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios  -     -     -     -     -     -   
      

Total cambios en patrimonio  -     -     (5.764.581)  (5.764.581)  -     (5.764.581)
  
Saldo final ejercicio actual al 31.12.2013  1.303.678   67.359  3.353.575   4.724.612   -   4.724.612  
       
 

Saldo inicial ejercicio actual al 01.01.2012  1.303.678   67.359   12.247.014   13.618.051  -  13.618.051 
Incremento (disminución) por correcciones de errores  -     -     -     -     -     -   

Saldo inicial re-expresado 1.303.678   67.359   12.247.014   13.618.051   -     13.618.051 
       
Cambios en patrimonio       
Resultado integral pérdida  -     -     (3.128.858)  (3.128.858)  -     (3.128.858)
Otro resultado integral  -     -     -     -    - - 
       
Resultado integral  -     -     (3.128.858)  (3.128.858)  -     (3.128.858)

 
Dividendos  -     -     -     -     -     -   
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios  -     -     -     -     -     -   

       
Total cambios en patrimonio  -     -    3.128.858)  (3.128.858)  -     (3.128.858)
  
Saldo final ejercicio actual al 31.12.2012  1.303.678   67.359   9.118.156   10.489.193   -     10.489.193 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, METODO DIRECTO 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 
Clases de cobros por actividades de operación    

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  2.048.240   2.690.017 
Otros cobros por actividades de operación  -     -   

Clases de pagos    
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (494.226)  (936.011)
Intereses recibidos  -     -   
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  (3.217)  -   
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   

   
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  1.550.797   1.754.006 

    
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  -     504.996 
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  -     (889.844)
Compras de propiedades, plantas y equipos   -     -   
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros  -     -   
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     64.402 

    
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -     (320.446)

    
Préstamos de entidades relacionadas  33.867   250.000 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas  (1.650.000)  (1.450.343)
Intereses pagados  -     (142.939)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   

    
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  (1.616.133)  (1.343.282)

    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del    
 efecto de los cambios en la tasa de cambio  (65.336)  90.278 

    
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo  -     -   
    
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  (65.336)  90.278 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período  149.135   58.857 
    
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  83.799   149.135
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras (el “Fondo”), fue constituido con fecha 5 de noviem-
bre de 2008 y es administrado por la Sociedad Optimus Desarrollo S.A., Sociedad Administradora, por cuenta y 
riesgo de los aportantes.

La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública de fecha 28 de septiembre del 2006, otorgada en la 
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo y es una sociedad anónima cerrada, dentro de cuyo objeto se encuentra la 
Administración de Fondos de Inversión Privados, conforme a las disposiciones del Título VII de la Ley N°18.815 y 
demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.

El Reglamento Interno del Fondo fue protocolizado bajo el Repertorio N°14.513 del 30 de octubre de 2008, bajo la 
certificación de don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público de Santiago. Dicho Fondo se rige por las disposicio-
nes del Título VII de la Ley N°18.815 aplicables a los Fondos de Inversión Privados, su Reglamento Interno y por las 
demás normas legales y reglamentarias que le sean aplicables.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre de 2012.
• Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre de 2012.
• Estados de flujo de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 31 de diciembre de 

2012.

B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 
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El Fondo ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación establecido 
en la norma:

• Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).

• A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración considera:

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o si-
milares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, 
ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS).

 La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros co-
mités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas acepta-
das por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormen-
te mencionadas.

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

(i) Nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012
estos componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente 
reclasificados a pérdidas y ganancias.
 
NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades 
de cometido específico o entidades estructuradas).
 
NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
y los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.
 
NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
 nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.
 
Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados.
 
Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
 clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF.
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar 
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
 
Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
y en los activos afectos del plan eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos 
de servicios pasados. 

Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas:  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34.
 
Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la Períodos anuales iniciales en o después del 1 de enero de 2013
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada
para solamente el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades
estructuradas no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa 
para períodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12.

 

(ii) Pronunciamientos contables aún no vigentes

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF 9, Instrumentos Financieros No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.

CINIIF 21: Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria:

NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 36: Deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida

NIC 19: Beneficios a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

NIC38 y NIC40. 
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D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados finan-
cieros con fecha 31 de marzo de 2014, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información 
incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas 
emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados fi-
nancieros. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de 
diciembre de 2013:

A) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El Fondo revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas, con-
forme a lo instruido en Normas Internacionales de Contabilidad (NIC N°24).

B) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasi-
vos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio manteni-
dos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el 
valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patri-
monio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en 
la reserva de conversión.

C) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación del Fondo, es el peso chileno.

La moneda funcional del Fondo ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal en 
que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten 
a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en mo-
nedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 
reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras partidas financieras.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
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D) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza el Fondo en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos 
de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen 
entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fluctuación de la Unidad de 
Fomento se presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste.
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

 2013 2012
  ($ pesos chilenos)
  
Dólares estadounidenses (US$)  524,61   479,96

Unidades de Fomento (UF) 23.309,56 22.840,75

E) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente conforme a lo indicado en la NIC 39, todos los activos y pasivos financieros deben ser valoriza-
dos según su valor razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no cla-
sificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación:

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.
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 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).
 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activida-
des de negociación, se reconocen contra resultados del ejercicio.

  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que el Fondo no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuer-
do con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

 Activos Financieros Disponible para la Venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en 
esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance.

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados a su va-
lor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 
con efecto en patrimonio.
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F) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
 
G) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha 
tenido un negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras del Fondo 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que 
no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

H) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para estimar el valor en uso, la Administración del Fondo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros 
a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estima-
ciones de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando 
las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan 
para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para 
el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 
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I) ACTIVOS INTANGIBLES

Se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los ac-
tivos intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
de valor que, en su caso, hayan experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (h).

J) PASIVOS FINANCIEROS 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados 
por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la 
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de largo plazo se 
encuentran registrados bajo este método.

K) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos 
principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y 
oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran 
en resultados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mer-
cado inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por 
el método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que el Fondo tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se valorizan a costo amortizado utilizando el método de 
tasa de interés efectiva, con efecto en resultado del ejercicio.

 
Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros 
o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
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(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación resi-
dual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii)  Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” 
o como “otros pasivos financieros”.

a.  Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a 
valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados 
a valor justo a través de resultados.

b.  Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicial-
mente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos finan-
cieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

L) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para el Fondo, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de si-
tuación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que el Fondo 
tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

M) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El Fondo se encuentra exento de pago de impuesto renta en virtud de haberse constituido al amparo de la 
Ley N°18.815 Título VII. En consideración a lo anterior, no se registra efecto alguno en los presentes estados 
financieros por concepto de impuesto a las ganancias e impuesto diferidos.

N) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONAL Y FINANCIEROS

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades del Fondo. Los ingresos ordinarios se 
presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.
 
Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.
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Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 

O) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de 
su valor.

P) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por el Fondo, así como otras actividades que no pueden ser calificadas 
como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

Q) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del Fondo a 
fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estimacio-
nes contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de valoración de instrumentos financieros determinados activos.
• La vida útil de activos materiales e intangibles 
• Compromisos y contingencias.
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R) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción del Fondo, mediante contratos de crédito disponibles de forma 
incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 



INMOBILIARIA NORTE MAR S.A.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS 31.12.2013 31.12.2012  
 M$ M$ 

ACTIVOS, CORRIENTES     
Efectivo y equivalente al efectivo  1.406   1.607  
Otros activos financieros corrientes  -     -    
Otros activos no financieros corrientes  -     250  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  -     -    
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  -     184.995  
Inventarios  -     -    
Activo por impuestos corrientes  230   229  

     
Total activos corrientes en operación, corriente  1.636   187.081  

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición     
clasificados como mantenidos para la venta o como      
 mantenidos para distribuir a los propietarios  -     -    

     
Total activos corrientes  1.636   187.081  

     
ACTIVOS, NO CORRIENTES     
Otros activos financieros no corrientes  -     -    
Otros activos no financieros no corrientes  -     -    
Cuentas por cobrar no corrientes  -     -    
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  -     -    
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  -     -    
Activos intangibles, distintos de la plusvalía  -     -    
Plusvalía  -     -    
Propiedades, plantas y equipo  2.752.545   2.752.545  
Propiedad de inversión  -     -    
Activos por impuestos diferidos  70.328   75.189  

     
Total activos no corrientes  2.822.873   2.827.734  
     
Total activos  2.824.509   3.014.815  



252

PASIVOS Y PATRIMONIO 31.12.2013 31.12.2012  
 M$ M$ 

PASIVOS CORRIENTES     
Otros pasivos financieros corrientes  -     1.588.055  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  1.658   1.424  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  2.740.109   1.246.703  
Pasivos por impuestos corrientes  -     -    
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  -     -    
Otros pasivos no financieros corrientes  -     -    

     
Total pasivos corrientes  2.741.767   2.836.182 

     
PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes  -     -   
Otros pasivos no financieros no corrientes  -     -   
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes  -     -   
Otras provisiones a largo plazo  -     -   
Pasivo por impuestos diferidos  -     -   
Otros pasivos no financieros no corrientes  -     -   
    

Total pasivos no corrientes  -     -   
 
PATRIMONIO

Capital pagado   151.767   155.561 
Otras reservas  -     -   
Ganancia (pérdida) acumuladas  (69.025)  23.072 
     
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  82.742   178.633  
Participaciones no controladoras  -     -    

Total patrimonio  82.742   178.633 
   
Total patrimonio neto y pasivos  2.824.509   3.014.815  
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
Estado de resultados por naturaleza   

Gasto por depreciación y amortización  -     -   
Otros gastos, por naturaleza  (16.678)  (9.413)
Otras ganancias (pérdidas)  (39)  -   
Ingresos financieros  -     -   
Costos financieros  (74.314)  (164.905)
Resultados por unidades de reajuste  1   -   
    

(Pérdida) ganancia antes de impuestos  (91.030)  (174.318)
Beneficio (gasto) por impuestos a las ganancias  19.458   26.262 
    

(Pérdida) ganancia   (71.572)  (148.056)
    
OTROS RESULTADOS INTEGRALES    

    
(Pérdida) ganancias del ejercicio  (71.572)  (148.056)

    
Activos financieros disponibles para la venta    

Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos    
 financieros disponibles para la venta, antes de impuesto  -     -   
   
Otro resultado integral antes de impuesto,     
 activos financieros disponibles para la venta  -     -   
Otro resultado integral    -     -   
    
Resultado integral total  (71.572)  (148.056)

    
Resultado integral atribuible a:    

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles     
 a los accionistas mayoritarios  (71.572)  (148.056)
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles    
 a participación minoritarias  -     -   
    
Resultado de ingresos y gastos integrales, total  (71.572)  (148.056)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

  Otras reservas ganancias
  y reservas de pérdida  Patrimonio
  en nuevas mediciones Ganancia atribuible a
 Capital de activos financieros (pérdidas) los propietarios Participaciones no Patrimonio 
 pagado disponibles para la venta acumuladas de la controladora controladoras total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
 

Saldo inicial período actual al 01.01.2013  155.561   -     23.072   178.633  -  178.633 
Incremento (disminución) por correcciones de errores  (3.794)  -     (20.525)  (24.319) -  (24.319)
      

Saldo inicial re-expresado  151.767   -     2.547   154.314  -  154.314 
  

Cambios en patrimonio       
Resultado integral pérdida  -     -     (71.572)  (71.572) -  (71.572)
Otro resultado integral  -     -     -    - - -
 
Resultado integral  -     -     (71.572)  (71.572) -  (71.572)

Dividendos   -     -     -    - - -
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios  -     -     -    - - -
 

Total cambios en patrimonio  -     -     (71.572)  (71.572) -  (71.572)

Saldo final período actual al 31.12.2013  151.767   -     (69.025)  82.742  -  82.742 
  
Saldo inicial período actual al 01.01.2012  155.561   -     171.128   326.689  -  326.689 

Incremento (disminución) por correcciones de errores  -     -     -    - - -
 

Saldo inicial re-expresado  155.561   -     171.128   326.689  -  326.689 

Cambios en patrimonio       
Resultado integral ganancia  -     -     (148.056)  (148.056) -  (148.056)
Otro resultado integral  -     -     -    - - -
  
Resultado integral  -     -     (148.056)  (148.056) -  (148.056)

  
Dividendos  -     -     -    - - -
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios  -     -     -    - - -

Total cambios en patrimonio  -     -     (148.056)  (148.056) -  (148.056)

Saldo final período actual al 31.12.2012  155.561   -     23.072   178.633  -  178.633 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

 01.01.2013 01.01.2012
 31.12.2013 31.12.2012
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO  M$  M$

Clases de cobros por actividades de operación    
Otros cobros por actividades de operación  -     -   

Clases de pagos    
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  -     (9.544)
Otros pagos por actividades de operación  (2.045)  -   
Impuestos a las ganancias pagados  (713)  -   
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)    
 actividades de operación  (2.758)  (9.544)

    
Préstamos de entidades relacionadas   1.664.725   1.256.002 
Importes procedentes de préstamos de corto plazo  -     -   
Pagos de préstamos  (1.662.168)  (1.067.805)
Intereses pagados  -     (178.898)
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 actividades de financiación  2.557   9.299 

    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes     
 al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  (201)  (245)
    

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre     
 el efectivo y equivalente al efectivo  -     -   
   
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  (201)  (245)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período  1.607   1.852 
    
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  1.406   1.607
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A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Inmobiliaria Norte Mar S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 15 de julio de 2008.

El objeto de la Sociedad es la Administración de Fondos de Inversión Privados, además de realizar toda clase de 
inversiones.

La Sociedad Inmobiliaria Norte Mar S.A. pasó a ser filial de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. el 30 de noviem-
bre de 2011, al 31 de diciembre de 2010, era subsidiaria.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre 2013 y 2012.
•  Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.
•  Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.
•  Estados de flujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.

B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 

La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación esta-
blecido en la norma:

NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
 
  A falta de norma o interpretación aplicable específicamente  la Administración considera:

  Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o si-
milares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, 
ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS).

 La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros co-
mités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas acepta-
das por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormen-
te mencionadas.

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

(i) Nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas

Nuevas NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que estos  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012
componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados a 
pérdidas y ganancias. 

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades de 
cometido específico o entidades estructuradas). 

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad 

NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.  

Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. 
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Nuevas NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida y en Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
 los activos afectos del plan eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de 
servicios pasados. 

Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. 

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la Períodos anuales iniciales en o después del 1 de enero de 2013
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada
para solamente el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades 
estructuradas no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa 
para períodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12. 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

(ii) Pronunciamientos contables aún no vigentes

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente.

Nuevas NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros No definida. Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.

CINIIF 21: Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 36: Deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida. Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida

NIC 19: Beneficios a los empleados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014
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La Administración del Fondo estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes 
mencionadas, no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros.

D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos Estados Finan-
cieros con fecha 31 de marzo de 2014, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información 
incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados finan-
cieros individuales. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2013.

A) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 
y pérdidas por la reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras 
partidas financieras.

B) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se produ-
cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fluctuación de la Unidad de 
Fomento se presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

 2013 2012
 ($ pesos chilenos)

Unidad de Fomento (UF) 23.309.56 22.840,75

C) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación.

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).
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Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activida-
des de negociación, se reconocen contra resultados del ejercicio.

 Activos Financieros Disponible para la Venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en 
esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance.

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados a su va-
lor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 
con efecto en patrimonio.

  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
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D) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

E) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha 
tenido un negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, 
por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

F) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
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valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 

G) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, con 
posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabilizan 
por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor.

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calcula-
da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años
 
Terrenos Indefinida
Edificios y construcciones  20 a 60
Maquinarias y equipos  10 a 15
Muebles y enseres  5 a 10

H) PASIVOS FINANCIEROS 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo esti-
mados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida espe-
rada del activo financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de largo 
plazo se encuentran registrados bajo este método.
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I) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos princi-
palmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna 
liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en resul-
tados en el momento que ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii) Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39.

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii) Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii) Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” o 
como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor 
justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor 
justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmen-
te por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son 
posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, recono-
ciendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

J) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

K) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributa-
rias como por deducciones. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre del ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.

L) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONAL Y FINANCIEROS

La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones espe-
cíficas para cada una de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios 
se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 
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Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 

M) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de 
su valor.

N) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califica-
das como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

O) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.
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En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Vida útil de los activos materiales.
• Compromisos y contingencias. 
• Realización de impuestos diferidos

P) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
ACTIVOS, CORRIENTES    

Efectivo y equivalente al efectivo  99.319   65.304 
Otros activos no financieros corrientes  175   172 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  211.984   226.859 
   

Total activos corrientes en operación, corriente  311.478   292.335 
Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición    
 clasificados como mantenidos para la venta o como     
 mantenidos para distribuir a los propietarios  -     -   
    
Total activos corrientes  311.478   292.335 

    
ACTIVOS, NO CORRIENTES    

Activos por impuestos diferidos  3.279   2.541 
    

Total activos no corrientes  3.279   2.541 
    
Total activos  314.757   294.876

PASIVOS Y PATRIMONIO 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
PASIVOS CORRIENTES    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  237  201 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  22.143   -   
    

Total pasivos corrientes  22.380   201 
    
PASIVOS NO CORRIENTES    

Otros pasivos financieros no corrientes  -     -   
    

Total pasivos no corrientes  -     -   
    
PATRIMONIO    

Capital pagado   19.540   19.540 
Otras reservas  (9.605)  (9.605)
Ganancia acumuladas  282.442   284.740 
    
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  292.377   294.675 
Participaciones no controladoras  -     -   
   

Total patrimonio  292.377   294.675 
    
Total patrimonio neto y pasivos  314.757   294.876
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
Estado de resultados por naturaleza    

Gasto por depreciación y amortización  -     -   
Otros gastos, por naturaleza  (3.053)  (2.620)
Costos financieros  (766)  -   
Ingresos financieros  (194)  (161)
Resultados por unidades de reajuste  3   4 
    

(Pérdida) ganancia antes de impuestos  (4.010)  (2.777)
Beneficio por impuestos a las ganancias  1.712   1.732 
    

Pérdida  (2.298)  (1.045)
    
OTROS RESULTADOS INTEGRALES    
    

Pérdida del ejercicio  (2.298)  (1.045)
   
Activos financieros disponibles para la venta    

Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos     
  financieros disponibles para la venta, antes de impuesto  -     -   

    
Otro resultado integral antes de impuesto,     
 activos financieros disponibles para la venta  -     -   
Otro resultado integral    -     -   
    

Resultado integral total  (2.298)  (1.045)
    
Resultado integral atribuible a:    

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles     
 a los accionistas mayoritarios  (2.298)  (1.045)
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles    
 a participación minoritarias  -     -   
    
Resultado de ingresos y gastos integrales, total  (2.298)  (1.045)
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

  Otras reservas ganancias
  y reservas de pérdida  Patrimonio
  en nuevas mediciones Ganancia atribuible a
 Capital de activos financieros (pérdidas) los propietarios Participaciones no Patrimonio 
 pagado disponibles para la venta acumuladas de la controladora controladoras total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$
  
Saldo inicial período actual al 01.01.2013  19.540   (9.605)  284.740   294.675  -  294.675 

Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - -

Saldo inicial re-expresado  19.540   (9.605)  284.740   294.675  -  294.675
       
Cambios en patrimonio       
Resultado integral pérdida  -     -     (2.298)  (2.298) -  (2.298)
Otro resultado integral - - - - - -

Resultado integral  -     -     (2.298)  (2.298)  -     (2.298)

Dividendos - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios - - - - - -
 

Total cambios en patrimonio  -     -     (2.298)  (2.298)  -     (2.298)

Saldo final período actual al 31.12.2013  19.540   (9.605)  282.442   292.377  -  292.377 

Saldo inicial período actual al 01.01.2012  19.540   (9.605)  285.785   295.720  -  295.720 
Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - -

Saldo inicial re-expresado  19.540   (9.605)  285.785   295.720  -  295.720

Cambios en patrimonio       
Resultado integral ganancia  -     -     (1.045)  (1.045) -  (1.045)
Otro resultado integral - - - - - -

Resultado integral  -     -     (1.045)  (1.045) -  (1.045)
  
Dividendos - - - - - -
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios - - - - - -
 

Total cambios en patrimonio  -     -     (1.045)  (1.045) -  (1.045)
  
Saldo final período actual al 31.12.2012 19.540   (9.605)  284.740   294.675  -  294.675
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 Por los ejercicios   
 comprendidos entre el  
 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, METODO DIRECTO 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 
Clases de cobros por actividades de operación    

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  35.365   -   
Clases de pagos    

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  (2.045)  (15.908)
Impuestos a las ganancias pagados  (713)  (2.582)
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  32.607   (18.490)
    
Importes procedentes por cobrar por préstamos a empresas relacionadas  1.408   143.495 
Préstamos otorgados a empresas relacionadas   -     (96.974)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   

    
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión  1.408   46.521 

    
Pagos de préstamos a entidades relacionadas  -    -   
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   
   

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación  -     -   
    
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes     
 al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  34.015   28.031 
    

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre     
 el efectivo y equivalente al efectivo  -     -   
    
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  34.015   28.031 

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio  65.304   37.273 
    
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio  99.319   65.304
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A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Inmobiliaria Norte Sur S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2008, 
suscrita ante el Notario señor Raúl Iván Perry Pefaur.

El objeto de la Sociedad es la inversión, adquisición, administración, enajenación, arrendamiento y subarrenda-
miento, en cualquier forma, de toda clase de bienes inmuebles, amoblados o no, para ser destinados exclusivamen-
te a fines educacionales.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de flujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012.

B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 

La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación esta-
blecido en la norma:

• Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
• A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o simila-
res, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos 
y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS).

 La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros comités 
normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la indus-
tria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas. 

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

(i) Nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que estos  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012.
componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados a 
pérdidas y ganancias.
 
NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
así como los principios para la preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades 
(incluyendo las entidades de cometido específico o entidades estructuradas). 

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad. 

NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, sobre 
las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos. 

Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. 

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida y en  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
los activos afectos del plan eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de 
servicios pasados. 

Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12) Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. 
Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos  Períodos anuales iniciales en o después del 1 de enero de 2013.
de proveer información comparativa ajustada para solamente el período comparativo precedente. Por otra parte, 
para revelaciones relacionadas con entidades estructuradas no consolidadas, las enmiendas remueven el 
requerimiento de presentar información comparativa para períodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12. 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados 
financieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

(ii) Pronunciamientos contables aún no vigentes

Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF 9, Instrumentos Financieros No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.

CINIIF 21: Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria:

NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIC 36: Deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.

NIC 19: Beneficios a los empleados Periodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014.

Mejoras a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes 
mencionadas, no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros.
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D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos Estados Finan-
cieros con fecha 31 de marzo de 2014, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información 
incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas 
emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados finan-
cieros individuales. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2013.

A) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 
y pérdidas por la reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras 
partidas financieras.

B) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se produ-
cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fluctuación de la Unidad de 
Fomento se presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

 2013 2012
  ($ pesos chilenos)

Unidad de Fomento (UF) 23.309,56 22.840,75

 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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C) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación.

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.
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 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activida-
des de negociación, se reconocen contra resultados del ejercicio.

 Activos Financieros Disponible para la Venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en 
esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance.

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados a su va-
lor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 
con efecto en patrimonio.

  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

D) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
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 E) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha 
tenido un negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, 
por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

F) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 
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G) PASIVOS FINANCIEROS 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo esti-
mados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida espe-
rada del activo financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de largo 
plazo se encuentran registrados bajo este método.

H) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos princi-
palmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna 
liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en resul-
tados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39.

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii) Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

I) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
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de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

J) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.

K) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

La entidad, reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones espe-
cíficas para cada una de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios 
se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos, se reconocen 
sobre base devengada.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 
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Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

L) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.

M) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en 
caja y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.
b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas 
como de inversión o de financiamiento.
c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.
d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

N) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.
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En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Compromisos y contingencias.
• Realización de impuestos diferidos.

O) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS CONSOLIDADOS

ACTIVOS   31.12.2013  31.12.2012
   M$  M$

ACTIVOS, CORRIENTES       
Efectivo y equivalentes al efectivo    186.204    100.377 
Otros activos no financieros, corrientes    302.457    267.566
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes    3.367.386    2.492.879 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes    28.966    6.886 
Activos por impuestos corrientes    -      -   

Total activos corriente en operación, corriente    3.885.013    2.867.708  
        
ACTIVOS, NO CORRIENTES       

Activos intangibles distintos de la plusvalía, netos    138.681    146.215  
Propiedades, planta y equipo    537.795    573.408  
Activos por impuestos diferidos    527.068    438.999     

     
Total activos no corrientes     1.203.544    1.158.622  
       
Total activos    5.088.557    4.026.330 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS   31.12.2013  31.12.2012
   M$  M$

PASIVOS CORRIENTES       
Otros pasivos financieros    656.418    519.395  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar    2.358.220    1.682.611  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes    944.616    469.273   

 
Total pasivos corrientes    3.959.254    2.671.279  
        

PASIVOS NO CORRIENTES       
Otros pasivos financieros, no corrientes    112.970    182.288  
Otros pasivos no financieros, no corrientes    -      -    
Pasivos por impuestos diferidos    19.517    27.951  

Total pasivos no corrientes     132.487    210.239  
       

PATRIMONIO        
Capital emitido    1.940.911    1.940.911  
Reservas    68.409    68.409  
Pérdidas acumuladas    (1.013.007)   (865.050) 
   

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora    996.313    1.144.270  
Participaciones no controladoras    503    542  
   
Total patrimonio    996.816    1.144.812  
   
Total pasivos y patrimonio neto    5.088.557    4.026.330  
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

   01.01.2013  01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA   31.12.2013  31.12.2012
   M$  M$

Estado de resultados por naturaleza     
Ingresos de actividades ordinarias    3.735.394    3.315.938 
Gastos por beneficios a los empleados    (1.103.714)   (895.949)
Gastos por depreciación y amortización    (173.188)   (153.512)
Otros gastos, por naturaleza    (2.489.581)   (2.108.920)
Otras ganancias (pérdidas)    (882)   (6.328)
Costos financieros    (212.528)   (135.357)
Resultado por unidades de reajuste    -      -   

     
(Pérdida) ganancia antes de impuestos    (244.499)   15.872 

Resultado por impuestos a las ganancias    96.503    141.391 
     
(Pérdida) ganancia del ejercicio    (147.996)   157.263 
     

(Pérdida) ganancia de las propiedades de la controladora    (147.957)   157.187 
Resultado de ingresos y gastos atribuibles a participación minoritarias    (39)   76 

(Pérdida) ganancia del ejercicio    (147.996)   157.263  
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   01.01.2013  01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES   31.12.2013  31.12.2012

   M$  M$
     

(Pérdida) ganancia del ejercicio     (147.996)   157.263 
     
Componentes de otros resultados integrales antes de impuestos:     

Diferencia de cambio por conversión    -      -   
     

Otro resultado integral antes de impuestos     
Impuesto de otro resultado integral    -      -   

     
Otro resultado integral    -      -   

     
Resultado integral total    (147.996)   157.263 
     

Resultado Integral atribuible a:     
Resultados de ingresos y gastos integrales atribuible      
 a los propietarios de la controladora    (147.957)   157.187 
Resultados de ingresos y gastos integrales atribuible      
 a participaciones no controladoras    (39)   76 

     
Resultado de ingresos y gastos integrales, total    (147.996)   157.263 
     

Ganancias por acciones     
Ganancia (pérdida) básica por acción     

Ganancia (pérdida) básica por acción de operaciones discontinuadas    -      -   
Ganancia (pérdida) básica por acción de operaciones continuas    (54,56)   57,99 
     

Acciones comunes diluidas     
Ganancia (pérdida) diluidas por acción     

Ganancia (pérdida) diluidas por acción de operaciones discontinuadas    -      -   
Ganancia (pérdida) diluidas por acción de operaciones continuas    (54,56)   57,99
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     Patrimonio
    Ganancia atribuible a los  Cambios en
  Capital  (pérdida) propietarios de Participación patrimonio
  emitido Reservas acumuladas la controladora no controladoras neto total
  M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2013 1.940.911 68.409 (865.050) 1.144.270 542 1.144.812 
Cambios en patrimonio      

Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - -
Reservas por inversión - - - - - -
Resultado integral ganancia (pérdida) -  -     (147.957) (147.957) (39) (147.996)
Otro resultado integra - - - - - -

Total cambios en patrimonio  -     -    (147.957)  (147.957)  (39) (147.996)

Saldo final período actual 31.12.2013 1.940.911   68.409   (1.013.007)  996.313   503  996.816

Saldo inicial período anterior 01.01.2012 1.940.911   68.409  (1.022.237)  987.083   466   987.549
Cambios en patrimonio       
Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - -
Reservas por inversión - - - - - -
Resultado integral ganancia (pérdida)   -     157.187   157.187   76  157.263
Otro resultado integral - - - - - -

Total cambios en patrimonio  -     -     157.187   157.187  76 157.263  
       
Saldo final período anterior 31.12.2012  1.940.911  68.409  (865.050)  1.144.270   542  1.144.812 

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS
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  01.01.2013  01.01.2012
  31.12.2013  31.12.2012

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  M$  M$

Clases de cobros por actividades de operación    
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   2.555.627    2.394.353 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (1.722.900)   (1.765.383)
Pagos a y por cuenta de los empleados   (980.966)   (770.590)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) IVA   (12.123)   (6.373)
    

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación   (160.362)   (147.993)
    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión    
Compras de propiedades, planta y equipo   (97.447)   (178.244)
    

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión   (97.447)   (178.244)
    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación    
Importes procedentes de préstamos de corto plazo   2.686.980    1.073.280 
Pagos de préstamos   (2.259.365)   (835.968)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno   67.726    171.944 
Intereses pagados    (151.705)   (79.141)
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación   343.636    330.115 
    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto     
 de los cambios en la tasa de cambio   85.827    3.878 
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   85.827    3.878 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo   100.377    96.499 
    
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo   186.204    100.377 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detalles que lo contenido 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

El Instituto Tecnológico de Computación S.A. (la “Sociedad Matriz”), fue constituido por escritura pública con 
fecha 27 de septiembre de 1999, ante el Notario Público de Santiago Humberto Quezada Moreno. El extracto de la 
escritura fue inscrito en el Registro de Comercio a fojas 24.338 número 19.292 del año 1999 y publicado en el Diario 
Oficial Número 36.483 de fecha 7 de octubre de 1999.

El objeto de la Sociedad es la formación de institutos educacionales, dedicados a la enseñanza y capacitación, la 
inversión en Sociedades y, en general, en persona jurídicas y establecimientos que tengan por finalidad actividades 
educacionales.

El objeto de la Filial consolidada Instituto Tecnológico de Chile S.A., es la formación de técnicos de nivel superior, 
entregando las herramientas necesarias para el buen desempeño laboral. Actualmente imparte 21 carreras técni-
cas, centradas en los campos de Informática, Administración, Ciencias Sociales, Gastronomía, Industrial y Salud.

Domicilio legal de las Sociedades es Serrano N°150, Santiago Centro.

La composición societaria de Instituto Tecnológico de Computación S.A. a las fechas indicadas es la siguiente:

 
  31.12.2013 31.12.2012
  % %
  
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 66,74 66,74
Wescott Investment S.A. 13,97 13,97
Cinco L S.A. 13,86 13,86
Otros minoritarios 5,43 5,43

Total patrimonio 100,00 100,00

 A) BASE DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones 
emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB”. 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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Las Sociedades han determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación es-
tablecido en la norma:

•Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
•A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la Administración considera:

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o si-
milares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, 
ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

 La Administración también considera los pronunciamientos más recientes de otros comités norma-
tivos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la industria, 
siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas.

B) PERIODO CONTABLE

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre 2012 y al 1 de enero de 2012.
• Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de flujos de efectivo directo por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables han 
sido emitidos por el IASB:

• Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 1: Presentación de Estados Financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”.  
Se exige que estos componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2012.
reclasificados a pérdidas y ganancias.  

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la 
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades de  Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
cometido específico o entidades estructuradas). 

NIIF 12: Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los 
riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera,  Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad. 
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NIIF 13: Medición del Valor Razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora 
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades,  Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos. 

Nueva NIC 27: Estados Financieros Separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Nueva NIC 28: Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF.

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos Financieros: Información a Revelar 
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmienda a NIC19: Beneficios a los Empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida y en 
los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
servicios pasados. 

Mejoras a las NIIF. 
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. 

Guía de Transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la 
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada 
para solamente el períodos comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades  Períodos anuales iniciales en o después del 1 de enero de 2013.
estructuras no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa para 
ejercicios anteriores a la primera aplicación de NIIF 12. 

• Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación
Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin de eliminar las  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32. 

Enmienda a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar todas las sociedades 
sobre las cuales poseen control. La enmienda establece una excepción a estos requisitos, permitiendo que las  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
Entidades de Inversión midan sus inversiones a valor razonable con cambio en resultados de acuerdo a la NIIF 9, 
en lugar de consolidarlas.  

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición
Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición”. Modifica la clasificación y medición de los activos financieros e incluye el tratamiento  No definida. Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida
y clasificación de los pasivos financieros. 

CINIIF 21: Gravámenes
Esta interpretación de la NIC 37 ”provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, proporciona una 
guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por el gobierno, distinto al  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
impuesto a la renta, en sus estados financieros. 

Enmienda a NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos
La enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor recuperable de los activos deteriorados, limitando
los requerimientos de información al monto recuperable que se basa en el valor razonable menos los costos de  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
disposición. 

Enmienda a NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
A través de esta enmienda, se incorpora en la Norma los criterios que se deben cumplir para no suspender la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
contabilidad de coberturas, en los casos en que el instrumento de cobertura sufre una novación.
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La Administración de la Sociedad Matriz estima que la adopción de las normas y enmiendas, antes descritas, no 
tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad Matriz y Filial en el período de su apli-
cación inicial. 

D)  RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

La administración de la Sociedad Matriz ha tomado conocimiento de la información contenida en estos 
Estados Financieros con fecha 6 de marzo de 2014, y se declara responsable respecto de la veracidad de la 
información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, 
Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados finan-
cieros consolidados. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2012 aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados 
financieros consolidados.

A) BASES DE CONSOLIDACIÓN

a.1) Subsidiaria

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas finan-
cieras y de operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de 
los derechos de voto. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la 
Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición 
es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos incu-
rridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los 
activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias identificables asumidos en una combinación 
de negocios se valoran inicialmente por su valor justo a la fecha de adquisición, con independencia del al-
cance de las participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la 
participación de la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos se reconoce como plusvalía. Si el 
costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de las subsidiarias adquiridas, la dife-
rencia se reconoce directamente, como una utilidad, en el estado de resultados integrales. 

En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados 
por transacciones entre las entidades consolidadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a me-
nos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. 

Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican 
las políticas contables de las subsidiarias.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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Los estados financieros consolidados incluyen las siguientes subsidiarias directas e indirectas significativas: 

  País de
Nombre subsidiarias RUT origen Moneda funcional Participación con derecho a voto
    31.12.2013 31.12.2012
     %  %

Instituto Tecnológico
 de Chile S.A.  96.879.440-K Chile Pesos chilenos 99,95 99,95

a.2)  Transacciones y participaciones no controladas (interés minoritario)

La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 
terceros externos a Instituto Tecnológico de Chile S.A. y Filial. La enajenación de participaciones minorita-
rias conlleva ganancias y o pérdidas para Instituto Tecnológico de Chile S.A. y Filial que se reconocen en el 
estado consolidado de resultados. La adquisición de participaciones minoritarias tiene como resultado un 
goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente proporción del importe en 
libros de los activos netos de la filial. 
 
B) PLUSVALÍAS/GOODWILL

La plusvalía goodwill (minusvalía goodwill negativo) aparece durante la adquisición de entidades Filiales y 
empresas asociadas.

La plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de la adquisición sobre el interés del Grupo en el valor 
razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la empresa adquirida y se re-
gistra como cuenta complementaria de activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro en el caso de existir. Cuando el exceso es negativo (minusvalía  goodwill negativo), es 
reconocido inmediatamente en el resultado.

C) INTERÉS MINORITARIO NO CONTROLADORES

Las participaciones no controladoras (interés minoritario) representa la porción de las pérdidas y ganan-
cias y los activos netos, de los cuales, directa o indirectamente, la Sociedad no es dueño. Se presenta en el 
rubro Patrimonio; “participaciones no controladoras” del Estado de Situación Financiera Consolidado. La 
ganancia o pérdida atribuible a las participaciones no controladoras se presentan en el Estado de Resultados 
Integrales Consolidado bajo el rubro “Ganancia Atribuible a Participaciones no Controladoras”, después de 
la utilidad del ejercicio consolidado.

En caso que las pérdidas aplicables al interés minoritario sean superiores al saldo de este en el patrimonio 
de la filial, el exceso se asignará como disminución de las partidas de la matriz, salvo que los minoritarios 
tengan la obligación de cubrir dichas pérdidas.

D)TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado sepa-
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radamente las transacciones de la matriz, las Filiales, el personal clave de la Administración de la entidad y 
otras partes relacionadas.

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la Sociedad Matriz ya sea directa o indirectamente, incluyendo cual-
quier miembro de Directorio.

Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas que consolidan han sido totalmente elimina-
dos en el proceso de consolidación.

En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en la 
determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

Los efectos que se producen en transacciones entre el controlador y participación de no controladores (mi-
noritarios), sin producir cambios de controlador, se registran directamente en el patrimonio atribuido a los 
propietarios de la controladora.

E) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan 
de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados integrales.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio manteni-
dos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el 
valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patri-
monio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en 
la reserva de conversión.

F) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de Instituto Tecnológico de Computación S.A. y Filial, es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad y su Filial ha sido determinada como la moneda del ambiente económi-
co principal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda fun-
cional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 
y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias 
de cambio, en caso de existir.

G) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realizan la Sociedad Matriz y su Filial en una moneda distinta de su moneda funcional 
se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferen-
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cias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, 
pago o cierre se registran como resultado por unidades de reajustes en el estado de resultados integrales.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013 y 2012, los tipos de cambio son los siguientes:

 31.12.2013 31.12.2012
 ($ pesos chilenos)

Unidades de Fomento (UF) 23.309,56 22.840.75

H)  CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente, conforme a lo indicado en la NIC 39, los activos y pasivos financieros deben ser valorizados 
según su valor razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasi-
ficados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
identificables a la adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación:

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un ac-
tivo y pasivo financiero y de la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de 
efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que 
forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuen-
tos), durante la vida esperada del activo o pasivo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.
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 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activi-
dades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instrumentos 
derivados.

 Activos financieros disponibles para la venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en 
esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance.

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados a su va-
lor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 
con efecto en patrimonio.

  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad Matriz y sus Filiales no serán capaces de cobrar todos los importes 
que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

I) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación e Instituto Tecnológico de Chile S.A. y Filiales tienen la 
intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma si-
multánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado de situación financiera. 



300

J) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación 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 negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a 
la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descon-
tados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta, se calcula por refe-
rencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los 
estados de otros resultados integrales, según corresponda.

K) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de 
los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad 
de los casos. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad preparan las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 
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Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-
riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 
valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

L) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La Sociedad aplican el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, 
con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabi-
lizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del valor.

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calcula-
da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros 
consolidados.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años
 
Instalaciones  3 a 8
Activos en arrendamiento financiero 3 a 10
Maquinarias y equipos  3 a 8
Muebles y enseres  3 a 6

M) ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 
costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 
por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 
experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (k).

N) OPERACIONES DE LEASING (ARRENDAMIENTOS)

Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de Propiedades, Planta y Equi-
pos reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.
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Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de 
compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual 
pertenecen.

O) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrán que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

P)  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, VACACIONES DEL PERSONAL

La Sociedad Matriz y su Filial reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 
Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares 
de cada trabajador. Este beneficio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del 
personal.

La Sociedad Matriz y su Filial no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no en-
contrarse pactada contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

Q) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre 
la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas los agregados deducciones que tributariamente son ad-
misibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.
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R) GANANCIAS POR ACCIÓN

La ganancia o beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio con el nú-
mero medio ponderado de acciones emitidas y pagadas.

La Sociedad Matriz no ha efectuado operaciones de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por 
acción distinta del beneficio básico por acción.

S) DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los 
estados financieros consolidados. La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como 
dividendo mínimo según lo establecido en la Ley N°18.046, siendo el dividendo definitivo a repartir en cada 
ejercicio, el acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la So-
ciedad Matriz presenta pérdidas acumuladas, por lo que no ha efectuado provisión de dividendos.

T)  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Los ingresos de explotación de la Sociedad corresponden principalmente a venta de servicios de educación 
superior, los que son reconocidos sobre base devengada una vez que dichos servicios están prestados.

U)EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y disponibilidades en bancos.

V) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método directo se toman en considera-
ción los siguientes conceptos:

a)  Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b)  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califica-
das como de inversión o de financiamiento.

c)  Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.
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W) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.
• La realización de impuestos diferidos.
• Compromisos y contingencias.
 

X)  CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 

Y) SEGMENTOS

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para la cual existe información 
financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para asignar re-
cursos y evaluar el desempeño.

Las Sociedad no presentan información por segmentos dado que la información financiera que es utilizada 
por la Administración para propósitos de información interna para la toma de decisiones no considera se-
gregación de ningún tipo.



INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A.

Estados Financieros Correspondientes a los ejercicios termi-
nados al  31 de diciembre 2013 y 2012.

CONTENIDO
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Estados de resultados por naturaleza 
Estados de resultados integrales 
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Estados de flujos de efectivo directo 
Notas a los estados financieros 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS  31.12.2013  31.12.2012 
  M$  M$ 
ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalentes al efectivo  144.321    173.345   
Otros activos no financieros, corrientes  2.262    584   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  7.791.669    7.701.589  
Activos por impuestos corrientes   -      -    

      
Total activos corrientes en operación, corriente   7.938.252    7.875.518  

      
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición       
 clasificados como mantenidos para la venta    42.195    13.312  

      
Total activos corrientes   7.980.447    7.888.830  

      
ACTIVOS NO CORRIENTES      

Otros activos financieros, no corrientes   440.379    427.440  
Otros activos no financieros, no corrientes   47.301    93.147  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes   2.531.829    3.453.493  
Propiedades, plantas y equipos, neto   84.801    127.642  
Activos intangibles distintos de la plusvalía   1.200    5.723  
Activos por impuestos diferidos   238.797    290.787  

      
Total activos no corrientes   3.344.307    4.398.232  
      
Total activos   11.324.754    12.287.062  

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  31.12.2013  31.12.2012 
  M$  M$ 
PASIVOS CORRIENTES      

Otros pasivos financieros, corrientes   4.059.560    4.583.857  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   230.071    394.894  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes   60.960    16.229  
Pasivos por impuestos corrientes   43.101    2.562   
Obligaciones por beneficios a los empleados   37.202    37.611  

      
Total pasivos corrientes   4.430.894    5.035.153  

      
PASIVOS NO CORRIENTES      

Otros pasivos financieros, no corrientes   709.000    1.124.035    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes   90.000    293.037   
Pasivos por impuestos diferidos   68.879    101.227   

      
Total pasivos no corrientes    867.879    1.518.299  

      
PATRIMONIO       

Capital emitido   2.934.946    2.934.946  
Otras reservas   344    344  
Ganancias acumuladas   3.090.691    2.798.320
      
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   6.025.981    5.733.610  
Participaciones no controladoras   -      -    

      
Total patrimonio   6.025.981    5.733.610  
      
Total patrimonio neto y pasivos   11.324.754    12.287.062  
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   01.01.2013    01.01.2012
ESTADO DE RESULTADOS   31.12.2013    31.12.2012 
   M$    M$
Estado de resultados por naturaleza        

Ingresos de actividades ordinarias    2.162.988      2.619.006  
Gastos por beneficios a los empleados    (812.588)     (827.104) 
Gasto por depreciación y amortización    (56.496)     (74.320) 
Otros gastos, por naturaleza    (779.096)     (1.378.487) 
Otras ganancias (pérdidas)    290.859      299.451  
Ingresos financieros    42.510      27.281  
Costos financieros    (373.439)     (537.399) 
Resultado por unidades de reajuste    19      1.335  

        
Ganancia, antes de impuestos    474.757      129.763  

Gasto por impuestos a las ganancias    (64.232)     (14.955) 
        

Ganancia del ejercico    410.525      114.808  
        

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora    410.525      114.808  
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras    -        -    

        
Ganancia del ejercicio    410.525      114.808  

   01.01.2013    01.01.2012
   31.12.2013    31.12.2012 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES   M$    M$ 

Ganancia del ejercicio    410.525      114.808  
        

Componentes de otros resultados integrales antes de impuestos    -        -    
        
Otro resultado integral antes de impuestos    -        -    
        
Otro resultado integral    -        -    

        
Resultado integral total    410.525      114.808  

        
Ganancias por acción        

Ganancia básica por acción        
Ganancia básica por acción de operaciones continuadas     855,89      239,35  
Ganancia básica por acción de operaciones discontinuadas    -        -    

        
Ganancia por acción básica     855,89      239,35  

        
Ganancia diluida por acción         

Ganancias diluida por acción de operaciones continuadas     855,89      239,35  
Ganancias diluida por acción de operaciones discontinuadas    -        -    

        
Ganancias diluida por acción     855,89      239,35

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
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    Patrimonio
    atribuible a    
 Capital Otras Ganancias los propietarios Total
 emitido reservas acumuladas de la controladora patrimonio
 M$ M$ M$ M$ M$ 
        
        
     
Saldo inicial al 1 de enero de 2013 2.934.946   344   2.798.320   5.733.610      5.733.610 

Cambios en patrimonio      
Ganancia del ejercicio  -     -    410.525  410.525   410.525 
Dividendos  -     -     (118.154) (118.154) (118.154) 

Incremento (decremento) por transferencia y otros cambios  -    - -  -    -

Total cambios en patrimonio  -    - 292.371  292.371   292.371 

Saldo final al 31 de diciembre de 2013 2.934.946   344  3.090.691  6.025.981   6.025.981    
  

Saldo inicial al 1 de enero de 2012 2.874.580  344   2.736.206   5.611.130   5.611.130 
Cambios en patrimonio      

Ganancia del ejercicio - - 114.808   114.808  114.808
Dividendos  -     -    (15.178)  (15.178) (15.178) 

Incremento (decremento) por transferencia y otros cambios 60.366   -    (37.516)  22.850  22.850

Total cambios en patrimonio  60.366   -    62.114   122.480  122.480 
       
Saldo final al 31 de diciembre de 2012  2.934.946  344   2.798.320   5.733.610   5.733.610 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

    
 01.01.2013 01.01.2012 
 31.12.2013  31.12.2012  
 M$ M$  
Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  2.602.991   3.189.823
Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios y beneficios a los empleados  (1.282.431)  (1.218.517) 
Dividendos pagados  (118.154)  (15.178) 
Intereses pagados  (373.439)  (537.399) 
Intereses recibidos 42.510   27.281 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 12.185   2.561 
Otras entradas (salidas) de efectivo 34.640   369.034 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación  918.302   1.817.605 

Flujo utilizado en la compra de participación en entidades no controladoras
Bajas de propiedades, planta y equipo e intangible  -   5.539 
Adiciones de propiedades, planta y equipo e intangible  (7.992)  (8.474)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión  (7.992)  (2.935)

Flujo de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Importes procedentes de préstamos bancarios  1.350.000   120.000 
Pago de préstamos bancarios (2.289.334)  (2.141.918)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de financiación  (939.334)  (2.021.918)

Disminución neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes     
del efecto de los cambios en la tasa de cambio (29.024)  (207.248)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   -     -   

Disminución neto de efectivo y equivalente al efectivo (29.024)  (207.248)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  173.345   380.593 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio  144.321   173.345
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A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detalles que lo contenido 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

La Sociedad fue constituida por Escritura Pública el 17 de junio de 1987, ante el notario Público de Santiago, don 
Raúl Undurraga Lazo, inscrita a Fojas 13.637 bajo el Nº8742 del registro de comercio del conservador de bienes raí-
ces de Santiago, correspondiente al año 1987, cuyo objeto social es el estudio, la creación, establecimiento, ejecución 
y desarrollo de empresas. En la actualidad la Sociedad presta apoyo financiero a la pequeña y mediana empresa 
mediante operaciones de crédito, leasing y factoring.

 Propiedad y control de la entidad

Al 31 de diciembre de 2013, la distribución de Accionistas de la Sociedad es la siguiente: 

Accionistas Participación Acciones
 % 
  
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 60,99215 292.547
Solidaridad Internacional Para el Desarrollo y la Inversión - SIDI (Francia) 18,41229 88.314
Oikocredit - Ecumenical Development Cooperative U.A. 16,03367 76.905
Inversiones Chiavari Limitada 1,87179 8.978
Fundación Invica 1,17691 5.645
Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción 0,70635 3.388
Compañía de Inversiones San Ignacio S.A. 0,62504 2.998
Unión Social de Empresarios Cristianos - USEC 0,07839 376
Asesoría e Inversiones Fernández Bertrand Limitada 0,05462 262
Domínguez y Etchegaray Limitada 0,04879 234

  

Totales 100,0000 479.647

El domicilio de la Sociedad es Av. Bosque Norte N°0110, piso 7, Las Condes.

 Administración del Personal

El personal de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, está integrado en 39 personas.

NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL
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NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”.

 

B) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por naturaleza por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 

2012.
• Estado de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estado de flujos de efectivo directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

C) PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos por el International Accounting Standars Board (IASB): 

(1) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013: 

Nuevas NIIF-NIC Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: 
NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 27 ( 2011) , Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

NIC 1, Presentación de Estados Financieros - Presentación de Componentes de Otros Resultados Integrales Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
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NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones -Modificaciones a revelaciones respecto al neteo de activos y 
pasivos financieros Períodos anuales iniciados en o  después del 1 de enero de 2013

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 - Estados Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos y Revelaciones de 

Participaciones en Otras Entidades - Guías para la transición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos esta-
dos financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

(2) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables ha-
bían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados Financieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
Participaciones en Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados 

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos para el neteo de activos y  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
pasivos financieros 

NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos - Revelaciones del Importe Recuperable para Activos no Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición - Novaciones de Derivados y Continuación de la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
Contabilidad de Coberturas. 

CINIIF 21: Gravámenes
Esta interpretación de la NIC 37 ”provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, proporciona una  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por el gobierno, distinto al
 impuesto a la renta, en sus estados financieros.

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria

Enmienda a NIFF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida
Corresponde a la segunda etapa del proyecto IASB de reemplazar a la NIC39 “Instrumentos financieros:  Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.
reconocimiento y medición”. Esta enmienda añade un capítulo especial sobre contabilidad de cobertura, 
estableciendo un nuevo modelo que está orientado a reflejar una mayor alineación entre la contabilidad y la 
gestión de riesgos. Se incluyen a demás mejoras en las revelaciones requeridas.
Esta enmienda también elimina la fecha de aplicación obligatoria de NIIF 9, en consideración a que la tercera 
y última etapa del proyecto, referente a deterioro de activos financieros, está todavía en curso. 

Enmienda a NIC 19: Beneficios a los empleados
Esta modificación al alcance de la NIC tiene por objetivo simplificar la contabilidad de las contribuciones que  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014
son independientes de los años de servicios del empleado, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se 
calculan de acuerdo de un porcentaje fijo de sueldo. 

Mejoras a las NIFF
(Ciclos 2010-2012 y 2011-2013)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF1,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014
NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40.  
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D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

La Administración de Inversiones Para el Desarrollo S.A. ha tomado conocimiento de la información conte-
nida en estos estados financieros, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incor-
porada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas 
por el International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes esta-
dos financieros:

A) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasi-
vos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio manteni-
dos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el 
valor razonable. 

B) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de Inversiones para el Desarrollo S.A., es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios ex-
presados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 
y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro resultado 
por unidades de ajuste.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

   31.12.2013 31.12.2012
    ($ pesos chilenos)

Unidades de Fomento (UF)   23.309,56 22.840,75

NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
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C) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza cada Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se produ-
cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencia de cambio en el estado de resultados integrales.
 

D) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado de acuerdo a la NIC 39, según se explica a continuación.

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas 
y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 
de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables y vencimiento fijo que la Administración de la Sociedad tiene la intención y la ca-
pacidad de mantener hasta su vencimiento.
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Estos activos financieros se registran a su valor de costo amortizado menos las provisiones por deterioro 
constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de recuperación. 
 
 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activida-
des de negociación, se reconocen contra resultados del período. 

 Activos financieros disponibles para la venta 

Son aquellos activos financieros que no son activos financieros valorizados a valor razonable con cambios 
en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y cuentas 
por cobrar. Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valo-
rados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. 
Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas 
con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el 
monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa 
bajo el rubro ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo 
de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable.

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo estableci-
do por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual 
se compromete la compra o venta del activo.
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 Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

E) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la intención de liquidar por su impor-
te neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las 
cuentas de resultados integrales y Estado de Situación Financiera.

F) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación 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 negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, 
por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero valorizado al valor razonable con efecto en 
resultado, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de 
resultados en el ítem de costos financieros.
 

G) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
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perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de 
los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad 
de los casos. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-
riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 
valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

H) ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

Son clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas los activos no corrientes cuyo 
valor libros se recuperará a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo. Esta condi-
ción se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible 
para la venta inmediata en su estado actual.

Estos activos son valorizados al menor valor entre su valor libro y el valor razonable de realización.
 

I) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, con 
posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabilizan 
por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor.

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calcula-
da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
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estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años
 
Instalaciones 5 a 10
Maquinarias y equipos  3 a 15

Muebles y enseres  3 a 10

J) ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 
costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 
por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 
experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (g).
 

K) PASIVOS FINANCIEROS 

Las obligaciones bancarias, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a 
su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por 
pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo 
financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la sociedad de corto y largo plazo se 
encuentran registrados bajo este método.

L) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
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de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

M) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, VACACIONES DEL PERSONAL

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabaja-
dor. Este beneficio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del personal.

La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.
 

N) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre 
la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios por pérdidas tributarias. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias deducibles, no 
se reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se haya registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.

O) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONAL Y FINANCIEROS

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones espe-
cíficas para cada una de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por los 
servicios prestados en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se pre-
sentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.
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Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 
 

P) DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta Ordinaria de Ac-
cionista por unanimidad de las acciones emitidas, cuando existe utilidad la Sociedad destina a lo menos el 
30% de la misma al reparto de dividendos. 

Q) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de 
su valor.

R) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método directo se toman en considera-
ción los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califica-
das como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión

S) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados anualmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.
• La realización de impuestos diferidos.
• Compromisos y contingencias.

T) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 

U) SEGMENTOS

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para la cual existe información 
financiera separada que es regularmente y utilizada por el principal tomador de decisiones para asignar 
recursos y evaluar el desempeño.

La Sociedad no presenta información por segmentos dado que la información financiera que es utilizada por 
la Administración para propósitos de información interna para la toma de decisiones no requiere segrega-
ción de ningún tipo.
 

V) GANANCIA POR ACCIÓN

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período 
atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna sociedad 
filial, si en alguna ocasión fuera el caso. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial 
efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y apertura al 1º de enero de 2012 

 Nota 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
  M$ M$ M$
 
Activos         
Activos corrientes        
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 4.075  37.108          40.008 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 1.143.928  11.774.673  5.418.559 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes 7 2.676.004  3.206.065  218.735 
Inventarios 8 264.483  5.908.382  6.240.335 
Activos corrientes totales   4.088.490  20.926.228  11.917.637 
    
Activos no corrientes      
Activos por impuestos diferidos   -    1.189   
Total de activos no corrientes   -    1.189                   -   
    
Total de activos   4.088.490  20.927.417  11.917.637 

   31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
  Nota M$ M$ M$
Patrimonio y pasivos    
Pasivos corrientes    
Otros pasivos financieros, corrientes 10 - 7.740.644 3.817.790
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 689.758 6.936.949 5.796.994
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes 7 4.683 526.260 -
Pasivos por Impuestos, corrientes 9 92.682 432.628 -
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes  - 5.947 -
Pasivos corrientes totales  787.123 15.642.428 9.614.784
    
Pasivos no corrientes    
Otros pasivos financieros, no corrientes  - - -
Otras cuentas por pagar, no corrientes  - - -
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes 7 1.211.080 3.565.429 2.302.203
Total de pasivos no corrientes  1.211.080 3.565.429 2.302.203
Total pasivos  1.998.203 19.207.857 11.916.987
    
Patrimonio    
Capital emitido 12 315 315 623
Ganancias (pérdidas) acumuladas 12 2.089.995 1.719.268 50
Otras reservas  (23) (23) (23)
Patrimonio total  2.090.287 1.719.560 650
    
Total de patrimonio y pasivos  4.088.490 20.927.417 11.917.637
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y apertura al 1º de enero de 2012 

 Nota ACUMULADO
  01-01-2013 01-01-2012
  31-12-2013 31-12-2012
Estado de resultados   
Ganancia (pérdida)   
Ingresos de actividades ordinarias 13 6.087.315 6.788.652
Costo de ventas 14 (4.729.050) (4.014.663)
Ganancia Bruta  1.358.265 2.773.989
Costos de distribución   
Gasto de administración 14 (396.075) (342.555)
Otros gastos, por función  (144.107) (84.396)
Otras ganancias (pérdidas)  4.193 -
Ingresos financieros 15 45.049 -
Costos financieros 15 (458.447) (35.488)
Diferencias de cambio 16 54.531 (158.869)
Resultados por unidades de reajuste  - -
Ganancia (pérdida), antes de impuestos  463.409 2.152.681
Gasto por impuestos a las ganancias 9 (92.682) (433.413)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  370.727 1.719.268
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  - -
   
Ganancia (pérdida),   370.727 1.719.268
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  - -
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  - -
Ganancia (pérdida)  - -
Ganancias por acción  309 1.433
Ganancia por acción básica   
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  - -
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas  - -
Ganancia (pérdida) por acción básica  - -
Ganancias por acción diluidas  309 1.433

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012.

 Flujo operacional 31-12-2013 31-12-2012
 M$ M$
  
Recaudación de deudores por ventas 12.134.968 3.334.932
Otros ingresos percibidos - -
Pagado a proveedores y personal (1.659.245) (175.420)
Impuesto a la renta pagado (429.986) -
Otros gastos pagados (122.984) (46.919)
Intereses Pagados - (400.149)
IVA y otros similares pagados (51.415) (67.320)
Flujo operacional neto 9.871.338 2.645.124
  
Flujo de financiamiento  
  
Obtención de otros préstamos  de EE.RR. 686.746 10.171.339
Pago de préstamos (8.574.566) -
Pago de otros préstamos de EE.RR. (6.230.913) (12.819.363)
Flujo de financiamiento neto (14.118.733) (2.648.024)
  
Flujo de inversión  
  
Recaudación de otros préstamos a EE.RR. 1.731.251 -
Inversiones en instrumentos financieros - -
Otros préstamos a EE.RR. 2.483.111 -
Flujo de inversión neto 4.214.362 -
  
Flujo neto total (33.033) (2.900)
  
Efecto inflación sobre efectivo  
  
Efecto diferencia de cambio sobre efectivo  
  
Variación de efectivo en el periodo (33.033) (2.900)
  
Saldo inicial de efectivo 37.108 40.008
  
Saldo final de efectivo 4.075 37.108
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

      Patrimonio  
     Ganancias atribuible a los  
   Capital Otras (pérdidas) propietarios de la Participación no Participación no
   emitido reservas acumuladas controladora controladoras controladoras
  Nota   M$  M$ M$  M$  M$ M$
              
Patrimonio al 01.01.2013   315 (23) 1.719.268 1.719.560 - 1.719.560
Incremento (disminución) por correcciones de errores          - - - - - -
         
Patrimonio reexpresado   315 (23) 1.719.268 1.719.560 - 1.719.560
         

Cambios en patrimonio        
Resultado integral        
Ganancia (pérdida)    370.727 370.727  370.727
Otro resultado integral     -  -
        
Resultado integral    - - 370.727 370.727 - 370.727
        
Dividendos     -  -

Dividendos provisorios     -  -
Incremento (disminución) por transferencia     -  -
y otros cambios, patrimonio
       

Total incremento (disminución) en el patrimonio  - - 370.727 370.727 - 370.727
        

Patrimonio al 31.12.2013  315 (23) 2.089.995 2.090.287 - 2.090.287

      Patrimonio  
     Ganancias atribuible a los  
   Capital Otras (pérdidas) propietarios de la Participación no Participación no
   emitido reservas acumuladas controladora controladoras controladoras
  Nota   M$  M$ M$  M$  M$ M$

Patrimonio al 01.01.2012   623 (23) 50 650  650
Incremento (disminución) por correcciones de errores         - - - - - -
Patrimonio reexpresado  623 (23) 50 650 - 650
        

Cambios en patrimonio       
Resultado integral         
Ganancia (pérdida)    1.719.268 1.719.268  1.719.268
Otro resultado integral     -  -
        
Resultado integral    - - 1.719.268 1.719.268 - 1.719.268

        
Dividendos     - - -
Dividendos provisorios     - - -

Disminución (incremento) por otras distribuciones        (315)  (43) (358) - (358)
a los propietarios

Incremento (disminución) por transferencia y  7  (7) -  -
otros cambios, patrimonio

         
Total incremento (disminución) en el patrimonio   (308) - 1.719.218 1.718.910 - 1.718.910
         

Patrimonio al 31.12.2012               315                 (23)         1.719.268         1.719.560                    -         1.719.560 
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NOTA 1 - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

A) INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

Maestra Copiapó S.A, es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2011, según consta la escritura públi-
ca, ante el Notario Público de Santiago, Suplente de la Titular de la Notaria numero treinta y siete de doña 
Nancy de la Fuente Hernández.

Las Oficinas de la Compañía, se encuentran en:

Oficina Ubicación
 
Santiago  
Oficina Central  Avda. Las Condes 14.157

III Región 
Copiapó Sala de Ventas III Región

El  objeto de la Sociedad será la adquisición, compra, venta, enajenación, construcción, loteo, urbanización, 
corretaje, comercialización, explotación, arrendamiento, subarrendamiento  en  cualquier  forma  de  toda  
clase  de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, sea  por cuenta propia  o de terceros, así  como el desarrollo 
de todo tipo de proyectos inmobiliarios, loteos y urbanizaciones, y la explotación y administración directa 
de dichas inversiones. La  inversión  en  toda  clase  de  bienes  muebles  corporales  e  incorporales,  tales  
como  acciones,  promesas  de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo 
de sociedades, sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores 
mobiliarios. La prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionadas con lo anterior, 
pudiendo formar parte de toda clase de sociedades cuyo objeto se relacione en alguna forma con el presente 
giro o coadyuve a su realización.

HISTORIA 

Con fecha 15 de noviembre de 2012 se aprueba la división de  la  Sociedad  Maestra  Copiapó  S.A.  en  dos socieda-
des distintas, una de ellas bajo la denominación de Maestra Copiapó S.A., que será su continuadora legal y que se 
regirá por sus actuales estatutos salvo las modificaciones que la junta acuerde como consecuencia de la división, y 
una nueva sociedad que nace de la división, denominada Maestra Copiapó Dos S.A. La división de la sociedad debe 
efectuarse sobre la base del balance al treinta de septiembre de dos mil doce.

Distribución del patrimonio entre la sociedad dividida: el patrimonio de Maestra Copiapó S.A. se distribuirá como 
efecto de la división y que asciende a un millón setecientos sesenta y tres mil trescientos veinticuatro pesos.
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El patrimonio de Maestra Copiapó S.A. como efecto de la división asciende a un patrimonio neto ascendente a un 
cincuenta por ciento, equivalente a ochocientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos.

Para  Maestra  Copiapó  Dos  S.A.,  un  patrimonio  neto  ascendente  a  ochocientos  ochenta  y  un  mil  seiscientos 
sesenta y dos pesos.

La duración de la sociedad será de tiempo indefinido.

(a) Accionistas controladores

Los titulares de las acciones son:

Rut Empresas Controladoras Acciones Serie Participación %

76.849.526-3 Maestra S.A 600 A 50%
96.574.040-6 Sociedad Inversiones Norte Sur S.A. 600 B 50%

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Sociedad, que 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las 
NIIF.

A) PERÍODO CUBIERTO

Los presentes estados financieros separados cubren los siguientes períodos:

i. Estado de Situación Financiera entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 01 de enero de 2012 
respectivamente.

ii. Estados de Resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2013 y 2012 respectivamente.

iii. Estados de Flujos de Efectivo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2013 y 2012 respectivamente.

iv. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por los períodos al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre 
2012 y 01 de enero de 2012

NOTA 2 - RESPONSABILIDAD

NOTA 3 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
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B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros separados han sido preparados en su conjunto de conformidad con Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Estado de situación financiera 

Maestra Copiapó S.A, ha determinado como el formato clasificado el estado de situación a presentar.

Estado Integral de resultados

A la fecha, Maestra Copiapó S.A., ha optado por presentar sus estados de resultados integrales en el modelo 
de función del gasto.

Estados de flujos de Efectivo

Maestra Copiapó S.A., ha optado por presentar sus estados de flujos de efectivo de acuerdo al método directo.

C) MONEDA FUNCIONAL 

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se valorizan utilizando la moneda del en-
torno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de Maestra 
Copiapó S.A. es el Peso Chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados financieros.

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser esta la Moneda de 
presentación de la Sociedad.

Por otra parte, los activos y pasivos en Unidades Reajustables son valorizados a su valor de cierre de cada 
ejercicio.  Las paridades utilizadas son las siguientes: 

 
Concepto Abreviatura 31-12-2013 31-12-2012 01-12-2012
  M$ M$ M$

Unidad de Fomento UF 23.309,56 22.840,75 22.296,19

La Unidad de Fomento (UF) es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que está indexada a 
la inflación.  La tasa de UF se establece a diario y con antelación, sobre la base de la variación del ndice de 
Precios al Consumidor del mes anterior.  El valor presentado en la tabla anterior representa el valor de pesos 
por cada unidad de fomento.
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D) EXISTENCIAS

Bajo este rubro se han clasificado los costos incurridos en la adquisición de terrenos y la ejecución de obras 
de construcción, de los bienes destinados para la venta.

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los terrenos y ejecución de obras de construcción, 
una vez terminados e incorporado como bienes para la venta se incluyen costos del proyecto, permisos de 
construcción.

Costos por intereses

De acuerdo a lo señalado en la NIC 23R “Costos de préstamos”, se deben capitalizar los intereses asociados al 
financiamiento de la Inversión en Bienes para la Venta.

E) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Son activos que son medidos a su valor justo o de mercado, tales como los gastos anticipados, anticipaciones. 
Estos activos se dan de baja contablemente cuando se registra el documento relacionado.

 F) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La sociedad reconoce los ingresos por la venta, de departamentos, estacionamientos (al momento de la es-
critura) y asesorías en el proceso de venta.

G) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar son valorizadas al precio de venta de cada departamento, según el valor de la U.F. 
Corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos y determinables, que no son cotizados en un 
mercado activo. Surgen de la venta de bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de negociar 
la cuenta a cobrar y, además, no están dentro de las siguientes categorías:

i. Aquellas en las cuales se tiene la intención de vender inmediatamente en un futuro próximo y que son 
mantenidas para su comercialización.

ii. Aquellas designadas en su reconocimiento inicial como disponibles para la venta.

iii. Aquellas mediante las cuales el tenedor no pretende parcialmente recuperar sustancialmente toda su 
inversión inicial por otras razones distintas al deterioro del crédito y, por lo tanto, deben ser clasificadas 
como disponibles para la venta.
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H) CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Corresponden a las obligaciones con terceros nacionales distintos de las obligaciones con instituciones fi-
nancieras, estos pasivos son medidos a su costo amortizado, los cuales por su periodicidad de pago no tienen 
una tasa de interés implícita.

Estos pasivos se dan de baja contablemente cuando las obligaciones de flujos de efectivos derivados de los 
mismos han vencido y los flujos son transferidos al tercero.

I) PASIVOS FINANCIEROS

La Sociedad clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en 
resultados, acreedores comerciales, préstamos que devengan interés.  La administración determina la clasi-
ficación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.  

i.1) Préstamos que devengan interés

Los préstamos se valorizan posteriormente a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés 
efectiva.  El costo amortizado es calculado tomando en cuenta cualquier prima o descuento de la adquisición 
e incluye costos de transacciones que son una parte integral de la tasa de interés efectiva.

Esta cuenta es presentada dentro del rubro otros pasivos financieros.

J) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible efectivo en caja, los depósitos a plazo y otras in-
versiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros 
bancarios, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor. En el balance de situación, los sobregiros se clasifican como obligaciones bancarias en el pasivo 
corriente.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados 
por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sen-
tido que figura a continuación: 

i. Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

ii. Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios, 
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 
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iii. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

iv. Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patri-
monio neto y de los pasivos de carácter financiero.

K) CLASIFICACIÓN CORRIENTE Y NO CORRIENTE

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a 
doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse 
como pasivos a largo plazo.

L) CAPITAL SOCIAL

El capital social está representado por acciones ordinarias y de serie A y B.

M) IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS

m.1) Impuesto a la renta

Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el ejercicio actual y ejercicios anteriores han sido determi-
nados considerando el monto que se espera recuperar o pagar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 
o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación.

m.2) Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo al método del balance, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales.  

N) PROVISIONES

n.1) General

Las provisiones se reconocen cuando:
i. La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
ii. Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
iii. El importe se ha estimado de forma fiable.



336

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. 

n.2) Vacaciones del personal

La Sociedad ha registrado el costo por concepto de vacaciones del personal sobre base devengada.

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal de rol general y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de 
cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

Esta cuenta se presenta en el rubro Beneficios para el personal.

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables habían sido 
emitidos por el IASB de aplicación obligatoria, de acuerdo con las fechas que se indican:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda NIC 19: Beneficios a los empleados.
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
y en los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los 
costos de servicios pasados. 

Enmiendas NIC 27: Estados financieros separados.
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Enmienda NIIF 7: Exposición: Compensación de activos y pasivos financieros.
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

Enmiendas NIIF 10, 11 y 12: Las enmiendas clarifican la guía de transición de IAS 10. Adicionalmente, estas 
enmiendas simplifican la transición de IAS 10, IAS 11 y IAS 12, limitando los requerimientos de proveer información  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
comparativa ajustada para solamente el periodo comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones 
relacionadas con entidades estructuras no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar 
información comparativa para periodos anteriores a la primera aplicación de IAS 12. 

NIIF 10: Estados financieros consolidados.
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades 
de cometido específico o entidades estructuradas).

NOTA 4 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
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Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

NIIF 11: Acuerdos conjuntos. Redefine el concepto de control conjunto, alineándose de esta manera con Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
NIIF 10, y requiere que las entidades que son parte de un acuerdo conjunto determinen el tipo de acuerdo 
(operación conjunta o negocio conjunto) mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones. La norma 
elimina la posibilidad de consolidación proporcional para los negocios conjuntos. 

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades.
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
y los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad. 

NIIF 13: Medición del valor razonable.
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos. 

Mejoras NIC 1, NIC 16, NIC 32 y NIC 34.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes que modifican las normas: requerimientos  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
de información comparativa, equipamiento de servicios y repuestos, presentación de instrumentos financieros 
e impuestos a las ganancias asociados y reportes periódicos intermedios, respectivamente.  

Mejoras NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. 

La adopción de estas normas según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto signi-
ficativo en los Estados Financieros. 

Pronunciamientos contables con aplicación voluntaria que entran en vigencia a contar del 1 de enero de 2014

Se han publicado Enmiendas, Mejoras e Interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia 
y que la Sociedad no ha adoptado con anticipación. Se indica fecha donde serán obligatorias:
 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda NIC 32: Compensación de activos y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Enmienda NIC 36: Revelación para los activos no financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Enmienda NIC 39: Novación de contrato de derivado. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Enmiendas a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de inversión.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

CINIIF 21: Gravámenes.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Enmienda NIC 19: Plan de beneficios a los empleados – Contribuciones del empleador.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Mejoras NIC 16: Propiedades, Plantas y Equipos – método de revaluación.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

Mejoras NIC 24: Exposición de partes relacionadas.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras NIC 38: Activos intangibles – método de revaluación.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.  
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Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Mejoras NIC 40: Propiedades de inversión – aclaración entre IFRS 13 e IAS 40. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras NIIF 2: Pago basados en acciones.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras NIIF 3: Combinaciones de negocios – contabilidad para contingencias.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras NIIF 3: Combinaciones de negocios – excepciones de alcance para negocios conjuntos.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras NIIF 8: Segmentos operativos – agregación de segmentos, reconciliación del total de activos  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
reportables de los activos de la entidad.  
 
Mejoras NIIF 13: Medición del valor razonable – cuentas por cobrar y pagar de corto plazo. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
Mejoras IFRS 13: Medición del valor razonable – alcance del párrafo 52.  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
 
IFRS 9: Instrumentos financieros – clasificación y medición.  Sin determinar

La Sociedad estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes mencionadas, no tendrán 
un impacto significativo en los estados financieros.

A) LA COMPOSICIÓN DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE:

Concepto 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
 M$ M$ M$
   
Efectivo en Caja 600 600 600
Fondo  Fijo 200 1.200 250
Saldos en Bancos 3.275 35.308 39.158
Total efectivo y equivalentes al efectivo 4.075 37.108 40.008

Todos los componentes de este rubro se presentan en pesos chilenos.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012 es la siguiente: a) Deudores comer-
ciales y otras cuentas por cobrar, corrientes.

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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A) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES

Valor Bruto 31-12-2013 31.12.2012 01.01.2012
 M$ M$ M$
     
Deudores por Venta de Departamento             569.415  9.139.570        4.599.826 
Deudores por Venta de Estacionamiento             126.629  1.367.885           223.189 
Cheques en Cartera             294.718  33.945             30.597 
Subsidio por cobrar       -      7.592           541.601 
Ahorro por Cobrar  6.039    1.174               1.216 
Pagares en Cartera Etapa I             133.412  1.197.721     -   
Cheques Protestados               12.368  20.350  165 
Otras Cuentas a Cobrar  1.347    6.436             21.965 

Totales Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corriente 1.143.928 11.774.673 5.418.559
       
       

Vencimiento 31-12-2013 31-12-2012 01.01.2012
 M$ M$ M$
   
Vencimiento menor 3 meses             457.571  476.240     -   
Vencimiento entre 3 y 6 meses             686.357  4.907.700     -   
Vencimiento entre 6 y 12 meses       -    6.390.733        5.418.559 

Totales 1.143.928 11.774.673 5.418.559

La sociedad no ha determinado provisión de deterioro sobre sus cuentas por cobrar, debido a que estas no presen-
tan incobrabilidad.

Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado.  No existen garantías entregadas, 
ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar de partes relacionadas.

Al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012 y 01 de enero 2012, no existen provisiones de incobrables que 
rebajen los saldos por cobrar.

Las transacciones con entidades relacionadas corresponden a montos transados en dineros, pagados dentro del 
corto plazo ( 90 días), estas transacciones son exclusivamente con las sociedades del holding del grupo maestra.

NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS, CORRIENTES Y 
NO CORRIENTES



340

A) CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES

Rut parte relacionada Nombre de parte relacionada Naturaleza de transacciones Moneda Plazo (días) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
     M$ M$ M$
       
76.849.520-3 Maestra S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90       303.307  2.894.682  218.735 
96.990.200-1 Maestra Construcciones SA Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -    497   -   
96.996.620-4 Maestra Servicios S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -    31.531  - 
76.008.345-3 Maestra Pedro Mira S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -    357   -   
76.113.459-0 Maestra Condell S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -    713   -   
96.574.040-6 Soc. De Inversiones Norte Sur Cta. Cte. Mercantil CLP 90       265.456      -     -   
76.145.367-K Maestra Puerto Montt S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -      50   -   
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90    -    278.235   -   
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90    2.107.241      -     -   

Total cuentas por Cobrar a entidades relacionadas, corriente    2.676.004 3.206.065 218.735

B) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTES

Rut parte relacionada Nombre de parte relacionada Naturaleza de transacciones Moneda Plazo (días) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
     M$ M$ M$
       
76.849.520-3 Maestra S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90 -    330.634    -   
96.990.200-1 Maestra Construcciones SA Cta. Cte. Mercantil CLP 90 -      82.482    -   
76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90 4.421     
96.996.620-4 Maestra Servicios S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90 -    40.866   -   
76.642.790-1 Maestra Arquitectura e Ingeniería  Cta. Cte. Mercantil CLP 90 -         -      -   
76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90    262    72.076    -   
76.119.934-K Maestra Los Andes S.A. Cta. Cte. Mercantil CLP 90 -     202    -   

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente    4.683 526.260 -

B) CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTES :

Rut parte relacionada Nombre de parte relacionada Naturaleza de transacciones Moneda Plazo (días) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
     M$ M$ M$
       
76.849.520-3 Maestra S.A Cta. Cte. Mercantil CLP 90 317.651 - -
96.574.040-6 Soc. De Inversiones Norte Sur Cta. Cte. Mercantil CLP 90 893.429 3.565.429 2.302.203

Total cuentas por Pagar a entidades relacionadas, no corriente     1.211.080  3.565.429 2.302.203

C) TRANSACCIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS CON EFECTO EN RESULTADO :

     Efecto en Resultado
RUT Sociedad Descripcion de la transacción Moneda 2013 2012 2011
    M$ M$ M$
      
76.642.790-1 Maestra Arquitectura e Ing. Ltda Servicios de Arquitectura CLP      39.622        75.576      127.541 
96.990.200-1 Maestra Construcciones SA Servicios  de Construcción CLP  3.954.760   7.268.965   3.791.173 
76.274.667-0 Maestra Gestión Integral Servicios RRHH CLP      22.983              -                 -   

TOTAL        4.017.365   7.344.541   3.918.714 
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El detalle de los Bienes para la Venta es el siguiente:

A) BIENES PARA LA VENTA

 Concepto 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
 M$ M$ M$
   
Proyecto Doña Alejandrina ET 1  -  -     5.254.428 
Proyecto Doña Alejandrina ET 2  -  -       985.907 
Bines Raíces para la Venta ET 1 264.483 5.908.382 -   

Total Inventarios 264.483 5.908.382 6.240.335

B) COSTO DE VENTA

 Concepto 2013 2012
 M$ M$
  
Costo de Venta de Construcción 4.729.050 4.014.663

Total costo de venta 4.729.050 4.014.663

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012, es el siguiente:

Pasivos por Impuestos Corrientes 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
 M$ M$ M$
   
Provisión impuesto renta 92.682 433.413      -   
Crédito Sence  -  ( 785 )      -   

Total pasivos por impuestos, corrientes 92.682 432.628 -

A) OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES

La composición del rubro otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012, es el siguiente:
 
  Corriente
Concepto 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
  M$ M$ M$

Banco Santander - 7.740.644 3.817.790

Total otros pasivos financieros (neto de intereses) - 7.740.644 3.817.790

NOTA 8 - INVENTARIOS

NOTA 9 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES

NOTA 10 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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El detalle de las obligaciones nominales presentadas por la sociedad en las siguientes fechas;

De acuerdo a esta clasificación al 31-12-2012                      

   Rut   Más de 90       
  Interés Anual Acreedora    días   De 1  De 3 a 5 años  No  Total
Rut Deudora Entidad Deudora promedio (bancos) Banco  Hasta 90 días  Hasta 1 año Corrientes  a 3 años 5 años o mas corriente deuda
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
            
76.136.894-K MAESTRA COPIAPO S.A. 6.194 97.036.000-K Santander 2.634.157 5.143.830 7.777.987          7.777.987

De acuerdo a esta clasificación al 01-01-2012                   
   
   Rut   Más de 90       
  Interés Anual Acreedora    días   De 1  De 3 a 5 años  No  Total
Rut Deudora Entidad Deudora promedio (bancos) Banco  Hasta 90 días  Hasta 1 año Corrientes  a 3 años 5 años o mas corriente deuda
     M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
            
76.136.894-K MAESTRA COPIAPO S.A. 6.194 97.036.000-K Santander 1.767.774 2.066.322 3.834.096      3.834.096

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012 es el siguiente:

Valor Bruto 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
 M$ M$ M$
   
Proveedores 4.032 143.657 32.601
Anticipo de Clientes 437.810 6.786.207 5.763.259
Otras Cuentas a Pagar 1.880 7.085 1.134
Folios Clientes 246.036   -       -   

Totales deudores comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 689.758 6.936.949 5.796.994

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo 
medio de pago es de 90 días y no existe diferencia material con su valor razonable.
Las cuentas por pagar no devengan intereses y se encuentran bajo condiciones normales o de mercado. 

A) CAPITAL PAGADO

El capital suscrito y pagado, al 31 de Diciembre de 2013 y  de diciembre de 2012, asciende a  M$ 315 y se en-
cuentra dividido en 1.200 acciones de serie A y B son nominativas de un mismo valor.

NOTA 11 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTE

NOTA 12 - PATRIMONIO NETO
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Movimiento Accionario 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012
   

Número de acciones al 1 de enero 2012  Serie Única     1.200
Número de acciones al 1 de enero 2012  Serie A y B   1.200  
Número de acciones al 1 de enero 2012 Serie A y B 1.200 - -
       
Número de acciones al cierre del ejercicio 1.200 1.200 1.200

No se han producido ni emisión ni rescate de acciones en el periodo  

B) CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

b.1)  El capital pagado de la Sociedad está constituido por 1.200 acciones nominativas sin valor nominal y de 
única serie.

b.2) Con fecha 15 de noviembre de 2012 se aprueba la división de la Sociedad Maestra Copiapó S.A. en dos 
sociedades distintas, una de ellas bajo la denominación de Maestra Copiapó S.A., que será su continua-
dora legal y que se regirá por sus actuales estatutos salvo las modificaciones que la junta acuerde como 
consecuencia de la división, y una nueva sociedad que nace de la división, denominada Maestra Copiapó 
Dos S.A. La división de la Sociedad debe efectuarse sobre la base del balance al treinta de septiembre de 
dos mil doce.

b.3) Distribución del patrimonio entre la sociedad dividida: el patrimonio de Maestra Copiapó S.A. se dis-
tribuirá como efecto de la división y que asciende a un millón setecientos sesenta y tres mil trescientos 
veinticuatro pesos, sea distribuido en la forma siguiente:

El patrimonio de Maestra Copiapó S.A. como efecto de la división asciende a un patrimonio neto
Ascendente a un cincuenta por ciento, equivalente a ochocientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y 
dos pesos.

Para Maestra Copiapó Dos S.A., un patrimonio neto ascendente a ochocientos ochenta y un mil seiscien-
tos sesenta y dos pesos.
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NOTA 13 - INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 14 - COSTO DE VENTA Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La empresa obtuvo por concepto de ingresos ordinarios durante los periodos informados los siguientes montos, 
por concepto de ventas de Departamentos y Estacionamientos.

Conceptos 2013 2012
  M$ M$
  
Ingresos por venta Departamento 4.573.775 6.484.953
Ingresos por venta Estacionamiento 1.501.006 231.037
Ingresos por Asesorías 12.534 72.662

Total 6.087.315 6.788.652

A) EL RUBRO DE COSTO DE VENTA SE ENCUENTRA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Costo de Venta 2013 2012
 M$ M$
  
Terreno 336.880    285.990   
Permisos y Derechos        31.523     26.761   
Obras de Construcción 3.177.408    2.697.418   
Honorarios del Proyecto       77.368    65.680   
Publicidad y Ventas 479.596      407.147   
Administración de obra 337.622      286.618   
Gastos Financieros 288.653      245.049   

Total Costo de Venta 4.729.050    4.014.663   

B) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gasto de Administración 2013 2012
 M$ M$
  
Promoción y Publicidad   14.164    11.675   
Arriendos y Gastos Comunes   45.127    37.198   
Gastos Legales   39.846    32.845   
Otros Costos del Personal 8.672     7.148   
Servicios   92.289    76.074   
Gastos Generales   25.633    21.129   
Honorarios y Asesorías  113.328    109.486   
Movilización   17.044    14.049   
Colación   24.863    20.495   
Seguros   11.819     9.742   
Otros 3.290     2.714   

Total Gastos de Administración 396.075        342.555   
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NOTA 15 - COSTO DE FINANCIAMIENTO Y UNIDADES DE REAJUSTES

NOTA 16 - DIFERENCIA DE CAMBIO

NOTA 17 - CONTINGENCIAS Y JUICIO

Los costos de financiamiento incurridos por la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:

Conceptos 2013 2012
  M$ M$
  
Intereses Bancarios ( 458.447 ) ( 35.488 )
Ingresos Financieros 45.049 -

Total ( 413.398 ) ( 35.488 )

Los Estados Financieros separados son presentados en Pesos chilenos (CLP), que es la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad. A continuación se detallan los saldos presentados en el resultado.

Conceptos 2013 2012
  M$ M$
  
Diferencia de Cambio UF 54.531 ( 158.869 )

Total 54.531 ( 158.869 )

a) La Sociedad ha constituido una hipoteca y prohibiciones respecto al Lote 1ª, resultante de la subdivisión 
del inmueble inscrito a fojas 5439 vuelta número 1431 del año 2011 en el Registro de Propiedad del Conser-
vador de Bienes Raíces de Copiapó, al margen de la cual consta la nota de dicha subdivisión, contraída 
con el Banco Santander. 

b) No existen juicios que puedan ocasionar perjuicios financieros a la sociedad.

c) En cuanto a la división social de Maestra Copiapó S.A., quedaron constituidas legalmente con su respecti-
vos Rut (Maestra Copiapó y Maestra Copiapó Dos S.A.)

En cuanto a los inmuebles se asignaron en el proceso de división, Lote 1ª para Maestra Copiapó S.A y el lote 1B para 
Maestra Copiapó Dos S.A., Ambos inmuebles quedaron grabados en la misma hipoteca a favor del Banco Santander.
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NOTA 18 - CONVERSIÓN A CONTABILIDAD BAJO IFRS

APLICACIÓN DE NIIF 1

Los estados financieros semestrales de Maestra Copiapó S.A por el período terminado el 31 de diciembre de 2013 
serán los primeros estados financieros preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera.  Los presentes estados financieros intermedios al 31 de diciembre de 2012 han sido preparados bajo las 
mismas bases.

La Empresa ha aplicado NIIF 1 en la conversión y preparación de estos estados financieros.
Anteriormente los estados financieros intermedios de la Empresa se preparaban de acuerdo con los PCGA utiliza-
dos en Chile.

La fecha de transición es el 1 de enero de 2013 y la Empresa ha preparado su balance de apertura bajo IFRS a dicha 
fecha. La fecha de adopción de las IFRS es el 1 de enero de 2013.

De acuerdo a NIIF 1 para elaborar los estados financieros intermedios antes mencionados, se han aplicado todas 
las excepciones obligatorias. 

Conciliaciones de Patrimonio entre IFRS y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA), 
a las fechas que se indican.

La siguiente conciliación ofrece la cuantificación del impacto patrimonial de la Empresa en la transición a las IFRS.

1. Conciliación de Patrimonio entre IFRS y los PCGA a 31 de diciembre de 2011  y el 01 de enero de 2012, no 
presentan diferencia, debido a que la sociedad sólo poseía corrección monetaria del capital pagado, la que 
fue capitalizada según Ley de sociedades anónimas.

2. Conciliación de Patrimonio entre IFRS y los PCGA a 31 de diciembre de 2012 y el 01 de enero de 2013, se 
presentan diferencia la siguiente diferencia.

Concepto 31-12-2012
 M$
 
Resultado  1.720.734
Corrección Monetaria 23
Impuesto Diferido ( 1.189 )

Resultado de periodo 1.719.568
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A) EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES AJUSTES EFECTUADOS PARA LA TRANSICIÓN A LAS IFRS 

a.1 Impuestos Diferidos

Tal como se describe en la Nota 3.m bajo IFRS deben registrarse los efectos de impuestos diferidos por todas 
las diferencias temporarias existentes entre el balance tributario y financiero, a base del método del balance.

Si bien el método establecido en la NIC 12 es similar a lo aplicado bajo PCGA en Chile, corresponde realizar 
los siguientes ajustes a IFRS:

i. La eliminación de las “cuentas complementarias de impuesto diferido” en las cuales se difirieron los efectos 
sobre el patrimonio de la aplicación inicial del Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de;

ii. La determinación del impuesto diferido sobre partidas no afectas al cálculo bajo el BT 60 (diferencias 
permanentes), pero que califican como diferencias temporarias bajo IFRS

iii. El cálculo del efecto tributario de los ajustes de transición a IFRS

a.2  Corrección monetaria

Los PCGA en Chile contemplaban la aplicación del mecanismo de corrección monetaria a fin de expresar los 
estados financieros intermedios en moneda homogénea de la fecha de cierre de cada ejercicio, ajustando los 
efectos de la inflación correspondientes. La NIC 29 (“Información financiera en economías hiperinflaciona-
rias”) prevé que dicho mecanismo se aplique sólo en aquellos casos en los cuales la empresa se encuentra 
sujeta a un contexto económico hiperinflacionario. Por lo tanto, se han eliminado los efectos de la correc-
ción monetaria incluida en los estados financieros.

En el curso normal de sus operaciones Maestra Copiapó, S.A está expuesta a distintos riesgos de naturaleza finan-
ciera que pueden afectar de manera más o menos significativa el valor económico de sus flujos y activos y por ende 
en sus resultados. La Empresa dispone de una organización y de sistemas de información, que permiten identificar 
dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer a la Gerencia General medidas de mitigación, ejecutarlas y con-
trolar su efectividad. Los riesgos se clasifican según riesgo de crédito, de mercado y de liquidez. A continuación se 
entrega un análisis de estos riesgos, su efecto sobre la posición financiera de la empresa y las acciones o medidas 
de mitigación que Maestra Copiapó S.A., toma en cada caso.

RIESGO DE CRÉDITO 

El riesgo de crédito de la Empresa, está dada por la capacidad de sus clientes para cumplir con las obligaciones 
contraídas, para lo cual ha implementado estrictos controles relacionados a la evaluación de clientes, como asi-

NOTA 19 - ANÁLISIS DE RIESGO
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NOTA 20 - HECHOS POSTERIORES

NOTA 21 - EMPRESA EN MARCHA

NOTA 22 - APROBACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS

mismo controles asociados a la revisión de sus antecedentes y la venta se cierra con la aprobación de un crédito 
hipotecario en la mayoría de las veces, desde ahí se considera la venta de un departamento, Escrituración.

RIESGO DE MERCADO 

El riesgo de mercado se refiere al conjunto de precios o factores externos a la Empresa que pueden variar de mane-
ra que afecten significativamente la venta de la misma. Estos incluyen restricción a las políticas de crédito, el tipo 
de cambio UF, el marco Regulatorio, las condiciones macroeconómicas del País y la actividad de la Competencia. 
Si bien existen otros factores en general, no representan un riesgo para la venta de Maestra Copiapó S.A

Tipo de cambio: Este es un factor de riesgo importante dentro del mercado, pero para Maestra Copiapó S.A., está 
acotado, dado que las operaciones las realiza principalmente en pesos chilenos.

Tasas de interés: Esta tasa no representa un riesgo significativo para Maestra Copiapó S.A, ya que mantiene deudas 
a tasa fija directamente, lo que no representa un riesgo, está ya está establecida, al inicio del proyecto.

RIESGO DE LIQUIDEZ 

Maestra Copiapó S.A administra su riesgo de liquidez mediante políticas establecidas por la Dirección de Finan-
zas, cuyo objetivo es anticiparse a las obligaciones de pago proyectadas, así como disponer de fondos ante pagos 
extraordinarios dentro de lo razonable. Para esto, la Dirección realiza periódicamente proyecciones de pago, las 
cuales, junto a los flujos estables generados por la operación minimizan este riesgo de manera significativa.

Entre el 01 de Enero de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de 
carácter financiero contables que afecten significativamente la interpretación de los mismos.

La Sociedad no presenta problemas de empresa en marcha al 31 de diciembre de 2013

Con fecha 11 de marzo de 2014, los presentes estados financieros fueron autorizados para su publicación por el 
Gerente General de la Sociedad, quien se encuentra facultado para dicho efecto.



MARTÍNEZ Y VALDIVIESO S.A.

Estados Financieros Básicos
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
y por los años terminados en esas fechas
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Superintendencia de Valores y Seguros)
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 

ACTIVOS  31.12.2013 31.12.2012
  M$ M$
ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y equivalentes al efectivo   110.210   573.051 
Otros activos financieros, corrientes   13.400   142.280 
Otros activos no financieros, corrientes   494.951   498.812 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes   38.750.885   34.887.718 
Inventarios   8.698.424   6.584.820 
Activos por impuestos corrientes   111.313   212.679 

     
Total activos corriente   48.179.183   42.899.360 

    
 
ACTIVOS NO CORRIENTES    

Otros activos financieros no corrientes   528.423  530.743 
Otros activos no financieros no corrientes   8.563   7.189 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas    1.000   -   
Activos intangibles distintos de la plusvalía   280.466   234.308 
Propiedades, plantas y equipos   892.153   902.352 
Activo por impuestos diferidos   84.667   65.255 

     
Total activos no corriente    1.795.272   1.739.847 
     
Total activos   49.974.455   44.639.207

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  31.12.2013 31.12.2012
  M$ M$
PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes   17.213.421   19.345.342 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   25.871.913   19.022.729 
Pasivos por impuestos corrientes   577.556   521.476 

     
Total pasivos corrientes   43.662.890   38.889.547 

     
PASIVOS NO CORRIENTES  

Otros pasivos financieros no corrientes   248.131   337.698 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes   -     76.847 
Pasivo por impuestos diferidos   68.321   28.271 

     
Total pasivos no corrientes    316.452   442.816 

     
PATRIMONIO 

Capital pagado   5.518.472   4.696.173 
Sobreprecio en colocaciones de acciones propias    35.467   -   
Ganancias acumuladas   441.174   610.671 
     
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   5.995.113   5.306.844 
Participaciones no controladoras   -     -   

     
Total patrimonio   5.995.113   5.306.844 
     
Total patrimonio neto y pasivos   49.974.455   44.639.207
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

  Acumulado  
  01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  31.12.2013 31.12.2012
  M$ M$
Estado de resultados por naturaleza

Ingresos ordinarios, total   47.296.487   41.295.097 
Materias primas y consumibles utilizados   (37.878.271)  (33.688.717)
Gastos por beneficios a los empleados   (3.850.288)  (3.274.446)
Gasto por depreciación y amortización   (156.913)  (147.201)
Otros gastos, por naturaleza   (2.332.225)  (2.126.176)
Costos financieros   (1.252.476)  (1.036.492)
Diferencias de cambio   (765.554)  25.530 
Resultado por unidades de reajustes   (9.132)  (11.892)

     
Ganancia antes de impuestos   1.051.628   1.035.703 

Gastos por impuestos a las ganancias   (246.560)  (61.137)
     
Ganancia procedente de operaciones continuadas   805.068   974.566 

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas   -     -   
    

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora   805.068   974.566 
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras   -     -   

    
Ganancia  805.068   974.566 

Activos financieros disponibles para la venta    
 
Ganancias (perdida) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles  
 para la venta, antes de impuesto.   -     -   
     
Otro resultado integral, antes de impuesto, activos disponibles para la venta   -     -   
Otro resultado integral   -     -   

     
Resultado integral total   805.068   974.566 

     
Resultado integral atribuible a:    

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios   805.068   974.566 
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participación minoritarias   -      -   
     
Resultado de ingresos y gastos integrales, total   805.068   974.566 

     
Ganancias por acciones (en pesos chilenos)     
Acciones comunes

Ganancia (pérdida) básica por acción       
Ganancia (pérdida) básica por acción de operaciones discontinuadas   -     -   
Ganancia (pérdida) básica por acción de operaciones continuas   526,69   746,73 

     
Acciones comunes diluidas   
Ganancia (pérdida) diluidas por acción 

Ganancia (pérdida) diluida por acción de operaciones discontinuas   -     -   
Ganancia (pérdida) diluida por acción de operaciones continuas   526,69   746,73
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

  Sobreprecio  Patrimonio Patrimonio
  en colocaciones  atribuible a atribuible a
 Capital de acciones Ganancias los propietarios Participaciones no Patrimonio 
 pagado propias acumuladas de la controladora controladoras total
  M$  M$ M$  M$  M$ M$
 
Saldo inicial período actual 01.01.2013  4.696.173   -     610.671   5.306.844  -  5.306.844 

Cambios en patrimonio       
Resultado integral ganancia   -    -     805.068   805.068  -  805.068 
Otros resultados integrales  -     -     -     -    - - 
 
Resultado integral    -     -     805.068   805.068   -     805.068 

Aumentos de capital  822.299   -     -     822.299   -    822.299 
Dividendos definitivos  -     -     (974.565)  (974.565) -  (974.565)
Incremento (disminución) por transferencia  - 35.467 - 35.467 - 35.467

       
Total cambios en patrimonio  822.299   35.467   (169.497)  688.269  -  688.269 
  
Saldo final período actual 31.12.2013  5.518.472   35.467   441.174   5.995.113  -  5.995.113 

Saldo inicial período actual 01.01.2012  4.056.021   -    703.011   4.759.032  -  4.759.032 
Cambios en patrimonio       
Resultado integral ganancia   -     -     974.566   974.566  -  974.566 
Otros resultados integrales  -     -     -     -    - -
 
Resultado integral    -     -     974.566   974.566   -    974.566

Aumentos de capital  640.152   -     -     640.152  -  640.152 
Dividendos definitivos  -     -     (1.066.906)  (1.066.906) -  (1.066.906)
Incremento (disminución) por transferencia   -     -     -     -    - -
y otros cambios
  

Total cambios en patrimonio 640.152   -     (92.340)  547.812   -     547.812 
  
Saldo final período actual 31.12.2012 4.696.173   -     610.671   5.306.844  -  5.306.844 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 Por los años  
 comprendidos entre el   
 01.01.2013 01.01.2012
 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Clases de cobros por actividades de operación    
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  43.433.320   44.329.978 
Otros cobros por actividades de operación  -     244.990 

Clases de pago    
Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios y personal  (41.191.953)  (42.002.560)
Intereses pagados  (558.010)  (675.619)
IVA y otros similares pagados  (1.707.436)  (1.450.573)
Otras entradas (salidas) de efectivo  (198.570)  (88.766)
    

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 de actividades de operación  (222.649)  357.450 

    
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  12.000   3.019 
Compra de propiedades, planta y equipo  (170.078)  (197.511)
Otras (salidas) entradas de efectivo  (89.043)  (212.073)
    

Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 actividades de inversión  (247.121)  (406.565)

    
Montos procedentes de la emisión de acciones  857.766   640.152 
Montos procedentes de préstamos de corto plazo  19.059.934   7.194.325 
Pagos de préstamos bancarios  (18.859.471)  (6.296.934)
Pago de préstamo a empresa relacionada  (76.735)  (51.647)
Dividendos pagados  (974.565)  (1.066.905)
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     (146.753)

    
 Flujo de efectivo neto procedentes de (utilizados en)     
  actividades de financiación  6.929   272.238 
    

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,     
 antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  (462.841)  223.123 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo  -     -   
    
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  (462.841)  223.123 
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período  573.051   349.928 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  110.210   573.051
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

La Sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada, por lo tanto, no se encuentra inscrita en el Registro de 
Valores y no está sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. 

La Sociedad fue constituida con fecha 1 de enero del 2009 y se encuentra inscrita a Fs. 9 Nº15 del Registro Comercio 
de Buin el 3 de febrero del 2009. La iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) data del 
12 de febrero del 2009.

El objeto de la Sociedad es la prestación de servicios de asesorías profesionales, agrícolas y la compraventa, colo-
cación y comercialización en general, de insumos y productos agrícolas.

La Sociedad nace de la división de la antigua Sociedad Martínez y Valdivieso S.A.

 Breve Historia de Constitución de la Sociedad

Martínez y Valdivieso S.A. inicia sus actividades en la Región Metropolitana comuna de Buin el 1 de 
agosto de 1992. La fundaron los Socios señor Eduardo Valdivieso Hurtado, agricultor de vasta experiencia 
en el agro y la venta de insumos agrícolas y el señor Alberto Martínez Valenzuela, Ingeniero Agrónomo, 
también agricultor con muchos años de experiencia en el rubro de fitosanitarios.

El año 1998 Martínez y Valdivieso se transforma en Sociedad Anónima cerrada y se incorporan a la em-
presa como Accionistas parte de sus empleados.

En mayo de 2001 fallece el Socio fundador señor Eduardo Valdivieso Hurtado quedando su participación 
de la empresa a cargo de su sucesión.

En noviembre del 2004 Mitsui Co. se incorpora a la propiedad comprando el 35% de las acciones de Mar-
tínez y Valdivieso S.A.
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En enero del 2009, Martínez y Valdivieso S.A. concretó exitosamente la venta del 70% de su propiedad a 
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., lo que permite un aumento importante de capital facilitando el 
desarrollo y crecimiento de la compañía. Mitsui Co, deja de tener participación en la empresa.

El Directorio de Martínez y Valdivieso S.A. está constituido por los señores: Andrés Joannon Madrid, Pre-
sidente Directorio, Aníbal Correa Barros, Vicepresidente, Alberto Martínez Valenzuela, Jorge José Prado 
Aranguiz y Osvaldo Junemann Gazmuri, como Directores.

En la empresa trabajan 181 personas altamente capacitadas, que gracias a su esfuerzo y compromiso 
hacen de Martínez y Valdivieso S.A. una empresa dedicada a dar soluciones para el agro. Actualmente 
Martínez y Valdivieso S.A. es uno de los principales actores de la industria chilena de distribución de 
fitosanitarios. La empresa cuenta con 14 sucursales de ventas ubicadas desde la región de Atacama hasta 
la región del Bío - Bío.

Visión

Ser líderes en entregar soluciones integrales al mundo agrícola, que contribuyan al éxito comercial de los 
clientes en forma segura e innovadora.

Misión

Ser una empresa rentable, reconocida y valorada en el mercado, por entregar soluciones e innovaciones 
al mundo agrícola, a través, de la comercialización de fitosanitarios, insumos, servicios y asesorías téc-
nicas.

Valores

Entregar rentabilidad y sustentabilidad a nuestros accionistas dando estabilidad y bienestar a nuestros 
trabajadores y sus familias trabajando en equipo con optimismo y alegría siendo siempre transparentes 
en nuestro actuar trabajando en consecuencia para obtener credibilidad actuando con responsabilidad 
social, cuidando y respetando el medio ambiente y respetando a nuestra competencia.

Administración y Personal

Durante el año 2013, la Administración, se focalizó en el desempeño de las funciones de cada uno de sus 
cargos orientadas al cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Sociedad.
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Al 31 de diciembre de 2013, el personal de la Sociedad está integrado por ciento ochenta y una personas 
cuyos cargos y funciones se describen a continuación:

 Gerente General, a quien corresponde la administración, coordinación y control general de la empresa.

 Gerente Administración y Finanzas, profesional encargado de dirigir y administrar los procesos con-
tables, financieros y administrativos, de acuerdo a las políticas de la Gerencia General. Además tiene la 
responsabilidad de monitorear constantemente las proyecciones de caja de la empresa basándose en las 
proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de financiamiento disponibles.

 Gerente Comercial, encargado de la planificación para una correcta organización de las acciones y 
tareas del equipo comercial y relación con los proveedores de insumos agrícolas. Tiene bajo su responsa-
bilidad el área de ventas y compras de fitosanitarios fertilizantes y semillas de la Compañía.

Gerente Técnico, encargado de coordinar y dirigir la investigación y desarrollo de los fitosanitarios. Así 
como dirigir el equipo de asesores técnicos internos y externos, quienes son los encargados de entregar 
la asesoría técnica a los clientes 

 Equipo de cincuenta y nueve vendedores Profesionales encargados de las ventas y asesorías.

Equipo de ciento diez y ocho administrativos responsables del registro contable, informáticos, adquisi-
ciones, Recursos Humanos y operaciones diarias dentro la empresa. 

La máxima instancia de toma de decisiones de la Compañía es el Directorio, al cual reporta el Gerente 
General.

Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido por 5 miembros titulares representan-
tes de los Accionistas.

 Propiedad y Control de la Entidad

Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición accionaria de Martínez y Valdivieso S.A., en relación con 
las acciones suscritas y pagadas, está establecida como a continuación se detalla:

 Número de Acciones Suscritas y Pagadas al 31 de diciembre de 2013 y 20122
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 2013  2012
 Cantidad Participación Cantidad Participación
 de acciones total de acciones total
  %  %
    
Inversiones Alyn Ltda. 193.593 12,67 152.435 11,68
Nueva Co S.A. 270.052 17,67 236.668 18,13
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  1.045.224 68,38 916.013 70,19
Inversiones Awad y Lee Ltda. 12.684 0,83 - -
Inversiones Mawida Ltda. 5.074 0,33 - -
Inversiones Capans Ltda. 1.902 0,12 - -
    

Totales acciones 1.528.529 100 1.305.116 100

 Domicilio

La dirección comercial registrada de la Sociedad es Camino Longitudinal Ruta 5 Sur KM 67, Buin.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por naturaleza por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de flujo de efectivo método directo por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
 
B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 

La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación esta-
blecido en la norma:

• Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
• A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o simila-
res, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, ingresos 
y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS).

  La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros comités 
normativos que utilicen un marco conceptual similar a las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas aceptadas por la 
industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormente mencionadas.

Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los estados de situa-
ción financiera, resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo.

C)NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013: 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros 
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2012.
estos componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados 
a pérdidas y ganancias.  

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013. 
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades 
de cometido específico o entidades estructuradas).

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad
 
NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.

Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. 

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros.  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013. 
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Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida y  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
en los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos 
de servicios pasados. 

Mejoras a las NIIF.
 Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1,  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34.
 

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la  Períodos anuales iniciales en o después del 01 de enero de 2013.
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada 
para solamente el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades 
estructuradas no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa 
para períodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12.

Todos estos nuevos pronunciamientos no han tenido un impacto significativo en los estados financieros de 
la Sociedad.

b)  Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 01 de enero de 2014 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos 
contables habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación
Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin de  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014.
eliminar las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32.
 
Enmienda a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar todas las  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014.
sociedades sobre las cuales poseen control. La enmienda establece una excepción a estos requisitos, 
permitiendo que las Entidades de Inversión midan sus inversiones a valor razonable con cambio en resultados 
de acuerdo a la NIIF 9, en lugar de consolidarlas.  

NIIF 9: Instrumentos financieros: Clasificación y medición
Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos financieros: No definida
 reconocimiento y medición”. Modifica la clasificación y medición de los activos financieros e incluye el  Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.
tratamiento y clasificación de los pasivos financieros.

CINIIF 21: Gravámenes
Esta interpretación de la NIC 37 ”provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, proporciona Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014.
una guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por el gobierno,
distinto al impuesto a la renta, en sus estados financieros.

Enmienda a NIC 36: Deterioro del valor de los activos
La enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor recuperable de los activos deteriorados,  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014.
limitando los requerimientos de información al monto recuperable que se basa en el valor razonable menos 
los costos de disposición.

Enmienda a NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición
A través de esta enmienda, se incorpora en la Norma los criterios que se deben cumplir para no suspender Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2014.
 la contabilidad de coberturas, en los casos en que el instrumento de cobertura sufre una novación.
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Enmienda a NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida
Corresponde a la segunda etapa del proyecto IASB de reemplazar a la NIC39 “Instrumentos financieros:  Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida.
reconocimiento y medición”. Esta enmienda añade un capítulo especial sobre contabilidad de cobertura,  
estableciendo un nuevo modelo que está orientado a reflejar una mayor alineación entre la contabilidad y 
la gestión de riesgos. Se incluyen además mejoras en las revelaciones requeridas.
Esta enmienda también elimina la fecha de aplicación obligatoria de NIIF 9, en consideración a que la tercera y 
última etapa del proyecto, referente a deterioro de activos financieros, está todavía en curso.
 
Enmienda a NIC 19: Beneficios a los empleados
Esta modificación al alance de la NIC tiene por objetivo simplificar la contabilidad de las contribuciones  Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2014.
que son independientes de los años de servicios del empleado, por ejemplo, contribuciones de los empleados
 que se calculan de acuerdo de un porcentaje fijo de sueldo.
 
Mejoras a las NIIF (Ciclos 2010-2012 y 2011-2013)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas:  Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2014.
NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40. 

La Administración de la empresa estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, an-
tes descritas, no tendrá impacto significativo en los estados financieros de la Empresa.

d) Responsabilidad de la Información

El Directorio de Martínez y Valdivieso S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida en estos 
estados financieros, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorporada en los 
mismos y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, normas emitidas por el Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB).

Las estimaciones que se han realizado en los presentes estados financieros, han sido calculadas en base a la 
mejor información disponible a la fecha de emisión de dichos estados, pero es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarla en los próximos ejercicios, lo que se efectuaría 
en forma prospectiva. 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados fi-
nancieros. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 y aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados 
financieros.

A) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado separa-

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS



362

damente las transacciones de la Sociedad, el personal clave de la Administración de la entidad y otras partes 
relacionadas.

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi-
car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier 
miembro del Directorio.

B) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasi-
vos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen como diferencias de cambio en el estado 
de resultados.

C) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de Martínez y Valdivieso S.A. es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se 
convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expre-
sados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. 

D) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES DE FOMENTO

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

 31.12.2013 31.12.2012
 ($ pesos chilenos)
  
Dólares estadounidenses (US$) 524,61 479,96
Unidades de Fomento (UF) 23.309,56 22.840.75

E) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
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con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación:

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
o pasivo financiero y de la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el período co-
rrespondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efecti-
vo estimado por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte 
integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la 
vida esperada del activo o pasivo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas 
y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 
de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activi-
dades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instrumentos 
derivados.
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 Activos Financieros Disponibles para la Venta

Son aquellos activos financieros que no son activos financieros valorizados a valor razonable con cam-
bios en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y 
cuentas por cobrar. Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente 
son valorados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de 
modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originalmente por el cambio en su valor razonable son 
reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales cuando estas inversiones. Cuando estas inversio-
nes son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio 
es traspasados a resultados y se informa bajo el rubro ganancia (pérdida) que surgen de la diferencia en-
tre el valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable.

Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo estableci-
dos por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual 
se compromete la compra o venta del activo.

  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicialmen-
te a su valor razonable y, posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de 
interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Empresa no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

 Derivados

Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Sociedad como 
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. No obstante, las transaccio-
nes con derivados efectuadas por la Sociedad, de momento no califican para ser contabilizadas como 
derivados para cobertura, por lo tanto, son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun 
cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo.

Los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como 
activo o pasivo con efecto en los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas provenientes de la 
medición a valor razonable del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del 
ejercicio.
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F) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y Martínez y Valdivieso S.A. tiene la intención de liquidar 
por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 
netos en las cuentas de resultados integrales y estado de situación financiera.

G) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación 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 negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que 
no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultados, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

H) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 
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Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-
riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 
valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

I) INVENTARIOS

Los inventarios de Martínez y Valdivieso S.A., se valorizan al menor valor entre su costo de adquisición y su 
valor neto realizable.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos 
de comercialización y distribución. Cuando las condiciones del mercado generan que el costo supere a su 
valor neto de realización, se registra una estimación de deterioro por el diferencial del valor con cargo a 
resultados. En dicha estimación de deterioro se consideran también montos relativos a obsolescencia deri-
vados de baja rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del mercado.

La Sociedad utiliza el método del precio medio ponderado (PMP) para determinar el costo de los productos 
vendidos.

J) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de su propiedad, plantas y equipo. Para ello, con pos-
terioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabilizan por 
su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

La depreciación de propiedad, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calcula-
da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles 
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diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros. 
Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipo son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años

Terrenos Indefinida
Edificios y construcciones  10 a 60
Maquinarias y equipos  3 a 15 
Muebles y enseres  3 a 6

K) COSTO DE FINANCIAMIENTO

Los costos de financiamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo significativo 
antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en 
que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

L) ACTIVOS INTANGIBLES

Las licencias computacionales, se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su 
reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado. 

Los derechos de marca se valorizan al costo y no se amortizan.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (h).

M) PASIVOS FINANCIEROS 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectivo corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por 
pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 
interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo 
financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de largo plazo se encuen-
tran registrados bajo este método.
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N) OPERACIONES DE LEASING (ARRENDAMIENTOS)

Las compras en modalidad de leasing financiero se consideran como compras de propiedades, planta y equi-
pos reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.

Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de 
compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la cual 
pertenecen.

Los bienes con pacto de retroarrendamiento financiero se contabilizan manteniendo dichos bienes en el 
activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación y registrando los recursos obtenidos con 
abono al pasivo “Otros pasivos financieros”. El resultado obtenido en esta operación se presenta en “otras 
propiedades, planta y equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen sobre base devengada en los estados de resultados du-
rante el plazo de duración del contrato.

O) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos princi-
palmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna 
liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en resul-
tados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.

(iv)  Activos financieros disponibles para la venta: son aquellos activos financieros que no son valorados a 
valor razonable con cambios en resultado, no constituyen inversiones mantenidas hasta el vencimiento, 
ni califican como préstamos y cuentas por cobrar, por tal motivo se designan específicamente en esta 
categoría.

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
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(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii)  Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” o 
como “otros pasivos financieros”:

a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a 
valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados 
a valor justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicial-
mente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos finan-
cieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

P) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

Q) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, VACACIONES DEL PERSONAL

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabaja-
dor. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

R) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
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variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributa-
rias como por deducciones. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes. 

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias 
o pérdidas que lo hayan originado.

S) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Martínez y Valdivieso S.A., reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con 
fiabilidad, y 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 ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios 
se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 
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T) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 
a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de 
su valor.

U) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo mediante el método directo se toman en consideración 
los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califica-
das como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

V) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:
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• Pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Valoración de instrumentos financieros.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.
• La realización de impuestos diferidos.
• Compromisos y contingencias.

W) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 

X) GANANCIAS POR ACCIÓN 

La ganancia básica de acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período y el 
numero medio ponderado de acciones de la Sociedad. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación 
de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por 
acción.

Y) DIVIDENDOS 

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los 
estados financieros, en función de la política de dividendos que en definitiva sea acordada por la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas en donde se decide la repartición de las utilidades generadas durante el año 
respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios 
que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “cuentas por pagar a 
entidades relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pér-
didas) acumuladas”.

Z) MEDIO AMBIENTE

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados del ejercicio o período 
en que se incurren.
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aa) Segmentos

La NIIF 8, exige que las entidades adopten el enfoque de la Administración al revelar información sobre el 
resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la Administración utiliza in-
ternamente para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos de los mismos.

La Sociedad centraliza sus operaciones en una sola línea de negocios, por lo tanto sus ingresos y gastos res-
pectivos son informados en una sola línea.



SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
DE CRÉDITOS SOLVENCIA S.A.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013
 y 2012.

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Estados de situación financiera clasificados
Estados de resultados integrales por naturaleza
Estados de cambios en el patrimonio neto 
Estados de flujos de efectivo método directo
Notas a los estados financieros 

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento



375MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2013 NORTE SUR



376

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

ACTIVOS  31.12.2013  31.12.2012  
  M$  M$  
ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalentes al efectivo   36.586   8.479    
Otros activos no financieros, corrientes   529    1.200     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes   619.482   752.572
Activos por impuestos corrientes   44.685    30.295       
      

Total activos corrientes   701.282    792.546    
      
ACTIVOS NO CORRIENTES      

Otros activos no financieros, no corrientes   2.002    2.002    
Activos intangibles distintos de la plusvalía   48.098    108.403    
Propiedades, plantas y equipos, neto   350.131    409.844    
Activos por impuestos diferidos   28.681    13.281    
      

Total activos no corrientes   428.912    533.530    
      
Total activos   1.130.194    1.326.076    

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS  31.12.2013  31.12.2012  
  M$  M$ 
PASIVOS CORRIENTES      

Otros pasivos financieros, corrientes   7.306    15.857    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   98.799    116.319    
Beneficio a los empleados   62.710    66.406    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes   64.755    64.729    
Pasivos por impuestos corrientes   -      -      
      

Total pasivos corrientes   233.570    263.311    
      

PASIVOS NO CORRIENTES      
Otros pasivos financieros, no corrientes   -      24.667    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes   -      61.455  
      

Total pasivos no corrientes    -      86.122    
      

PATRIMONIO       
Capital emitido   1.031.002    1.031.002    
Pérdidas acumuladas   (134.378)   (54.359)  
      
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   896.624    976.643    
Participaciones no controladoras   -      -        
      

Total patrimonio   896.624    976.643   
      
Total patrimonio neto y pasivos   1.130.194    1.326.076   
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

  01.01.2013 al    01.01.2012 al 
ESTADOS DE RESULTADOS  31.12.2013    31.12.2012  
  M$    M$ 
Estados de resultados por naturaleza       

Ingresos de actividades ordinarias  2.547.901     2.559.090 
Otras ganancias (pérdidas)    90      4.939 
Gasto por beneficio a los empleados  (1.783.668)     (1.729.847) 
Gasto por depreciación y amortización   (94.700)     (125.069) 
Otros gastos por naturaleza   (643.946)     (591.686) 
Otras ganancias (pérdidas)    (32.316)    - 

Ganancia bruta   (6.639)    117.427 
 
Ingresos financieros  239     745 
Costos financieros  (24.430)    (30.223)
Resultado por unidades de reajuste   (2.101)     (3.358) 
       

(Pérdida) ganancia, antes de impuestos   (32.931)    84.591 
Gasto por impuestos a las ganancias   10.457      (15.501) 

        
(Pérdida) ganancia   (22.474)     69.090  
       

(Pérdida) Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora   (22.474)     69.090
(Pérdida) Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras   -        - 
 

(Pérdida) ganancia  (22.474)    69.090  
    

Ganancias por acción       
Ganancias por acción básica   (1,26)    3,88

  01.01.2013    01.01.2012  
  31.12.2013    31.12.2012

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  M$    M$ 

(Pérdida) ganancia del ejercicio   (22.474)    69.090 

Componentes de otros resultados integrales antes de impuestos:       
Diferencia de cambio por conversión   -        -
 
Otro resultado integral antes de impuestos   -        -  
Impuesto de otros resultado integral   -        -   
 
Otro resultado integral   -        - 
 

Resultado integral total   (22.474)    69.090 
 
Ganancias por acción (cifras expresadas en pesos $)       

Ganancia básica por acción   $      $ 
Ganancia básica por acción de operaciones continuadas  (1,26)    3,88 
Ganancia básica por acción de operaciones discontinuadas       
 
Ganancia por acción básica

   (1,26)    3,88 
Ganancia diluida por acción      

Ganancias diluida por acción de operaciones continuadas   -        -   
Ganancias diluida por acción de operaciones discontinuadas   -        -  

Ganancias diluida por acción   -        - 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

   Patrimonio
  Ganancias atribuible a
 Capital (pérdidas) los propietarios Participantes  Patrimonio
 emitido acumuladas de la controladora no controladoras total
 M$  M$  M$  M$ M$ 
       
Saldo inicial al 1 de enero de 2013 1.031.002   (54.359)  976.643   -     976.643 

Cambios en patrimonio       
Pérdida del período  -     (22.474)  (22.474)  -    (22.474)
Dividendos provisorios  -     (57.545)  (57.545) - (57.545) 

Incremento (decremento) por transferencia y otros cambios  -     -    -     -    - 
 

Total cambios en patrimonio  -    (80.019)  (80.019)  -     (80.019)

Saldo final al 31 de diciembre de 2013  1.031.002   (134.378)  896.624   -     896.624 
  
Saldo inicial al 1 de enero de 2012 1.031.002   (123.449)  907.553   -     907.553 

Cambios en patrimonio     
Ganancia del período  -    69.090   69.090   -    69.090

Incremento (decremento) por transferencia y otros cambios  -     -     -    -  -   
      

Total cambios en patrimonio  -     69.090   69.090   -     69.090  

Saldo final al 31 de diciembre de 2012  1.031.002   (54.359)  976.643   -     976.643 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

  01.01.2013    01.01.2012  
   31.12.2013     31.12.2012 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  M$    M$ 

Clases de cobros por actividades de operación       
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   2.680.991      2.408.852  
Otros cobros por actividades de operación   90     4.939 

Clases de pagos       
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (661.466)     (533.192) 
Pagos a y por cuenta de los empleados   (1.750.102)     (1.666.977)
Intereses pagados   (10.486)     (22.943) 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)   (62.491)     -   
Otras entradas (salidas) de efectivo   -        (117.243) 

       
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación   196.536      73.436

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

Compras de propiedades, planta y equipo   (6.997)     (10.787) 
       
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   (6.997)     (10.787) 
       
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación       

Pagos de préstamos bancarios   (33.219)     (154.474) 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas   (70.668)     -   
Dividendos pagados    (57.545)     -   
Otras entradas (salidas) de efectivo     -        2.064 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación   (161.432)     (152.410) 
       
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del        
efecto de los cambios en la tasa de cambio   28.107      (89.761) 
       
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo       
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   -    - 
       
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   28.107      (89.761) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo   8.479      98.240 
       
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo   36.586      8.479 
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. (la “Sociedad”), es una sociedad anónima cerrada constituida 
por escritura pública de fecha 3 de junio de 1992, con la razón social de Inversiones Carmel S.A., la cual fue noti-
ficada mediante escritura pública de fecha 28 de mayo de 1993 pasando a llamarse Sociedad Administradora de 
Créditos Solvencia S.A.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Actualmente, la Sociedad se dedica a la recuperación de las carteras morosas de sus clientes mediante los servicios 
de cobranza preventiva y cobranza prejudicial. 

El objeto social de la Sociedad, es la realización de gestiones de recaudación y cobranza extrajudicial y judicial de 
toda clase de documentos y cuentas, sean o no efectos de comercio, actuando por cuenta propia o de terceros, la 
prestación de servicios y asesoría en la administración y otorgamiento de créditos y la recuperación de los mis-
mos, la asesoría en servicios financieros y de consultorías, en evaluación de proyectos, administración, recursos 
humanos, capacitación, informes comerciales, efectuar inversiones en bienes muebles o inmuebles, explotarlos 
y o administrarlos. 

El domicilio de la Sociedad es Huérfanos N°786, oficina 408, Santiago Centro.

El total de empleados de la Sociedad es de 272, personas, de los cuales 1 de ellos, de la Administración, es conside-
rado personal clave.

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición accionaria de Solvencia S.A., es la siguiente:
 
 N° de Participación 
Accionistas Acciones total
  %
  
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 11.839.976 66,49
Fondo de Inversión Privado Soberano 1.549.550 8,70
Promotora Inmobiliaria y Comercial Santiago S.A. 1.549.550 8,70
José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A. 1.549.550 8,70
MB & B Sociedad de Estudios Financieros Limitada. 1.092.404 6,14
Javier Fuenzalida y Compañía  151.099 0,85
Carlos Kubrick Castro 65.545 0,37
Bernardita Vattier F. 8.558 0,05
  

Totales 17.806.232 100,00
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NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El controlador de la Sociedad es Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., con un 66,49%.

A) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 han sido preparados de acuerdo a Normas 
Internacionales e Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standard Board 
(IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
Anteriormente, al 31 de diciembre de 2012, los estados financieros de la Sociedad fueron preparados de acuer-
do con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Socie-
dad, que manifiesta expresamente que se han aplicado los principios y criterios incluidos en las NIIF.

B) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

• Estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por naturaleza por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
• Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
• Estados de flujos de efectivo método directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2013: 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros 
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que estos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de juliode 2012
componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados a 
pérdidas y ganancias.  

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades 
de cometido específico o entidades estructuradas).

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.
NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos.
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Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados.
Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y otras Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF.
 
Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de presentación definida Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
y en los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos
de servicios pasados.
 
Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1, Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34.
 
Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la Períodos anuales iniciales en o después del 1 de enero de 2013
transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada 
para solamente el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades 
estructuradas no consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa 
para períodos anteriores a la primera aplicación de NIIF 12. 

Todos estos nuevos pronunciamientos han tenido un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad.

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes.

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación
Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin de eliminar Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32.
 
Enmienda a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar todas las sociedades  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
sobre las cuales poseen control. La enmienda establece una excepción a estos requisitos, permitiendo que las 
Entidades de Inversión midan sus inversiones a  valor razonable con cambio en resultados de acuerdo a la NIIF 9, 
en lugar de consolidarlas. 
 
NIIF 9: Instrumentos financieros: Clasificación y medición
Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos financieros:  No definida
reconocimiento y medición”. Modifica la clasificación y medición de los activos financieros e incluye el tratamiento  Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida
y clasificación de los pasivos financieros.
 
CINIIF 21: Gravámenes
Esta interpretación de la NIC 37 ”provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, proporciona una guía Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por el gobierno, distinto al 
impuesto a la renta, en sus estados financieros.
Enmienda a NIC 36: Deterioro del valor de los activos
La enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor recuperable de los activos deteriorados,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
limitando los requerimientos de información al monto recuperable que se basa en el valor razonable menos los 
costos de disposición. 

Enmienda a NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición
A través de esta enmienda, se incorpora en la Norma los criterios que se deben cumplir para no suspender la  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
contabilidad de coberturas, en los casos en que el instrumento de cobertura sufre una novación.
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Enmienda a NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición
Corresponde a la segunda etapa del proyecto IASB de reemplazar a la NIC39 “Instrumentos financieros:  No definida
reconocimiento y medición”. Esta enmienda añade un capítulo especial sobre contabilidad de cobertura, 
estableciendo un nuevo modelo que está orientado a reflejar una mayor alineación entre la contabilidad y la 
gestión de riesgos. Se incluyen además mejoras en las revelaciones requeridas.
Esta enmienda también elimina la fecha de aplicación obligatoria de NIIF 9, en consideración a que la tercera Aplicación anticipada de etapas concluidas es permitida
 y última etapa del proyecto, referente a deterioro de activos financieros, está todavía en curso.
 
Enmienda a NIC 19: Beneficios a los empleados
Esta modificación al alance de la NIC tiene por objetivo simplificar la contabilidad de las contribuciones que son Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014
 independientes de los años de servicios del empleado, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se 
calculan de acuerdo de un porcentaje fijo de sueldo. 

Mejoras a las NIIF
(Ciclos 2010-2012 y 2011-2013)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF2,  Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40.  

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas y enmiendas antes descritas, no 
tendrán un impacto significativo en los estados financieros en el período de su aplicación inicial.

D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., ha tomado conocimiento de la in-
formación contenida en estos estados financieros, y se declara responsable respecto a la veracidad de la 
información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, 
normas emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
Administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fe-
cha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificaciones (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 
futuros.

E) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la intención de liquidar por su impor-
te neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las 
cuentas de resultados integrales y en el estado de situación financiera.
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A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes esta-
dos financieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de diciembre de 2013, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados 
financieros.

A) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 24, se ha informado separada-
mente las transacciones de las empresas relacionadas, el personal clave de la Administración de la entidad 
y otras partes relacionadas.

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi-
car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier 
miembro del Directorio.
 
B) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

La moneda funcional y de presentación de Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., es el peso 
chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios ex-
presados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 
pérdidas por la conversión se incluyen en las ganancias o pérdidas netas del año en el estado de resultados.

C) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y BASES DE CONVERSIÓN

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la entidad en 
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la 
fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o 
pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amor-
tizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el 
período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del período.

Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor ra-
zonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera se 
convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción. Las diferencias en moneda extranjera que surgen 
durante la reconversión son reconocidas en resultados, excepto en el caso de diferencias que surjan en la 

NOTA 3 - POLÍTICOS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
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reconversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, un pasivo financiero designado como 
cobertura de la inversión neta en una operación en el extranjero, o coberturas de flujo de efectivo calificadas, 
son reconocidas directamente en otros resultados integrales.

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento (UF), han sido convertidos a pesos chilenos al valor para dicha 
unidad a los tipos de cambio observados a la fecha de cierre:

 31.12.2013 31.12.2012
  ($ pesos chilenos)
  

Unidad de Fomento (UF) 23.309,56 22.840,75

D) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación:

 Activos y pasivos medidos a costo amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que consi-
dera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas 
y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 
de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 Activos y pasivos medidos a valor razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y el pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).
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Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados en esta categoría 
por las actividades de negociación, se reconocen contra resultados de cada ejercicio. Se incluyen en esta 
categoría todos los instrumentos derivados.

 Activos financieros disponibles para la venta

Son activos financieros que se designan específicamente como disponibles para la venta o aquellos que 
no encajan dentro de las categorías anteriores, correspondiendo a inversiones financieras en instrumen-
tos de patrimonio.

Estas inversiones se presentan por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. 
En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normalmente el 
valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, 
se valora por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de deterioro.

 Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Las cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

 Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros corresponden a obligaciones con bancos e instituciones financieras y se 
contabilizan con base en el costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. Para dichos présta-
mos se ha determinado que no existen costos significativos directamente atribuibles a cada préstamo que 
sean incorporados a la tasa efectiva, por lo cual este rubro no representa ajustes, siendo la tasa efectiva 
igual a la tasa de contrato.
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 E) DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha 
tenido un negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a 
la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descon-
tados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la Sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, 
por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la venta, se calcula por refe-
rencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los 
estados de otros resultados integrales.

F) DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos e intangibles, el valor en uso 
es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos. 

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-
riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 
importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 
valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

G) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, con 
posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos de propiedades, plantas y equipos se valorizan al costo 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.



388

La depreciación de propiedades, plantas y equipos, incluidos los bienes bajo arrendamiento financiero, es 
calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor 
residual estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vi-
das útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores 
residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 
financieros.

Las vidas útiles de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes Vida útil estimada aproximada (en años)
 
Muebles y útiles 10
Equipos de oficina 10
Equipos computacionales  2
Instalaciones 10
Mejoras en bienes arrendados 2
Bienes raíces 50

H) ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 
costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 
por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 
experimentado. 

Este grupo de activos se amortiza y según la vida útil económica remanente de los mismos, cuyo promedio 
es de 6 años.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (f).
 
I) PROVISIONES

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento. Estas provi-
siones se reconocen en el balance general cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa:

a) Es una obligación actual, como resultado de un suceso pasado.

b) A la fecha de la obligación es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos para cancelar 
la obligación y la cuantía de estos recursos puede medirse de manera fiable.

c) Las provisiones se registran al valor actual de los pagos futuros, cuando el efecto del descuento es signi-
ficativo.
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

J) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio corresponde 
a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este be-
neficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

La Sociedad no reconoce indemnización por años y servicios con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

K) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La Sociedad contabiliza el gasto por impuesto a la ganancias sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de impuesto a la renta vigente. De acuerdo a la Ley 
M°20.630, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de septiembre de 2012, se modificaron las tasas de im-
puestos a las de un 17% a un 20%, la que regirá de forma permanente para el año comercial 2013 y siguientes.
 
L) IMPUESTOS DIFERIDOS

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo que se registran de acuerdo con las normas establecidas en la NIC 
12, y se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se 
realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, de conformidad a las disposiciones 
tributarias vigentes.

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que 
incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas 
las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida 
o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la 
base de la ganancia fiscal actual o estimada, es probable que se realice. 

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

M)  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos 
se puede valorizar con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la enti-
dad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.
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Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se 
presentan netos de rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera.

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.

Los ingresos y gastos financieros se reconocen cuando éstos se encuentran devengados.
 
N) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo método directo, se toman en consideración los siguientes 
conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 
en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la Sociedad, así como 
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, 
depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja 
y que no tienen riesgo de cambios de su valor.

O) SEGMENTOS

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe informa-
ción financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para decidir 
como asignar recursos y para evaluar el desempeño.

La Sociedad no presenta información por segmentos dado que la información financiera que es utilizada por 
la Administración para propósito de información interna de toma de decisiones no considera segmentación 
de ningún tipo.
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P) GANANCIAS POR ACCIÓN

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período 
atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna sociedad 
filial, si en alguna ocasión fuera el caso. Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., no ha realizado 
ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente 
del beneficio básico por acción. 

Q) DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los 
estados financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas en donde se considera repartir la totalidad o una parte de las utilidades generadas durante el año 
respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que 
se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “Otros pasivos no financie-
ros”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancias (pérdidas) acumuladas”. 

R) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• Valoración de instrumentos financieros.
• La vida útil de las propiedades, plantas, equipos e intangibles
• Compromisos y contingencias.
• Impuestos diferidos.
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S) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de 
la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Sociedad.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes. 



SOCIEDAD ADMINISTRADORA
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Estados Financieros Básicos
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
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ACTIVOS 31.12.2013 31.12.2012  
 M$ M$ 

ACTIVOS, CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo  752   784  
Otros activos financieros corrientes  1.000   -  
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes  6.245   -    
Activo por impuestos corrientes  9.570   7.998  

     
Total activos corrientes en operación, corriente 17.567   8.782  

Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición     
 clasificados como mantenidos para la venta o como      
 mantenidos para distribuir a los propietarios  -     -    

    
Total activos corrientes  17.567   8.782  

     
ACTIVOS, NO CORRIENTES

Activos intangibles, distintos de la plusvalía  7.302   21.964  
Propiedades, plantas y equipos  12.672  15.359  
Activos por impuestos diferidos  92.353   53.029  

     
Total activos no corrientes  112.327   90.352 
 

Total activos  129.894   99.134 

PASIVOS Y PATRIMONIO 31.12.2013 31.12.2012  
 M$ M$ 
PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  13.207   28.372  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  468.790   278.183  
Pasivos por impuestos corrientes  752   557  
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  7.138   6.921  

     
Total pasivos corrientes  489.887  314.033  

     
PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos no financieros no corrientes  -     -    
Total pasivos no corrientes  -     -    

     
PATRIMONIO

Capital pagado   1.225   1.225  
Otras reservas  (25)  (25) 
Ganancia (pérdida) acumuladas (361.193)  (216.099) 
     
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora (359.993)  (214.899) 
Participaciones no controladoras  -     -    

     
Total patrimonio  (359.993)  (214.899) 
     
Total patrimonio neto y pasivos  129.894   99.134   
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
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 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 31.12.2013 31.12.2012
 M$ M$
Estado de resultados por naturaleza    

Ingresos de actividades ordinarias  6.245   -   
Gastos por beneficios a los empleados  (140.478)  (142.427)
Gasto por depreciación y amortización  (17.349)  (10.033)
Otros gastos, por naturaleza  (11.558)  (15.460)
Costos financieros  (21.403) (10.906)
Resultados por unidades de reajuste  125   203 
    

(Pérdida)  antes de impuestos  (184.418)  (178.623)
Beneficio por impuestos a las ganancias  39.324   35.860 
    

Pérdida   (145.094)  (142.763)
    
OTROS RESULTADOS INTEGRALES    
    

Pérdida del ejercicio  (145.094)  (142.763)
    
Activos financieros disponibles para la venta    

Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos     
 financieros disponibles para la venta, antes de impuesto  -     -   

   
Otro resultado integral antes de impuesto,     
 activos financieros disponibles para la venta  -     -   
Otro resultado integral    -     -   
    
Resultado integral total  (145.094)  (142.763)

    
Resultado integral atribuible a:    

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles     
 a los accionistas mayoritarios  (145.094)  (142.763)
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles    
 a participación minoritarias  -     -   
    
Resultado de ingresos y gastos integrales, total  (145.094)  (142.763)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

  Otras reservas de ganancias 
  y reserva de pérdidas  Patrimonio
  en nuevas mediciones Ganancia atribuible a
 Capital de activos financieros (pérdidas) los propietarios Participación no Patrimonio
 pagado dipsonibles para la venta acumuladas de la controladora controladoras total
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual al 01.01.2013  1.225   (25)  (216.099)  (214.899)  -     (214.899)
Cambios en patrimonio      

Resultado integral pérdida  -     -     (145.094)  (145.094)  -     (145.094)
Otro resultado integral  -     -     -     -     -     -   

Resultado integral  -     -     (145.094)  (145.094)  -    (145.094)

Dividendos  -     -    -     -     -  -   
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios -     -     -     -     -     -   

Total cambios en patrimonio  -     -     (145.094) (145.094)  -    (145.094)

Saldo final período actual al 31.12.2013  1.225   (25)  (361.193) (359.993)  -    (359.993)

Saldo inicial período actual al 01.01.2012  1.225   (25)  (73.336) (72.136)  -     (72.136)
Cambios en patrimonio

Resultado integral pérdida -  -     (142.763)  (142.763)  -     (142.763)
Otro resultado integral  -     -     -     -     -     -   

Resultado integral  -     -     (142.763)  (142.763)  -     (142.763)

Dividendos  -     -     -     -     -     -   
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios  -     -     -     -     -     -   

Total cambios en patrimonio  -     -     (142.763)  (142.763)  -     (142.763)

Saldo final período actual al 31.12.2012  1.225   (25)  (216.099)  (214.899)  -     (214.899)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

 01.01.2013 01.01.2012
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, METODO DIRECTO 31.12.2013 31.12.2012
  M$   M$ 

Clases de cobros por actividades de operación    
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (32)  (36.069)
Pagos a y por cuenta de los empleados  (8.205)  (130.749)
Impuestos a las ganancias pagados  (14.461)  -   
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 actividades de operación  (22.698)  (166.818)

    
Compras de propiedades, plantas y equipos  -     (1.190)
Compras de activos intangibles  -     -   
Otras entradas (salidas) de efectivo  -     -   
    

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 actividades de inversión  -     (1.190)

    
Préstamos de entidades relacionadas  22.666   168.003 
Otras entradas (salidas) de efectivo  -    -   
   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
 actividades de financiación  22.666   168.003 

    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes     
 al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  (32)  (5)

    
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre     
 el efectivo y equivalente al efectivo  -     -   
    
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  (32)  (5)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período  784   789 
    
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período  752   784
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A juicio de la Administración, estas notas presentan información suficiente pero menos detallada que la contenida 
en los estados financieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 15 de julio de 
2008.

El objeto de la Sociedad es la Administración de Fondos de Inversión Privado y realizar toda clase de inversiones.

A) PERÍODO CONTABLE

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:

• Estados de situación financiera al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de resultados integrales por el año terminado al 31 de diciembre 2013 y 2012.
• Estados de flujos de efectivo directo por el año terminado al 31 de diciembre 2013 y 2012.

B) BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board o “IASB”. 

La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación esta-
blecido en la norma:

• Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).
• A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

 Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados o si-
milares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de activos, pasivos, 
ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF o IFRS).
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 La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de otros co-
mités normativos que utilicen un marco conceptual similar a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o las prácticas acepta-
das por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes de información anteriormen-
te mencionadas. 

C) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

(i) Nuevas Normas e Interpretaciones adoptadas

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros
Modifica aspectos de presentación de los componentes de los “Otros resultados integrales”. Se exige que estos  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2012.
componentes sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán posteriormente reclasificados a 
pérdidas y ganancias. 

NIIF 10: Estados Financieros Consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios para la  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo las entidades de 
cometido específico o entidades estructuradas). 

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras entidades y los  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad 

NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y pasivos, e incorpora  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y pasivos. 

Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados financieros  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados. 

Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las definiciones y  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
otras clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. 

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de prestación definida y  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
en los activos afectos del plan eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de los costos de 
servicios pasados. 
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

Mejoras a las NIIF.
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas: NIIF 1,  Períodos anuales iniciados en o después del 01 de enero de 2013.
NIC 1, NIC 16, NIC 32 Y NIC 34. 

Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la transición  Períodos anuales iniciales en o después del 01 de enero de 2013.

de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información comparativa ajustada para solamente 
el período comparativo precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con entidades estructuradas no 
consolidadas, las enmiendas remueven el requerimiento de presentar información comparativa para períodos 

anteriores a la primera aplicación de NIIF 12. 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos esta-
dos financieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

(ii) Pronunciamientos contables aún no vigentes

Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF 9, Instrumentos Financieros No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es 
 permitida.

CINIIF 21: Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria:

NIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIC 36: Deterioro del valor de los activos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIC 39: Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición No definida Aplicación anticipada de etapas concluidas es 
 permitida.

NIC 19: Beneficios a los empleados Periodos anuales iniciados en o después del 01 de julio de 2014.

 
Mejoras a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF2, NIIF3, NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC24, NIC38 y NIC40. Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes 
mencionadas, no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros.
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D) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos Estados Finan-
cieros con fecha 31 de marzo de 2014, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información 
incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados finan-
cieros individuales. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 
31 de diciembre de 2013 y 2012, aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en los estados 
financieros.

A) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado separa-
damente las transacciones del personal clave de la Administración de la entidad y otras partes relacionadas.

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi-
car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier 
miembro de Directorio.

B) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasi-
vos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio manteni-
dos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el 
valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patri-
monio clasificados como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en 
la reserva de conversión.
 
C) MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad Administradora Norte Sur S.A., es el peso chileno.

La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-
cipal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
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se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias 
y pérdidas por la reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras 
partidas financieras.

D) CONVERSIÓN DE SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se produ-
cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fluctuación de la Unidad de 
Fomento se presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

 2013 2012
 ($ pesos chilenos)
  

Unidad de Fomento (UF) 23.309,56 22.840,75

E) CRITERIOS DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-
derando además, cuando se trata de activos o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable 
con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la adquisición o 
emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros dependerán de la categoría en la que se 
hayan clasificado, según se explica a continuación.

 Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos incremen-
tales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que con-
sidera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del instrumento.
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La 
tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos futuros de efectivo estimado por 
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa 
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor mo-
tivadas por el deterioro que hayan experimentado.
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 Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 
intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-
ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-
nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes 
de instrumentos análogos.

 Activos Financieros Disponible para la Venta

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no derivados que se designan en 
esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 
a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 
balance.

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorizados a su va-
lor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 
con efecto en patrimonio.

 Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-
neficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 
están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 
acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenien-
tes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las activida-
des de negociación, se reconocen contra resultados del ejercicio.

 
  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-
mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 
deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
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F) COMPENSACIÓN DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

G) DETERIORO ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha 
tenido un negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, des-
contados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las inversiones financieras de la sociedad 
son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que 
no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en resultado, 
se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados 
en el ítem de costos financieros.

H) DETERIORO ACTIVOS NO FINANCIEROS

Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 
de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recu-
perabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor 
grupo identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 
en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-
ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su 
valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 
actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-
pondiente pérdida por deterioro por la diferencia. 
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I) ACTIVOS INTANGIBLES

Se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los ac-
tivos intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
de valor que, en su caso, hayan experimentado. 

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-
peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (h).

J) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de su propiedad, plantas y equipo. Para ello, con 
posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedades, plantas y equipos se contabili-
zan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterior del 
valor.

La depreciación de propiedad, planta y equipo, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada 
linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual 
estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vida útiles 
diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales 
de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

K) PASIVOS FINANCIEROS 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y pos-
teriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
 
El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de la asignación de los gasto por interés durante todo el período correspondiente. La tasa 
de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados 
por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la 
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del 
activo financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la compañía de largo plazo se 
encuentran registrados bajo este método.

L) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, VACACIONES DEL PERSONAL

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabaja-
dor. Este beneficio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pactada 
contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.
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M) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos princi-
palmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna 
liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en resul-
tados en el momento que ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 
inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.

 Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39.

(i)  Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican ya sea como pasivos financieros o 
como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual 
en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

 
(iii)  Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a valor justo a través de resultados” o 

como “otros pasivos financieros”.

a) Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a 
valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados 
a valor justo a través de resultados.

b) Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicial-
mente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos finan-
cieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

N) PROVISIONES

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 
de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 
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Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 
la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 
contable posterior.

O) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 
base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributa-
rias como por deducciones. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base 
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 
utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 
reconocerán activos por impuestos diferidos.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 
patrimonio neto en el estado de situación financiera,
 
P) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

La entidad, reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fiabilidad, y es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones espe-
cíficas para cada una de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios 
se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-
mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado 
de situación financiera. 

Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 
puede medir en forma fiable.
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al prin-
cipal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente. 

Q) EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, y otras inversiones a corto plazo de alta 
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.
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R) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en 
caja y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 
de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas 
como de inversión o de financiamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.
 
S) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Socie-
dad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las es-
timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 
futuro afectado.

En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críti-
cos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos 
en los estados financieros son los siguientes:

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La vida útil de los activos materiales e intangibles.
• Compromisos y contingencias
• Realización de impuestos diferidos.

T) CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-
miento superior a dicho período. 
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En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamien-
to a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de 
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.
























