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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 28 de marzo de 2019 
 
Señores Accionistas y Directores 
Sociedad de Rentas Comerciales S.A. 
 
 
 
Como auditores externos de Sociedad de Rentas Comerciales S.A. hemos auditado sus estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, sobre los que informamos con fecha 28 de marzo 
de 2019.  Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la 
Norma de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia 
de Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero - CMF), de la subsidiaria 
Inmobiliaria La Serena SpA y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes 
relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información 
contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado. 
 
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de 
Sociedad de Rentas Comerciales S.A. e Inmobiliaria La Serena SpA. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Inmobiliaria La Serena SpA adjuntos, 
corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por 
Sociedad de Rentas Comerciales S.A. al 31 de diciembre de 2018. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Sociedad de Rentas Comerciales S.A. y, es emitido solamente 
para información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por 
lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los 
señalados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Pérez Serey 
RUT: 12.601.959-9 
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ACTIVOS 31.12.2018

Nota M$

ACTIVOS CORRIENTES

Total activos corrientes 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipos, neto 96.330                    

Propiedades de inversión 29.852.573             

Total activos no corrientes 29.948.903

TOTAL ACTIVOS 29.948.903             

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 31.12.2018

Nota M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 526                      

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 4 14.767                 

Total pasivos corrientes 15.293                 

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por impuestos diferidos 235.235               

Total pasivos no corrientes 235.235               

TOTAL PASIVOS 250.528               

PATRIMONIO 

Capital emitido 14.917.636          

Otras Reservas 15.071.293          

Perdida del ejercicio (290.554)             

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 29.698.375          

Total patrimonio 29.698.375          

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 29.948.903          
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12.12.2018

ESTADO DE RESULTADOS 31.12.2018

Nota M$

Estado de resultados por función

Costos de ventas (38.336)               

Ganancia bruta (38.336)               

Gastos de administración (16.983)               

Ganancia de actividades operacionales (55.319)               

Ganancia, antes de impuestos (55.319)               

(Gasto) Beneficio por impuestos a las ganancias (235.235)             

Ganancia del ejercicio (290.554)             

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora (290.554)             

GANANCIA DEL EJERCICIO (290.554)             

12.12.2018

31.12.2018

Nota M$

Ganancia del ejercicio (290.554)           

   Resultado integral total (290.554)           

Ganancia básica por acción de operaciones continuadas (0,02)                 

Ganancia básica por acción de operaciones discontinuadas -                    

   Ganancia por acción básica (0,02)                 

Ganancia diluida por acción -                    

Ganancias diluida por acción de operaciones continuadas (0,02)                 

Ganancias diluida por acción de operaciones discontinuadas -                    

GANANCIA DILUIDA POR ACCION (0,02)                 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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Patrimonio

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO atribuible a

Capital Otras Ganancias los propietarios Patrimonio

emitido Reservas acumuladas de la controladora total

Nota M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 12 de Diciembre de 2018 14.917.636        15.071.293        -                     29.988.929           29.988.929          

Cambios en patrimonio

Ganancia del ejercicio -                     -                     (290.554)            (290.554)              (290.554)              

Incremento (decremento) por transferencia y otros 

cambios

Total cambios en patrimonio -                     -                     (290.554)            (290.554)              (290.554)              

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 14.917.636        15.071.293        (290.554)            29.698.375           29.698.375          

12.12.2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 31.12.2018

M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Flujo neto originado por actividades de operación -                       

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo neto originado por actividades de inversión -                       

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Flujo neto originado por actividades de financiamiento -                       

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio -                       

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente -                       

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente -                       
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NOTA 1 - Información general de la sociedad 

 

Sociedad Inmobiliaria La Serena SpA. (la “Sociedad”) es una sociedad por acciones con Rut 76.963.225-5, 
constituida con fecha 12 de diciembre de 2018, según escritura pública otorgada por el notario Roberto 

Cifuentes Allel.   

 

Descripción del negocio 

 

El objeto de la Sociedad es la adquisición, enajenación, compraventa, arrendamiento, subarrendamiento u otras 

formas de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces por cuenta propia o 
ajena; y cualquiera otra actividad civil o comercial relacionada con las anteriores. 

 

El domicilio de la Sociedad es Avda. Francisco de Aguirre 02 piso 2, Ciudad de La Serena. 

 
Propiedad y control de la entidad 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la composición accionaria de Inmobiliaria La Serena SpA, es la siguiente: 
 
 

 
 
 

  

PROPIEDAD Y CONTROL N° de  Participación  

Acciones total 

Sociedad de Rentas Comerciales S.A.              14.917.636   100% 77.072.500-3

TOTALES              14.917.636   100%

Rut del 

Accionista 
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NOTA 2 - Bases de presentación de los Estados Financieros  

 

a) Período Contable 

 

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:  

 

• Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018  
• Estados de Resultados Integrales por el período comprendido entre el 12 al 31 de diciembre de 

2018  

• Estados de Cambios en el Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018  
• Estados de Flujos de Efectivo directo por el período comprendido entre el 12  al 31 de diciembre 

de 2018  

 

b)     Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

Los presentes Estados Financieros de Inmobiliaria La Serena SpA. corresponden al ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2018 y han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards 

Board (“IASB”) y con las interpretaciones emitidas por el comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 
 

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio de costo histórico, excepto por la 

revalorización de las propiedades de inversión a valor justo. Para efectos de los estados financieros 

consolidados se reversa el ajuste a valor justo de propiedades de inversión, debido a que el criterio de 
la matriz es mantener las propiedades de inversión a costo.    

 

La preparación de los estados financieros conforme a lo descrito precedentemente requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso 

de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.  

 
Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en miles de pesos chilenos, 

siendo el peso chileno la moneda funcional de Sociedad. Todos los valores están redondeados a miles 

de pesos. 

 
c) Declaración de cumplimiento  

 

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Directorio de 

Inmobiliaria La Serena SpA, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas 

por el Internacional Accounting Standard Board (“IASB”), y representan la adopción integral, 

explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.  
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NOTA 2 - Bases de presentación de los Estados Financieros (Continuación) 

 

d) 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 

Sociedad 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 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los Estados Financieros son los siguientes:  
 

• Vida útil de los activos fijos y propiedades de inversión.  

 

e) 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 vencimiento 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 
refinanciamiento 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.  
 

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 y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y que la Sociedad 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. 
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NOTA 2 - Bases de presentación de los Estados Financieros (Continuación) 

 

g)    Estados de flujos 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 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. 

 
h)    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 NIC 24. 

 

 
i)    Moneda de presentación y moneda funcional  

 

La moneda funcional y de presentación es el peso chileno. Toda la información presentada en pesos ha        

sido redondeada a la unidad de mil más cercana (M$). 
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NOTA 2 - Bases de presentación de los Estados Financieros (Continuación) 

 

j)    Propiedades, Planta y Equipos 
 

La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus Propiedades, Planta y Equipos. Para 

ello, con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos de propiedades, Planta y equipos se 

valorizan al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor. 
 

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

La depreciación de las Propiedades, Planta y Equipos, 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 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 de propiedades, Planta y equipos son las siguientes: 
    

    
 

k) Propiedades de Inversión 

 
La Sociedad, reconoce como Propiedades de Inversión el valor de adquisición y/o construcción de 

edificios, oficinas, estacionamientos y bodegas, que son mantenidas para explotarlos en régimen de 

arriendo operativo. 

 
Las Propiedades de Inversión se valorizan según el modelo de costo. Para ello, con posterioridad al 

reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se valorizan a su costo menos su depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado. 
 

Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian linealmente de acuerdo a los años 

de vida útil. 
 

Las vidas útiles estimadas de las propiedades de inversión son las siguientes: 

 

    
 

Terrenos Indefinida

Maquinarias y equipos 7 años

Vehículos 8 años

Muebles y Utiles 7 años

Tipos de Bienes
Vida Útil estimada 

aproximada

Terrenos Indefinida

Edificios entre 70 a 100 años

Tipos de Bienes
Vida Útil estimada 

aproximada
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NOTA 2 - Bases de presentación de los Estados Financieros (Continuación) 

 

l)     Impuesto a las Ganancias e Impuestos diferidos 

 

Impuestos Diferidos 

 

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las 
diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que aplican a la fecha 

de balance. 

 
m)    Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales 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 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 ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos 

ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y 

descuentos. Adicionalmente, la Sociedad recibe Ingresos percibidos por adelantado correspondientes 
a arriendos, los cuales se presentan en el pasivo. 

 

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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NOTA 3 - Pronunciamientos Contables 

 

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

iniciados el 1 de enero de 2018.  

 

• Normas e interpretaciones                                                                                                                                                             

  

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión completa 
de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye requisitos 

relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas 

crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa 
a contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en 

noviembre 2013.  

  

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. Establece los 
principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios de los 

estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los 

flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una 
entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los 

clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio 

de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 
Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la 

construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-

31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. 

 
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”. Publicada en 

diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) 

cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro 
de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso 

relacionado (o la parte de estos que corresponda). La interpretación proporciona una guía para cuándo 

se hace un pago / recibo único, así como para situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. 
Tiene como objetivo reducir la diversidad en la práctica.  

 

• Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      

 

Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”.  Publicada en junio 2016. La enmienda clarifica la 
medición de los pagos basados en acciones liquidados en efectivo y la contabilización de modificaciones 

que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. Adicionalmente, introduce una 

excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento de los premios como si fuera todo 
liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el empleador es obligado a retener el impuesto 

relacionado con los pagos basados en acciones. 

 

Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada en abril 2016. La 
enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de desempeño en los 

contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal 

versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados ejemplos 
ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos relacionados con la transición a la nueva norma de 

ingresos.   
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NOTA 3 - Pronunciamientos Contables (Continuación) 

 

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

iniciados el 1 de enero de 2018, continuación 

 

Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos 

Financieros”.  Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos enfoques: (1) enfoque de 
superposición,  que da a todas las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer en 

otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica 

la NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que 
permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar 

opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con 

la aplicación de NIC 39. 

 
Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las transferencias de propiedades de 

inversión.  Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para transferir para, o desde, 

propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado el uso de una 
propiedad debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad cumple con la 

definición. 

 
Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión de las 

excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 

10.  Publicada en diciembre 2016. 

 
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a la medición de la 

asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016. 

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

significativo en los estados financieros de la Sociedad. 

 
 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 

cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

• Normas e interpretaciones                                                                                                                                                             

 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 
17 actual e introduce un único modelo de contabilidad arrendatario y requiere un arrendatario 

reconocer los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 

meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales 

que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las 
entidades que aplican las NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16. 
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NOTA 3 - Pronunciamientos Contables (Continuación) 

 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 

cuales no se ha efectuado adopción anticipada, continuación 

 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 

17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros 
y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los 

períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la aplicación 

anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, 
"Instrumentos financieros". 

 

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara 

cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre 
sobre los tratamientos fiscales.  

 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 2017. La modificación 
permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en 

particular algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos 

calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que  de otro modo se habrían 
medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL).Para  que califiquen al costo 

amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación 

anticipada del contrato". 

 
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. 

Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan Enmienda a NIC 28 “Inversiones en 

asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las 
empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el 

que no se aplica el método de la participación- utilizando la NIIF 9. El Consejo ha publicado un 

ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses 
de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta. 

 

Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda 

aclarara que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, es una combinación de 
negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida 

previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición. 

 
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclarara, 

que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe 

volver a medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta. 
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NOTA 3 - Pronunciamientos Contables (Continuación) 

 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 

cuales no se ha efectuado adopción anticipada, continuación 

 

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación 

aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros 
clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones 

o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 

 
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró 

que, si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para 

su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales. 

 
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018.La enmienda 

requieren que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio 

actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación 
del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia 

o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue 

previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo. 
 

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios 

en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente 

de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la 
explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre 

información inmaterial 

 
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición 

de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía 

se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que 
califican como combinaciones de negocios. 

 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia 
entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación 

de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las 

enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un 
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 

involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 

 

La administración estima que la adopción de las nuevas normas, enmiendas e interpretaciones antes 
descritas, no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros de la Sociedad en el período 

de su primera aplicación. La sociedad no ha aplicado en forma anticipada ninguna de estas normas. 
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NOTA 4 - Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

 

a) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad presenta cuentas por pagar en pesos chilenos para las cuales no 

existen garantías otorgadas respecto del cumplimiento de tales obligaciones. 

 

 

 
 

 

b) Transacciones con entidades relacionadas más significativas  

 

A continuación, se presentan las transacciones más significativas efectuadas con entidades relacionadas 

al 31 de diciembre de 2018 y sus efectos en resultados: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

77.072.500-3 Sociedad de Rentas Comerciales S.A. Controlador Préstamos Chile 14.767                  -                  

                 14.767                      -     Totales

Rut entidad 

relacionada
Entidad relacionada Naturaleza de la relación

País donde esta 

establecida la 

entidad relacionada

Corriente
Descripción del 

Saldo

Monto
Efecto en 

resultado

M$ (cargo)/abono

77.072.500-3 Sociedad de Rentas Comerciales Controlador Obtención de prestamo 14.767                -                     

Pago de préstamos -                     

Rut entidad 

relacionada
Entidad relacionada Naturaleza de la relación Descripción de la Transacción

31.12.2018

Activos Pasivos

 M$  M$ 

Valorización y depreciación de Propiedades de Inversión y 

Propiedad, Planta y Equipo -                  235.235           

Impuestos diferidos                    -     235.235           

Impuestos diferidos, neto 235.235           

31.12.2018


