Compañía Chilena de Tabacos S.A.

I

MONEDA FUNCIONAL

Considerando el entorno económico principal de Compañía Chilena de Tabacos S.A. la moneda que
representa los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes es el Peso Chileno.

II

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES A APLICAR BAJO LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

1. Declaración de cumplimiento
Compañía Chilena de Tabacos S.A. es una filial de British American Tobacco plc (empresa constituida en el
Reino Unido) quien adoptó la aplicación de IFRS en el año 2005, con fecha de transición el 1 de enero del
año 2004.
Basados en lo establecido en IFRS N°1, adopción por primera vez, se considerará los valores de activos y
pasivos de los estados financieros de Compañía Chilena de Tabacos, a la fecha de transición de la Matriz a
IFRS, prescindiendo de los ajustes derivados del procedimiento de consolidación.
Los estados financieros consolidados de Compañía Chilena de Tabacos S.A. y de su filial han sido preparados
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Las principales políticas contables utilizadas para la preparación de los estados financieros se mencionan a
continuación:

2. Bases de preparación
Los estados financieros del año 2009 son los primeros estados financieros preparados bajo IFRS, con una
fecha de transición del 1 de enero de 2008. Por consecuencia y de acuerdo a lo establecido en la IFRS N°1, las
cifras del año 2008 han sido ajustadas para efectos de ser comparativas con el año 2009.
Los estados financieros han sido preparados bajo la convención del costo histórico, excepto por la política
contable descrito en el rubro Instrumentos financieros.
Las estimaciones de resultados y efecto financiero sobre ingresos, gastos, activos y pasivos han sido
determinadas a juicio de la administración de la Sociedad, complementado por la experiencia histórica de las
transacciones a la fecha de los estados financieros. Si en el futuro como consecuencia de alguna revisión en la
estimación se produjese un cambio, su efecto se aplicará en ese período y así en lo sucesivo.
Las principales estimaciones y supuestos se detallan en cada Política contable en las notas relacionadas a cada
rubro.

3. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de la Sociedad Matriz y de su
filial que a continuación se detalla:
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Comercial Chiletabacos S.A. (cerrada) 99,9%
La subsidiaria es una entidad controlada por la Matriz, donde existe el control de poder dirigir la política
financiera y operación de la Comercial Chiletabacos S.A., para obtener beneficios de sus actividades.
Todos los saldos, transacciones, ingresos y gastos y utilidades y pérdida resultantes ínter compañías han sido
completamente eliminados.
Los intereses minoritarios representan la porción de utilidades o pérdidas, y activos netos que no son de
propiedad del Grupo y son presentados separadamente en el estado de resultados y dentro del patrimonio en el
balance general consolidado separado del patrimonio de la matriz.

4. Ingresos de explotación
Los ingresos de Compañía Chilenas de Tabacos S.A. comprenden principalmente la venta de cigarrillos y
tabaco a clientes internos y externos.
Los ingresos se presentan netos de derechos de internación, impuesto al tabaco, impuesto al valor agregado y
otros impuestos y después de haber deducido descuentos.
Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos, derivados de la propiedad han
sido transferidos a la tercera parte.

5. Beneficios laborales
La Compañía opera con el esquema en planes de beneficio definido y contribución definida.
El déficit o superávit para el esquema de beneficio definido es calculada de acuerdo a la NIC 19, basado en el
valor presente de las obligaciones por beneficios definidos a la fecha de los estados financieros menos el valor
razonable de los activos del plan.
En relación a las ganancias o pérdidas actuariales calculados que acumuladamente excedan 10 por ciento del
valor mayor del valor presente de la obligación por beneficio definido y el valor razonable de los activos del
plan, esa porción es reconocida en resultados dividido entre el número de años de trabajo activo que, en
promedio, resten a los empleados participantes en el plan.
Para los esquemas de beneficio definido, el costo actuarial cargado a los resultados consiste en costo de los
servicios del período corriente, costo por intereses, resultados derivadas de reducciones y liquidaciones del
plan, como también las ganancias o pérdidas actuariales reconocidas en el período, y cambios en ganancias no
reconocidos del esquema.
Algunos beneficios son otorgados a través del esquema de contribución definida y los pagos a estos son
cargados a resultados cuando ocurren.

6. Impuesto a la Renta
El gasto por impuesto a la renta de cada ejercicio recoge tanto el impuesto aplicado a las utilidades junto con
los impuestos diferidos si procede.
El importe de los impuestos diferidos se obtiene a partir del análisis del balance considerando diferencias
temporales que son aquellas que se generan por diferencia entre valores tributarios de activos y pasivos y los
respectivos valores financieros.
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Las principales diferencias temporales surgen por diferencias entre los valores tributarios y financieras de los
elementos de Activos fijos, Activos Intangibles, provisiones no deducibles, Existencias y Beneficios
laborales.
Compañía Chilena de tabacos S.A. determina los activos y pasivos por impuestos diferidos utilizando la tasa
de impuesto que estima serán de aplicación en el momento en que el correspondiente activo sea realizado o el
pasivo liquidado, basándose en la tasa de impuesto que está vigente a la fecha de cierre.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se descuentan a su valor actual.

7. Activos Intangibles
La sociedad mantiene dentro del rubro de Activos intangibles, principalmente sistemas computacionales, los
que se registran a su costo de adquisición menos su amortización acumulada y por cualquier pérdida
acumulada por deterioro de su valor. Su costo es amortizado linealmente en el plazo de cuatro años.

8. Activo Fijo
Los elementos del activo fijo se encuentran valorizados a costo de adquisición menos su depreciación
acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor.
La depreciación de los elementos del activo fijo es calculada linealmente para castigar el activo a lo largo de
su vida útil económica. Las propiedades son depreciadas a la tasa del 2.5 por ciento por año, y las
construcciones y equipos a tasas entre 7 y 25 por ciento por año.
Los costos financieros asociados con inversiones de activo fijo no son capitalizados.
No se aplica depreciación a terrenos.

9. Deterioro del valor de los activos
Al cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa si existen indicios de que los elementos del activo puedan haber
sufrido una pérdida de valor. Si tales indicios existen se estima el valor recuperable del activo.
En el caso de los activos que no se encuentran en condiciones de uso la estimación del valor recuperable es
realizada con independencia de la existencia o no de indicios de deterioro.
Si el valor en libros excede del importe recuperable se reconoce una pérdida por este exceso, reduciendo el
valor en libros del activo hasta su importe recuperable.
Si se produce un incremento en el valor recuperable de un activo distinto del valor realizable se revierte la
pérdida por deterioro reconocida previamente, incrementando el valor en libros del activo hasta su valor
recuperable. Este incremento nunca excede del valor en libros netos de depreciación que estaría registrado de
no haberse reconocido la pérdida por deterioro en años anteriores.

10. Existencias
Las existencias se presentan al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.
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El costo de los inventarios incluye el costo promedio incurrido en la adquisición y conversión de los mismos
para darles su condición y ubicación actuales, que incluirá materia prima, mano de obra directa y gastos
indirectos cuando aplicable.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos los costos de finalizar para completar su
producción y venta.
Inventarios de tabaco que tienen un ciclo operativo mayor a 12 meses son clasificados como activo corrientes,
consistente con prácticas reconocidas de la industria.

11. Instrumentos Financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Compañía se convierte en parte obligada, según
las cláusulas contractuales del instrumento relevante y reconocidas cuando pierda el control de los derechos
contractuales.
Estos activos y pasivos son clasificados como corrientes si son esperados a ser realizados o pagados
posteriores a los 12 meses de la fecha de los estados financieros o si son un instrumento financiero no
derivado designado como cobertura de acuerdo a lo establecido en la NIC 39. Si no son clasificados como no
corriente.
Los activos financieros no derivados son clasificados en reconocimiento inicial como inversiones disponibles
para la venta, préstamos y cuentas por cobrar o efectivo y efectivo equivalente como sigue:

•

Inversiones disponibles para la venta:

Las inversiones disponibles para le venta son aquellos activos financieros no derivados que no pueden ser
clasificados como préstamos y cuenta por cobrar o efectivo y efectivo equivalente.

•

Préstamos y cuentas por cobrar:

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o montos determinables que no se cotizan en un
mercado bursátil activo.

•

Efectivo y efectivo equivalente:

El efectivo y efectivo equivalente incluye el efectivo en caja y cuentas bancarias y depósitos a la vista
mantenidos hasta el vencimiento, junto con otras inversiones de gran liquidez de corto plazo. El efectivo
equivalente normalmente incluye instrumentos con vencimiento menor a tres meses a la fecha de compra.
El Estado de Flujo de Caja, el rubro Efectivo y Efectivo Equivalente se presenta neto de sobregiros
bancarios, que se incluye como préstamos corrientes en el pasivo del balance.
Además de inversiones disponibles para la venta, activos financieros no derivados se miden a costo
amortizado utilizando el método del interés efectivo, sujeto al reconocimiento de estimaciones de montos no
recuperables.
Estas estimaciones de montos no recuperables son reconocidas cuando exista una evidencia objetiva que el
monto total a cobrar no será cobrado de acuerdo a los términos originales del activo. Dicha evidencia podría
incluir dificultades financieras del deudor, por efecto de no pago o saldos vencidos significativos. Para los
activos que generan intereses, su valor de adquisición incluye los intereses devengados.
Los pasivos financieros no derivados se muestran al costo amortizado utilizando el método del interés
efectivo.
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12. Dividendos
La distribución del dividendo final a los accionistas se reconoce como un pasivo en los estados financieros en
el período en la cual el dividendo es aprobado por los accionistas de la compañía en la Junta Ordinaria de
Accionistas y la distribución de los dividendos provisorios son reconocidos en el período en la cual los
dividendos son declarados y pagados.

13. Análisis por segmentos
Un segmento es un componente distinguible de la compañía que se compromete en proveer productos o
servicios dentro de un entorno económico en particular y del punto de vista de los sistemas internos de
información financiera.
Compañía Chilena de Tabacos S.A. tiene un negocio de un sólo producto proporcionando cigarrillos y otros
productos de tabaco. La compañía maneja marcas claramente diferenciados y la segmentación de un
portafolio amplio no forma regularmente parte de la información financiera interna.
Los precios acordados entre compañías relacionadas para la venta de materiales, productos terminados, cargos
por licencias, comisiones, servicios y honorarios son en base a prácticas comerciales normales que se
aplicarían entre negocios independientes.

14. Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando exista una obligación legal o constructiva como resultado de la
existencia de un suceso pasado a la fecha de los estados financieros, y es probable que la compañía tenga que
desprenderse de recursos incluyendo beneficios económicos para cancelar la obligación y se pueda hacer una
estimación de manera fiable del importe de la deuda correspondiente.

15. Contingencias
Las contingencias existentes en la Compañía corresponden a demandas relacionados con el consumo del
cigarrillo. A la fecha la Sociedad no ha estimado necesario registrar provisión por estos conceptos por carecer
éstas de fundamentos.
No obstante, en el caso que existiera evidencia de un evento desfavorable y el monto pueda ser
razonablemente estimado, se constituirán las provisiones necesarias para cubrirlas.
La Compañía registra los honorarios de asesores legales externos y otros costos externos de defensa para los
juicios relacionados al tabaco cuando ocurren.

16. Conversión de moneda extranjera
La moneda funcional determinada para la presentación los estados financieros será el peso chileno para la
Sociedad y su filial.
Las partidas monetarias en otras monedas son registradas al tipo de cambio de la moneda funcional, pesos
chilenos, a la fecha de cierre de los estados financieros registrándose las ganancias y las pérdidas que resultan
de tales transacciones en el estado de resultados.
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III. Conciliación de la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2007

( cifras expresadas en miles de pesos M$)

Compañía Chilena de Tabacos S.A.
Estados Financieros Consolidados

Saldos PCGA
Anteriores

Total Activos Circulantes
Efectivo y Efectivo Equivalente
Deudores por venta
Deudores Varios
Doc. y cuentas por cobrar Emp.Relacionadas
Existencias (Neto)
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
Total Activos Fijos
Terrenos
Construcciones y obras infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor valor retasac.técnica del activo Fijo
Depreciación (menos)
Total Otros Activos
Deudores a largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros
TOTAL ACTIVOS

79.616.865
10.147.957
12.633.533
2.313.681
3.682.649
20.121.669
851.716
29.865.660
92.566.951
1.218.317
28.456.789
127.076.644
35.005.399
-270.132
-98.920.066
918.351
458.471
181.473
278.407
173.102.167

7

Efecto de la
transición
IFRS
4.574.096
0
0
-228
0
3.939.068
650.976
-15.720
-17.551.442
-785.508
-16.873.366
-34.843.970
-6.047.959
184.915
40.814.446
0
0
0
0
-12.977.346

Saldos IFRS

84.190.961
10.147.957
12.633.533
2.313.453
3.682.649
24.060.737
1.502.692
29.849.940
75.015.509
432.809
11.583.423
92.232.674
28.957.440
-85.217
-58.105.620
918.351
458.471
181.473
278.407
160.124.821
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III. Conciliación de la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2007 (continuación)

Compañía Chilena de Tabacos S.A.
Estados Financieros Consolidados

Saldos PCGA
Anteriores

Total Pasivos Circulantes
Obligaciones con Bancos e Inst.Financieras
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Doc. y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones y retenciones
Impuesto a la renta
Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivos a Largo Plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos largo plazo
Interes Minoritario
Total Patrimonio
Capital pagado
Otras reservas
Utilidades retenidas
Utilidades acumuladas
Utilidad(perdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
TOTAL PASIVOS

98.322.485
881.163
10.447.223
621.089
3.755.357
58.223.115
1.285.004
23.109.534
15.495.925
11.076.516
4.387.409
32.000
5.941
59.277.816
44.350.451
0
14.927.365
783.764
42.541.201
-28.397.600
173.102.167
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transición
IFRS
-340
0
0
0
0
-340
0
0
-352.207
974.448
-1.326.655
0
-713
-12.624.086
0
-12.532.912
-91.174
0
-91.174
0
-12.977.346

Saldos IFRS

98.322.145
881.163
10.447.223
621.089
3.755.357
58.222.775
1.285.004
23.109.534
15.143.718
12.050.964
3.060.754
32.000
5.228
46.653.730
44.350.451
-12.532.912
14.836.191
783.764
42.450.027
-28.397.600
160.124.821

