RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

En el presente documento se describen las principales políticas contables adoptadas en la
preparación de los estados financieros consolidados del grupo Quintec S.A. Tal como se
requiere en NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2007 y serán aplicadas a los estados financieros del holding a partir del 01
de Enero de 2010 comparativo 2009.
Moneda Funcional
De acuerdo al estudio realizado por la Sociedad en base a lo establecido en NIC 21, y según
lo indicado en Directorio de fecha 28 de Julio de 2008, la moneda funcional de Quintec
S.A. y sus filiales es el peso chileno, exceptuando aquellas filiales que realizan sus
actividades en Argentina, Brasil, Colombia y México en cuyo caso la moneda funcional
corresponde a la respectiva en cada país.
Bases de preparación
Las bases de presentación de los estados financieros consolidados de Quintec S.A. al 31 de
diciembre de 2010 constituyen los primeros estados financieros del grupo preparados
completamente de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
durante el año 2009 la Sociedad presentará estados financieros de acuerdo a principios
contables generalmente aceptados en Chile con un estado proforma de efectos
patrimoniales de las normas internacionales. Anteriormente los estados financieros del
grupo se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso
de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.
Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados de Quintec S.A. comprenden todos los estados
financieros de aquellas filiales sobre las que se tiene poder para dirigir las políticas
financieras y de explotación, que generalmente viene acompañado de una participación
superior a la mitad de los derechos de voto. Las filiales son completamente consolidadas
desde la fecha de adquisición, que es la fecha en la cual el Grupo obtiene el control, y
continúan siendo consolidadas hasta la fecha en que tal control cesa.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por
transacciones entre entidades del Holding. Las pérdidas no realizadas también se eliminan,
a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo
transferido.
Los intereses minoritarios representan la porción de utilidades o pérdidas y activos del
grupo que no son propiedad del Holding y serán presentados separadamente en el estado de
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resultados y dentro del patrimonio en el balance general consolidado, separado del
patrimonio de la matriz. La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con
minoritarios como transacciones con partes relacionadas.
Conversión de Moneda Extranjera
Los estados financieros son presentados en pesos chilenos que es la moneda funcional y de
presentación de la Sociedad. Cada filial del grupo determina su propia moneda funcional y
las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las filiales son medidos
usando esa moneda funcional.
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.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión
resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en
libros del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y
otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de
patrimonio mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como
parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre
partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos
financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva de
revalorización.

Filiales en el extranjero
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las
cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda
funcional diferente de la moneda de presentación del Holding se convierten a la moneda de
presentación como sigue:

(i)

Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de
cierre en la fecha del balance;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio
promedio (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto
acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los
ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente
separado del patrimonio neto.
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En consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión
neta en entidades extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera
designados como coberturas de esas inversiones, se llevan al estado de resultados. Cuando
se vende, esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de
la pérdida o ganancia en la venta.
Los ajustes al goodwill y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad
extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo
de cambio de cierre del ejercicio.
Activo Fijo
El activo fijo será registrado al costo, menos depreciación acumulada y deterioros
acumulados. Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos
costos son incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento.
Los terrenos son medidos al valor justo y sus deterioros posteriores a la fecha de
reevaluación.
La depreciación será calculada linealmente durante la vida útil de los activos.
Se realizarán valuaciones suficientemente frecuentes para asegurar que el valor justo del
activo revaluado no es materialmente diferente a su valor libro. Cualquier excedente de
reevaluación es abonado a la reserva de reevaluación incluida en la sección de patrimonio
del balance general, excepto en la medida que reversa una disminución de reevaluación del
mismo activo anteriormente reconocida en utilidades o pérdidas, caso en el cual el aumento
será reconocido en utilidades o pérdidas. Un déficit de reevaluación es reconocido en
utilidades o pérdidas, excepto que un déficit que directamente compensa un excedente
anterior sobre el mismo activo es compensado directamente contra el excedente en la
reserva de reevaluación de activos.
Un activo fijo será desreconocido como tal en el momento de su enajenación o cuando no
se esperan futuros beneficios económicos de su uso o venta, en tal caso será reclasificado
como activo disponible para la venta. Cualquier utilidad o pérdida que surge del
desreconocimiento del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de
enajenación y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio
en el cual el activo es desreconocido.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son
revisados y ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros.

Existencias

Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El
costo se determina por el método precio medio ponderado.
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el transcurso ordinario del
negocio, menos los costos estimados de finalizar los productos y los costos estimados para
realizar la venta.
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Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y efectivo equivalente incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos, y una mínima pérdida al minuto de convertirlos.
Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconocerá como lo
indica la normativa internacional en las cuentas consolidadas del Grupo en el ejercicio en
que los dividendos son aprobados por los accionistas de la Sociedad.
Leasing

La determinación de si un contrato es un leasing financiero, está basada en la sustancia del
contrato a la fecha de inicio y requiere una evaluación de si el cumplimiento del contrato
depende del uso del activo o activos específicos o el contrato otorga el derecho a usar el
activo. Se realiza una reevaluación después del comienzo del leasing solamente si es
aplicable uno de los siguientes puntos:
(a) Existe un cambio en los términos contractuales, que no sea una renovación o extensión
de los acuerdos;
(b) Se ejercita una opción de renovación o se otorga una extensión, a menos que los
términos de la renovación o extensión fueran incluidos en la vigencia del leasing;
(c) Existe un cambio en la determinación de si el cumplimiento es dependiente de un activo
especifico; o
(d) Existe un cambio substancial en el activo.
Cuando se realiza una reevaluación, la contabilización del leasing comenzará o cesará
desde la fecha cuando el cambio en las circunstancias conllevó a la reevaluación de los
escenarios a), c) o d) y a la fecha de renovación o período de extensión para el escenario b).

Como arrendatario
Los leasing financieros, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios
incidentales a la propiedad o artículo de la partida arrendada, son capitalizados al comienzo
del leasing al valor justo de la propiedad arrendada o si es menor, al valor presente de los
pagos mínimos del leasing. Los pagos del leasing son distribuidos entre los cargos por
financiamiento y la reducción de la obligación de leasing para obtener una tasa constante de
interés sobre el saldo pendiente del pasivo. Los gastos financieros son cargados y reflejados
en el estado de resultados.
Los activos en leasing capitalizados son depreciados durante el menor entre la vida útil
estimada del activo y la vigencia del leasing, si no existe una certeza razonable que el
Grupo obtendrá la propiedad al final de la vigencia del leasing.
Los contratos de leasing operacionales son reconocidos linealmente como gastos al
momento del pago en el estado de resultados durante la vigencia del leasing.
Como arrendador
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Los leasing financieros, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios
incidentales a la propiedad o artículo de la partida entregada en arriendo, son capitalizados
al comienzo del leasing al valor justo de la propiedad arrendada o si es menor, al valor
presente de los pagos mínimos del leasing. Los ingresos financieros son abonados y
reflejados en el estado de resultados.
Los contratos de leasing donde no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y los
beneficios de propiedad del activo son clasificados como leasing operativos. Los costos
directos iniciales incurridos en la negociación de leasing operativos son agregados al valor
libro del activo arrendado y reconocidos durante la vigencia del leasing sobre la misma
base que los ingresos por arriendo. Los arriendos contingentes son reconocidos como
ingresos en el período en el cual se ganaron.
Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluirán a la empresa y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son
medidos al valor justo del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos
a la venta o derechos.

Combinaciones de Negocios y Menor Valor de Inversión

Las combinaciones de negocios son contabilizadas usando el método de adquisición. Esto
involucra el reconocimiento de activos identificables (incluyendo activos intangibles
anteriormente no reconocidos) y pasivos (incluyendo pasivos contingentes y excluyendo
reestructuraciones futuras) del negocio adquirido al valor justo.
El menor valor de inversión adquirido en una combinación de negocios es inicialmente
medido al costo, siendo el exceso del costo de la combinación de negocio sobre el interés
de la empresa en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes
identificables de la adquisición. Luego del reconocimiento inicial, el menor valor de
inversión es medido al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. Para los
propósitos de pruebas de deterioro, el menor valor adquirido en una combinación de
negocios es asignado desde la fecha de adquisición a cada unidad generadora de efectivo
del Grupo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera serán beneficiadas
por las sinergias de la combinación, sin perjuicio de si otros activos o pasivos del Grupo
son asignados a esas unidades o grupos de unidades. Cada unidad o grupo de unidades a las
cuales se les asigna menor valor de inversión a la IAS 14.

Opción de acciones para planes de compensación (Stock Option)

El criterio de registro, valorización y revelación de estas transacciones será de acuerdo en
lo establecido en la NIIF nro. 2, pagos basados en acciones, reconociendo contablemente el
efecto del valor justo de las opciones ofrecidas, en el plazo en que éstas se convertirán en
irrevocables.
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