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I.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES A APLICAR BAJO NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
1. Moneda Funcional.
Los estados financieros se presentan en Pesos Chilenos, siendo esta la moneda funcional y
de presentación.
2. Principales Políticas Contables
Cuentas por Cobrar.
Las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal, registrando el correspondiente
ajuste al valor en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de impago por parte del deudor.
Las cuentas por cobrar a corto plazo no se descuentan.
Reconocimiento de Ingresos.
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluirán a la sociedad y pueden ser confiablemente medidos.
Los ingresos por venta de bienes, son reconocidos cuando los riesgos y beneficios
significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador.
Los ingresos por servicios son reconocidos según el grado de realización, en base a los
servicios efectivamente prestados, valorizados a las tarifas vigentes en el correspondiente
ejercicio.
Los ingresos por intereses son reconocidos en la medida que estos se devengan, en función
del principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
Los ingresos por dividendos son reconocidos cuando el derecho de los accionistas a recibir
el pago queda establecido.
Activos Fijos.
El activo fijo es registrado al costo de adquisición o costo de construcción.
El costo de adquisición o de construcción incluye: consumos de materiales, gastos del
personal directo en la construcción, otros indirectos asociados a la construcción e intereses
financieros incurridos atribuibles directamente a la adquisición o construcción.
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor valor de los mismos.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a los resultados del
ejercicio en que se producen.
Este rubro incluye asimismo las inversiones efectuadas en los activos adquiridos en régimen
de arrendamiento financiero.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en los
resultados del ejercicio.
El activo fijo se amortiza distribuyendo linealmente el costo de adquisición de los activos
corregido por el valor residual entre los años de vida útil estimada.
Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones que
puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil infinita y,
por tanto, no son objeto de amortización.
Los elementos de propiedades, planta y equipo en curso son registrados por su precio de
costo, deduciendo las pérdidas de valor reconocidas. El costo incluye los costos por
intereses capitalizados de conformidad con la política contable de la Sociedad.
La amortización de estos activos, comienza cuando los activos están en condiciones de uso.
Inversiones Financieras.
En el momento del reconocimiento inicial se clasifican los activos financieros en cuatro
categorías, según el propósito para el cual fueron adquiridas: activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas a cobrar, inversiones mantenidas
hasta el vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. Al momento del cierre se
revisa su clasificación.
Impuestos Diferidos.
Los activos y pasivos tributarios representan el importe que se estima recuperar o pagar a
las autoridades fiscales.
Las tasas impositivas empleadas en el cálculo de dichos importes son las que están vigentes
a la fecha de cierre.
Los impuestos diferidos se obtienen a partir del análisis del balance considerando las
diferencias temporales, que son aquellas que se genera por diferencia entre los valores
tributarios de activos y pasivos y sus respectivos valores contables.
El gasto por impuesto considera tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se determinan utilizando las tasas que se
esperan sean aplicables en el año en donde el activo es realizado o el pasivo es liquidado,
en base a las tasa de impuesto que están vigentes a la fecha de cierre.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho
legalmente exigible y están relacionados con la misma entidad y autoridad tributaria.
Deterioro de activos no financieros.
La Sociedad evalúa periódicamente si existen indicadores que alguno de sus activos
pudiesen estar deteriorados. Si existen tales indicadores la Sociedad realiza una estimación
del monto recuperable del activo.
El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor justo de un activo o unidad
generadora de efectivo menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado para
un activo individual a menos que el activo no genere entradas de efectivo que son
claramente independientes de otros activos o grupos de activos.
Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado
deteriorado y es disminuido a su monto recuperable.
Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados usando
una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de mercado,
del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos al activo.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas con cargo a resultados
en las categorías de gastos asociados a la función del activo deteriorado, excepto por
propiedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación fue llevada al patrimonio. En
este caso el deterioro también es reconocido con cargo a patrimonio hasta el monto de
cualquier reevaluación anterior.
Provisiones.
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente como
resultado de un evento pasado, y es probable que se requiera una salida de recursos
incluyendo beneficios económicos para liquidar la obligación y se puede hacer una
estimación confiable del monto de la obligación.
Cuando se espera que parte o toda la provisión será reembolsada el reembolso es
reconocido como un activo separado solamente si es virtualmente cierto.
El gasto relacionado con cualquier provisión es presentado en de resultados neto de
cualquier reembolso. En el caso que el efecto del valor en el tiempo del dinero es material,
las provisiones son descontadas usando una tasa de descuento antes de impuesto que
refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa una tasa de
descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es reconocido como un
costo financiero.

III.-

ESTIMACION PRELIMINAR DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ORIGINADOS POR LA ADOPCION
DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

CONCILIACION DE LA SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
En miles de Pesos
Saldo PCGA

Efecto de la

Saldos PCGA

anteriores

Transición

Saldos

Anteriores

expresados en

a lasIFRS

IFRS

ACTIVOS
TOTAL ACIVOS CIRCULANTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Activos Financieros
Deudores por venta
Deudores Varios

moneda funcional
2,038,820

0

2,038,820

37,618

0

0

37,618

0

0

0

1,320,501

0

1,320,501
91,377

91,377

0

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

0

0

0

Existencias (neto)

0

0

0

Impuestospor recuperar

523,915

0

523,915

Impuestos diferidos

49,030

0

49,030

Otros activos circulantes

16,379

0

16,379

97,359

5,636,632

TOTAL ACIVOS FIJOS
Terrenos

5,539,273

0

60,761

168,217

228,978

5,475,119

(73,324)

5,401,795

Maquinarias y equipos

8,946,321

2,466

8,948,787

Otros activos fijos

1,790,226

0

1,790,226

Construcciones y obras de infraestructura

Mayor valor por retasación ténica del activo fijo
Depreciación (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS

0

0

0

(10,733,154)

0

(10,733,154)

419

2,839,212

1,697

0

1,697

Activos financieros de largoplazo

0

0

0

Menor vaor dde inversiones (menos)

0

0

0

76,760

0

76,760

Inversión en empresas relaciondas

Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

2,838,793

0

2,753,838

0

2,753,838

Impuestos diferidos largo plazo

0

419

419

Intangbles(netos de amortización)

0

0

0

6,498

0

6,498

97,778

10,514,664

Otros
TOTAL ACTIVOS

10,416,886

0

III.-

ESTIMACION PRELIMINAR DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ORIGINADOS POR LA ADOPCION
DE
NORMAS
INTERNACIONALES
DE
INFORMACION
FINANCIERA
(continuación).
Saldo PCGA

Efecto de la

Saldos PCGA

anteriores

Transición

Saldos

Anteriores

expresados en

a lasIFRS

IFRS

PASIVOS Y PATIMONIO
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

moneda funcional
1,133,280

0

0

1,133,280

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

0

0

0

Obligaciones con el público

0

0

0

Cuentas por pagar

442,521

0

442,521

Acreedores varios

154,017

0

154,017

76,585

0

76,585

311,919

0

311,919

Impuesto a la renta

0

0

0

Impuestos diferidos

0

0

0

148,238

0

148,238

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones y retenciones

Otros pasivos circulantes

568,229

867,849

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

0

0

0

Obligaciones con el público largo plazo

0

0

0

Documentos por pagar largo plazo

0

0

0

Acreedores varios largo plazo

0

0

0

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo

299,620

0

0

0

0

22,031

2,466

24,497

229,211

565,763

794,974

Otros pasivos a largo plazo

48,378

0

48,378

INTERES MINORITARIO

0

0

0

TOTAL PATRIMONIO

(470,451)

8,513,535

2,822,564

0

2,822,564

Reserva revalorización de capital

0

0

0

Sobrepecio en venta de acciones propias

0

0

0

Capital pagado

Otras reservas

8,983,986

0

0

(470,451)

(470,451)

Utilidades retenidas

6,161,422

0

6,161,422

Reserva futuros dividendos

5,736,338

0

5,736,338

Utilidades acumuladas

0

0

0

Pérdidas acumuladas

0

0

0

Utilidad (pérdida) del ejercicio

1,065,213

0

1,065,213

Dividendos provisorios (menos)

(640,129)

0

(640,129)

0

0

0

97,778

10,514,664

Déficit acumulado periodo de desarrollo
TOTAL PASIVOS

10,416,886

0

