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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 3 de marzo de 2022
Señores Accionistas y Directores
Cencosud S.A.
Como auditores externos de Cencosud S.A. y subsidiarias, hemos auditado sus estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, sobre los que informamos con fecha 3 de marzo de
2022. 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, de la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), de la subsidiaria Cencosud Shanghai Trading Co Ltd. 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
Cencosud S.A. y Cencosud Shanghai Trading Co Ltd.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Cencosud Shanghai Trading Co Ltd.
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo
por Cencosud S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2, de la CMF y se relaciona exclusivamente con Cencosud 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.

Firmado digitalmente por Sergio Gabriel Tubío López RUT: 21.175.581-4. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)
ACTIVOS

31-12-2021
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activos corrientes totales
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Total de activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

31-12-2020
M$

2.172.296
8.870
239.904
491
2.421.561

1.095.654
756.505
4.994
1.857.153

13.197
123.837
137.034

35.145
35.145

2.558.595

1.892.298

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

31-12-2021
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Total Pasivos Corrientes

563.479
563.479

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos no corrientes
Total Pasivos No Corrientes
Pasivos Bancarios (Presentación)
Otros pasivos
Total pasivos Servicios Bancarios
TOTAL PASIVOS

-

-

-

239.755
1.539.921
144.063

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

437.998
437.998

71.377
71.377

634.856

PATRIMONIO NETO
Capital Emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas

31-12-2020
M$

437.998

239.755
1.472.873
(258.328)

1.923.739

1.454.300

-

-

PATRIMONIO TOTAL

1.923.739

1.454.300

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.558.595

1.892.298

Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)
01/01/2021 al
01/01/2020 al
31-12-2021
31-12-2020
M$
M$
5.221.699
4.585.614
(63.155)
5.158.544
4.585.614
(5.046.661)
(4.318.340)
(632)
(17.725)
12.706
93.526
279.980
4.916
(23.306)
(6.069)
92.373
256.674
(25.325)
(47.476)
67.048
209.198

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia bruta
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Ingresos financieros
Costos financieros
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (Pérdida)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

01/01/2021 al
31-12-2021
M$

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (Pérdida)

01/01/2020 al
31-12-2020
M$

67.048

209.198

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

402.391

17.837

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado de período, antes de impuestos

402.391

17.837

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral total

469.439

227.035

469.439
469.439

227.035
227.035

Diferencias de cambio por conversión

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAM BI OS EN EL PATRI M ONI O

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
Expresado en miles de pesos chilenos (M $)

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021
Resultado Integral
Ganancia(pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral

Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31/12/2021

Capital Emitido
M$

239.755

Otras reservas
Reservas por diferencias
Reservas de
Otras Reservas
de cambio por
coberturas de flujo
Varias
conversión
de caja
M$

239.755

(258.328)

M$

-

M$

-

Otras Reservas

M$
(258.328)

375.353

-

27.038

402.391

375.353
117.025

-

-

402.391
144.063

Ganancias (pérdidas
acumuladas)

Patrimonio atribuible a
los propietarios de la
controladora

M$
1.472.873

M$
1.454.300

-

M$
1.454.300

67.048

67.048
402.391
469.439
469.439
1.923.739

-

67.048
402.391
469.439
469.439
1.923.739

1.539.921

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

ESTADO DE CAM BI OS EN EL PATRI M ONI O

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M $)

Estado de cambios en el patrimonio

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2020
Resultado Integral
Ganancia(pérdida)
Otro resultado integral
Resultado Integral
Emisión de patrimonio

Incremento (disminución) en el patrimonio
Patrimonio al 31/12/2020

Capital Emitido
M$
239.755

239.755

Otras reservas
Reservas de
Otras Reservas
Reservas por diferencias
coberturas de flujo
Varias
de cambio por
de caja
conversión
M$

(276.165)

M$

-

M$

Otras Reservas

-

M$
(276.165)

17.837

-

-

17.837

17.837
(258.328)

-

-

17.837
(258.328)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Ganancias (pérdidas
acumuladas)

Patrimonio atribuible a
los propietarios de la
controladora

M$
1.263.675

M$
1.227.265

-

M$
1.227.265

209.198

209.198
17.837
227.035

-

209.198
17.837
227.035

1.472.873

227.035
1.454.300

-

227.035
1.454.300

Participaciones no
controladoras

Patrimonio total

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTI VO
M ETODO DI RECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M $)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTI VO
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
I ncremento neto (disminucion) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
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
I ncremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

31-12-2021
M$

5.742.801

3.971.546

(4.538.945)
(25.325)
1.178.531

(4.231.917)
(47.476)
(307.847)

(88.692)
(13.197)
(101.889)
1.076.642
1.076.642
1.095.654
2.172.296

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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31-12-2020
M$

(307.847)
(307.847)
1.403.501
1.095.654

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1.

INFORMACION GENERAL.

Cencosud (Shanghai) Trading Co., Ltd. (en adelante la “Sociedad”) es una empresa china de
responsabilidad limitada, tiene su domicilio social en Room2002, King Tower, No 28 Xin Jin Qiao
Road, Pudong District, Shanghai, China. La Sociedad fue constituida el 25 de noviembre del 2010,
de forma indefinida, según consta en la escritura pública. El objeto social exclusivo es trading.
La sociedad divide su patrimonio en derechos sociales donde destaca sus socios, como sigue:

2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1.

Bases de presentación.

Los presentes estados financieros de Cencosud (Shanghai) Trading Co., Ltd. correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB).
Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico, aunque modificado por
la revalorización de ciertos instrumentos financieros, instrumentos derivados y propiedades de
inversión.
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 en la Sociedad.
Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles de pesos chilenos,
siendo el peso chileno la moneda funcional de la Sociedad. Todos los valores están redondeados a
miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.
2.2.

Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Sociedad.

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 01 de enero de 2021.
La sociedad ha adoptado las siguientes normas, interpretaciones y/o enmiendas por primera vez durante el
ejercicio financiero que comienza a partir de 01 de enero de 2021:
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Enmiendas y mejoras
Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa de interés de
referencia (IBOR)- Fase 2”. Publicada en agosto de 2020. Aborda los problemas que surgen
durante la reforma de las tasas de interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de
referencia por una alternativa.
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicada en marzo de 2021. Esta enmienda
amplia por un año el período de aplicación del expediente práctico de la NIIF 16 Arrendamientos
(contenido en la enmienda a dicha norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar
a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con el Covid-19. Se
extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30 de junio del 2021 hasta el 30 de junio de
2022. La enmienda es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de
2021, sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados financieros cuya
emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.
Enmienda a NIIF4 “Contratos de seguro”: aplazamiento de la NIIF 9 (emitida el 25 de junio de
2020). Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años hasta el 1 de
enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF
9 “Instrumentos financieros” hasta el 1 de enero de 2023.
La adopción de las restantes, 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.
Existen varias normas nuevas y modificaciones a normas e interpretaciones que han sido publicadas
pero que no son obligatorias para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y no han sido
adoptadas anticipadamente por el grupo, según se detalla a continuación:

Normas e interpretaciones
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 2023, permitiéndose la
aplicación anticipada siempre y cuando se aplique NIIF 9, "Instrumentos
financieros".
Enmiendas y mejoras
6

Obligatoria para
ejercicios
iniciados a partir
de
01/01/2023

Enmienda a la NIIF 3, “Combinaciones de negocios” se hicieron
modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al Marco
conceptual para la información financiera, sin cambiar los requerimientos de
combinaciones de negocios.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las
compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos
recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está
preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos
ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del
ejercicio.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos
contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe
incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01/01/2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras
se finalizaron en mayo de 2020:

01/01/2022

-

-

-

NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben
incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos
financieros.
NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el
tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su
matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda
también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan
tomado la misma exención IFRS 1.
NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades
excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor
razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse
con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después
de impuestos.

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre
clasificación de pasivos ". Esta enmienda, aclara que los pasivos se
clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que
existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por
las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe
(por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto).
La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la
7

01/01/2024

"liquidación" de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente
de acuerdo con NIC 8. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de
2022 sin embargo, dicha fecha fue diferida al 1 de enero de 2024.
Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8
“Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”,
publicada en febrero de 2021. Las modificaciones tienen como objetivo
mejorar las revelaciones de políticas contables y ayudar a los usuarios de los
estados financieros a distinguir entre cambios en las estimaciones contables
y cambios en las políticas contables.
Modificación de la NIC 12 - Impuestos diferidos relacionados con activos y
pasivos que surgen de una sola transacción. Estas modificaciones requieren
que las empresas reconozcan impuestos diferidos sobre transacciones que, en
el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias
temporarias imponibles y deducibles.
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. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2023

01/01/2023

Indeterminado

La administración de la Sociedad está evaluando la posible implicancia de la adopción de las
referidas normas, interpretaciones y enmiendas, cuando entren en vigencia a partir de 2022 y
posteriores.
2.3.

Transacciones en moneda extranjera.

2.3.1. Moneda funcional y de presentación.
La Sociedad adoptó la moneda de presentación peso chileno en virtud de la adopción de esta
moneda por su sociedad matriz Cencosud S.A.

8

La moneda funcional de la sociedad es el yuan, cuya paridad al cierre 2021 correspondió a 132,45
pesos chilenos por unidad y 109,23 para el 2020 respectivamente.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

2.4.

Estado de flujos de efectivo.

El estado de flujos de efectivo considera los movimientos de efectivo y efectivo equivalente
realizados durante el período. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan los siguientes
conceptos en el sentido que figura a continuación:
Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y
egresos ordinarios de la sociedad, así como las actividades que no pueden ser calificados como de
inversión o financiamiento.
Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo.
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.
Actividades de Financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
2.5.

Propiedades, plantas y equipos.

Los ítems de propiedades, plantas y equipos se valorizan al costo de adquisición, que incluye los
costos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien,
menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.
Las pérdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de la Sociedad.
El importe de la depreciación se registra en los resultados del ejercicio siguiendo un método lineal
a partir de la vida útil de los diferentes componentes.
La sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de las propiedades,
plantas y equipos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente
establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados en el
ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores son incluidos en el monto en libros del activo o reconocidos como un activo
separado si es apropiado, solamente cuando es probable que los beneficios económicos futuros
asociados con este ítem fluyan hacia el grupo y los ítems de costos pueden ser medidos en forma
confiable. El valor libros de la parte reemplazada es reversado.
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2.6.

Costos por intereses.

Los costos financieros generales y específicos directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de un activo a los que necesariamente les lleva tiempo estar listos para
el uso que se pretende, son sumados al costo de dichos activos hasta que éstos están
completamente listos para su intención de uso o venta.
Los ingresos procedentes de inversiones temporales de préstamos específicos que aún no se han
sumado al costo del activo, se deducen de los costos por intereses susceptibles de ser
capitalizados.
Otros costos por intereses se reconocen en utilidad o pérdida en el ejercicio en que se incurren
2.7.

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal
que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método
del tipo de interés efectivo, 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. Algunos indicadores de posible
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el
deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o
falta de pago, como así también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera
colectiva.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se van
devengando los intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de
los flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros
del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con
cargo al estado de resultados.
2.8.

Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo 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 los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros, de existir,
se clasifican como préstamos bancarios en Otros pasivos financieros corrientes.
2.9.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya
que su plazo medio de pago es reducido y no existe una diferencia relevante con su valor razonable.
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Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago es dentro del plazo de un año
o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa). Si no, se presentan como pasivos no
corrientes.
Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente son
valorados a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
2.10.

Provisiones.

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:
a. La Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un
suceso pasado,
b. es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar tal
obligación, y
c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación teniendo en consideración la mejor información disponible y son
reestimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual
es una tasa antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del
balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en
particular.
2.11.

Reconocimiento de ingresos.

Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio, surgidos en el curso
de las operaciones de la sociedad. El monto de los ingresos se muestra neto de los impuestos que
las gravan, descuentos de precios y otros que afecten directamente el precio de venta.
La Sociedad reconoce ingresos de conformidad con la metodología requerida en la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, basado en el principio de
que los ingresos se reconocen por un monto que refleje la contraprestación a la que la entidad espera
tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe
ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos: (1) identificación del contrato con el cliente; (2)
identificación de las obligaciones de desempeño del contrato; (3) determinación del precio de la
transacción; (4) asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño; y (5)
reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen las obligaciones de
desempeño.
La Sociedad basa sus estimaciones de ganancia en resultados históricos, tomando en consideración
el tipo de cliente, el tipo de transacción, y las especificaciones de cada contrato.
La Sociedad reconoce como ingresos por prestaciones de Trading a las sociedades del Grupo
Cencosud, las cuales se reconocen en forma lineal en función de la duración de los contratos.
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2.12.

Impuesto a la renta e impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a la renta comprende tanto el corriente como el impuesto diferido. Los
impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser reconocidos como
gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, excepto
si han surgido de una transacción que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto o si surge
de una combinación de negocios, en cuyo caso se registra inicialmente con cargo o abono al
patrimonio o al menor valor, respectivamente.
El impuesto corriente es el que se estima pagar o recuperar en el ejercicio, utilizando las tasas
impositivas aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance de situación, correspondiente
al ejercicio presente y a cualquier ajuste de impuesto a pagar o a recuperar relativo a ejercicios
anteriores.
El impuesto diferido se calcula utilizando el método de pasivo del balance que identifica las
diferencias temporarias que surgen entre los saldos reconocidos a efectos de información financiera
y los usados a efectos fiscales. Los impuestos diferidos pasivos son los importes a pagar en el futuro
sobre las diferencias temporarias imponibles, mientras que los impuestos diferidos activos son los
importes a recuperar, debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles
negativas compensables o deducciones pendientes de aplicación.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas que van a ser de aplicación
en los ejercicios en los que se esperan realizar los activos o pagar los pasivos a partir de la normativa
aplicable aprobada o a punto de aprobar en la fecha del balance y una vez consideradas las
consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que el Grupo espera recuperar los activos o
liquidar los pasivos.
Se reconoce un activo por impuestos diferidos, sólo en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales
no utilizados. Los activos por impuestos diferidos reconocidos contablemente, así como los no
reconocidos, se someten, en cada fecha de balance, a revisión.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las
inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las
diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revierta en el futuro.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en los estados financieros como activos
y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha esperada de realización o liquidación.
2.13.

Capital social.

El capital social está representado por derechos sociales.
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2.14.

Gastos de administración.

Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones del personal, las
depreciaciones de propiedades, plantas y equipos, las amortizaciones de activos no corrientes y otros
gastos generales y de administración.
2.15.

Cambios en políticas contables.

La Sociedad evalúa regularmente las políticas contables adoptadas, y opta por cambiar alguna de
ellas sólo en el caso que tal cambio: i) se requiere por una NIIF; o ii) lleva a que los estados
financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones,
otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los
flujos de efectivo de la entidad.
2.16. Transacciones que no representan movimientos de efectivo.
La sociedad no ha registrado transacciones que no representan movimientos de efectivo relacionadas
con inversión o financiamiento al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.
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3.
3.1.

3.2

SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.
Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas.
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)
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