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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 Retail S.A. y subsidiarias 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 Retail S.A. y subsidiarias. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Cencosud Retail S.A. y subsidiarias 
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. 
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Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021 y  31 de diciembre de 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS  31/12/2021  31/12/2020
M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 87.805.369 76.930.007
Otros activos no financieros corrientes 1.515.793 754.447
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 160.407.831 160.334.943
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 15.710.706 7.209.859
Inventarios corrientes 468.447.129 359.241.247
Activos por impuestos corrientes, corrientes 12.691.715 11.567.466

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta 746.578.543                 616.037.969                 

Activos  no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta -                                10.871
Activos corrientes totales 746.578.543                 616.048.840                 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros no corrientes 2.385.124 2.234.311
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 524.048.627 628.808.245
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 284.080.587 246.467.673
Activos intangibles distintos de la plusvalía 19.806.003 26.990.486
Plusvalía 94.704.146 94.704.146
Propiedades, planta y equipo 595.196.206 593.944.882
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 2.927.379 3.688.278
Activos por impuestos diferidos 52.347.796 59.520.768
Total de activos no corrientes 1.575.495.868              1.656.358.789              
TOTAL ACTIVOS 2.322.074.411              2.272.407.629              
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Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2021 y  31 de diciembre de 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO  Y PASIVOS  31/12/2021  31/12/2020
M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 7.360.279 2.253.272
Pasivos por arrendamientos, corrientes 45.653.349 42.969.847                   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.108.944.161 886.022.487
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 26.182.831 20.416.639
Otras provisiones corrientes 10.070.196 19.863.640
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 53.491.264 35.697.654
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 27.905.230 29.154.912
Otros pasivos no financieros corrientes 182.060 179.542

Total pasivos corrientes distinto de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta 1.279.789.370              1.036.557.993              
Pasivos mantenidos para la venta corrientes -                                -                                
Total pasivos corrientes 1.279.789.370              1.036.557.993              

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos por arrendamientos , no corrientes 310.276.251 309.269.658                 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes -                                42.658
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 76.064.310 92.801.932
Otras provisiones no corrientes 991.276 991.276
Pasivo por impuestos diferidos -                                4.432.725                     
Otros pasivos no financieros no corrientes 6.200.456 12.075.380
Total pasivos no corrientes 393.532.293                 419.613.629                 
TOTAL PASIVOS 1.673.321.663              1.456.171.622              

PATRIMONIO 
Capital emitido 414.501.698 414.501.698
Ganancias (pérdidas) acumuladas 470.008.860 673.233.650
Primas de emisión 216.488 216.488
Otras reservas (236.032.495)                (271.811.892)                

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 648.694.551                 816.139.944                 
Participaciones no controladoras 58.197                          96.063                          
PATRIMONIO TOTAL 648.752.748                 816.236.007                 
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 2.322.074.411              2.272.407.629              
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Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO CONSOLIDADO DE  RESULTADOS 
POR FUNCION
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS 01/01/2021 al 01/01/2020 al
 31/12/2021  31/12/2020

M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 5.460.046.732                         4.243.893.562                         
Costo de Ventas (3.891.399.800)                        (3.130.317.182)                        
Ganancia bruta 1.568.646.932                         1.113.576.380                         
Otros ingresos 19.670.068                              5.731.858                                
Costos de distribución (75.457.418)                             (47.342.635)                             
Gastos de administración (889.142.637)                           (828.778.156)                           
Otros gastos, por función (56.360.625)                             (36.683.201)                             
Otras ganancias (pérdidas) (6.244.484)                               8.769.869                                
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 561.111.836                            215.274.115                            
Ingresos financieros 14.621.392                              3.544.727                                
Costos financieros (17.943.426)                             (16.616.184)                             
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 3.298.434                                (6.454.980)                               
Diferencias de cambio (2.852.285)                               485.933                                   
Resultados por Unidades de Reajuste (374.420)                                  (147.000)                                  
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 557.861.531                            196.086.611                            
Gasto por impuestos a las ganancias (139.373.505)                           (58.636.697)                             
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 418.488.026                            137.449.914                            
Ganancia (Pérdida) 418.488.026                            137.449.914                            

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 418.450.160                            137.367.801                            
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 37.866                                     82.113                                     
Ganancia (Pérdida) 418.488.026                            137.449.914                            

ESTADO CONSOLIDADO DE  RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 01/01/2021 al 01/01/2020 al
 31/12/2021  31/12/2020

M$ M$
Ganancia (Pérdida) 418.488.026                            137.449.914                            
Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 35.779.397                              (37.938.998)                             

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 35.779.397                              (37.938.998)                             
Resultado integral total 454.267.423                            99.510.916                              
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 454.229.557                            99.428.803                              
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 37.866                                     82.113                                     
Resultado integral total 454.267.423                            99.510.916                              
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

414.501.698                     216.488                  (243.515.340)                  (28.296.552)                    (271.811.892)                    673.233.650                    816.139.944                                 96.063                              816.236.007                             

414.501.698                     216.488                  (243.515.340)                  (28.296.552)                    (271.811.892)                    673.233.650                    816.139.944                                 96.063                              816.236.007                             

Ganancia(pérdida) 418.450.160                    418.450.160                                 37.866                              418.488.026                             
Otro resultado integral 35.873.158                     (93.761)                           35.779.397                        35.779.397                                   35.779.397                               
Resultado Integral 454.229.557                                 37.866                              454.267.423                             

-                                   -                                           

(621.711.215)                   (621.711.215)                              (621.711.215)                           

-                                   -                         -                                    -                                   -                                                -                                    -                                           

-                                   -                         -                                  -                                  -                                    36.265                             36.265                                          (75.732)                             (39.467)                                    

-                                   -                         35.873.158                     (93.761)                           35.779.397                        (203.224.790)                   (167.445.393)                                (37.866)                             (167.483.259)                           

Patrimonio al 31/12/2021 414.501.698                     216.488                  (207.642.182)                  (28.390.313)                    (236.032.495)                    470.008.860                    648.694.551                                 58.197                              648.752.748                             

ESTADO  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 673.233.650 96.063
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 203.224.790             37.866                       
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

414.501.698                     216.488                  (205.576.885)                  (28.296.009)                    (233.872.894)                    536.001.405                    716.846.697                                 178.810                            717.025.507                             

414.501.698                     216.488                  (205.576.885)                  (28.296.009)                    (233.872.894)                    536.001.405                    716.846.697                                 178.810                            717.025.507                             

Ganancia(pérdida) 137.367.801                    137.367.801                                 82.113                              137.449.914                             

Otro resultado integral (37.938.455)                    (543)                                (37.938.998)                      (37.938.998)                                  (37.938.998)                             
Resultado Integral 99.428.803                                   82.113                              99.510.916                               

-                                                -                                           

-                                   -                                           

-                                   -                                  -                                    -                                   -                                                -                                           

-                         -                                  -                                    (135.556)                          (135.556)                                     (164.860)                           (300.416)                                  

-                                   -                         (37.938.455)                    (543)                                (37.938.998)                      137.232.245                    99.293.247                                   (82.747)                             99.210.500                               

Patrimonio al 31/12/2020 414.501.698                     216.488                  (243.515.340)                  (28.296.552)                    (271.811.892)                    673.233.650                    816.139.944                                 96.063                              816.236.007                             

Incremento(decremento)por transacciones de acciones en cartera

Total de cambios en Patrimonio

Capital Emitido

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto

Dividendos
Cambios (Presentacion)

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021

Primas de 
emisión

Resultado Integral

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Capital emitido Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora

Participaciones no 
controladoras Patrimonio total

Otras reservas varias

Ganancias (pérdidas 
acumuladas)

Otras reservas

Otras reservas 
Reservas de diferencias 

de cambio en 
conversiones

Estado de cambios en el patrimonio neto

Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Cambios (Presentacion)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2020

Participaciones no 
controladoras

Primas de 
Emisión Patrimonio totalReservas por diferencias 

de cambio por 
conversión

Otras Reservas Varias

Otras reservas

Ganancias (pérdidas 
acumuladas)

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladoraOtras Reservas 

Saldo Inicial Reexpresado

Incremento (Decremento) por transacciones de acciones en 
cartera

Dividendos

Total de cambios en Patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
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Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  31/12/2021  31/12/2020
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 6.612.680.743                    5.163.658.242                    
Otros cobros por actividades de operación 20.838.092                         7.045.522                           
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (5.043.283.566)                  (4.031.687.640)                  
Pagos a y por cuenta de los empleados (419.934.901)                     (433.141.429)                     
Otros pagos por actividades de operación (418.531.192)                     (172.404.100)                     
Flujos de efectivo netos procedentes  (utilizados en)  operaciones 751.769.176                       533.470.595                       
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (115.441.644)                     (25.936.598)                       
Otras entradas (salidas) de efectivo 1.919.443                           13.083.582                         
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 638.246.975                       520.617.579                       
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -                                     2.483.437                           
Compras de propiedades, planta y equipo (45.300.598)                       (18.175.740)                       
Compras de activos intangibles (3.791.120)                         (2.785.121)                         
Dividendos recibidos 1.546.753                           1.910.438                           
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (47.544.965)                       (16.566.986)                       
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 5.968.628                           5.683.879                           
Total importes procedentes de préstamos 5.968.628                           5.683.879                           
Préstamos de entidades relacionadas 7.739.582.055                    4.412.598.922                    
Pagos de préstamos (911.261)                            (41.981.625)                       
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (51.297.342)                       (54.993.952)                       
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (7.649.257.751)                  (4.849.763.786)                  
Dividendos pagados (621.711.215)                     -                                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (577.626.886)                     (528.456.562)                     

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 13.075.124                         (24.405.969)                       
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (2.199.762)                         995.326                              
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 10.875.362                         (23.410.643)                       
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 76.930.007                         100.340.650                       
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 87.805.369                         76.930.007                         
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 
 
1. INFORMACION GENERAL. 
 
Cencosud Retail S.A. (en adelante la “Sociedad” o “Grupo”) es una sociedad anónima cerrada 
con vida útil indefinida, RUT: 81.201.000-K y tiene su domicilio social en Av. Kennedy 9001, 
Piso 4, Las Condes, Santiago de Chile.  
 
El objeto de la Sociedad es la compra, venta, distribución, importación y explotación de 
mercaderías de toda clase, la fabricación y comercialización de muebles; la realización de 
inversiones mobiliarias e inmobiliarias; el desarrollo y financiamiento de empresas que, 
relacionadas directa o indirectamente con la Sociedad, administran tiendas de departamentos y 
retail; la asesoría y prestación de servicios vinculados a los objetivos señalados y el de cualquier 
actividad conducente al desarrollo de los objetivos antes mencionados. 
 
Las operaciones de la Sociedad se extienden a los negocios de supermercados, hipermercados y 
tiendas por departamentos. 
 
La Sociedad divide su patrimonio en 4.857.269.118 acciones de serie única. Sus principales 
accionistas, al 31 de diciembre de 2021 corresponden a:  
 

 
 
 
Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2021, fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2022. 
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 
 
2.1. Bases de presentación. 
 
Los presentes estados financieros consolidados de Cencosud Retail S.A. 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 consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, aunque 
modificado por la revalorización de ciertos instrumentos financieros, e instrumentos derivados.  
La preparación de los estados financieros consolidados 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. En la Nota 4 de 
estos estados financieros se revelan las áreas en las que se aplica un mayor grado de juicio o 
complejidad a las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 
financieros.  
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. 
Para efectos de una adecuada comparación, algunas cifras de los estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2020, han sido reclasificados desde el rubro al cual forman parte al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
2.2. Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía. 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 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: 
 
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 
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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 consolidados 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 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

 
 
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". 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2023 
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                                          Enmiendas y mejoras 
 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se 
finalizaron en mayo de 2020: 
 

- 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. 

 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 

01/01/2022 
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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 "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. 

 
01/01/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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2.3. Bases de consolidación. 
 
i. Subsidiarias. 
 
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que el Grupo tiene control. 
El control se logra cuando la Sociedad está expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos 
variables procedentes de su implicación en la sociedad participada y tiene la capacidad de influir 
en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Específicamente, la Sociedad controla una 
participada si y sólo si tiene todo lo siguiente: 

(a) poder sobre la participada (es decir derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir 
las actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan 
de forma significativa a los rendimientos de la participada.) 

(b)  exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participada. 

(c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los 
rendimientos del inversor. 

 
Cuando la Sociedad tiene menos que la mayoría de los derechos a voto de una sociedad 
participada, tiene el poder sobre la sociedad participada cuando estos derechos a voto son 
suficientes para darle en la práctica la capacidad de dirigir las actividades relevantes de la 
sociedad participada unilateralmente. La Sociedad considera todos los hechos y circunstancias 
para evaluar si los derechos a voto en una participada son suficientes para darle el poder, 
incluyendo: 
(a) el número de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con el número y 
dispersión de los que mantienen otros tenedores de voto; (b) los derechos de voto potenciales 
mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto u otras partes; (c) derechos que surgen de 
otros acuerdos contractuales; y (d) cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen 
que el inversor tiene, o no tiene, la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el 
momento en que esas decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de conducta de voto 
en reuniones de accionistas anteriores. 
La Sociedad reevaluará si tiene o no control en una participada si los hechos y circunstancias 
indican que ha habido cambios en uno o más de los tres elementos de control mencionados 
anteriormente. 
La consolidación de una subsidiaria comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el 
control de la participada cesando cuando pierda el control sobre ésta. 
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ii. Coligadas o asociadas. 
 
Coligadas o asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia 
significativa pero no tiene control, lo cual generalmente está acompañado por una participación 
de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se 
contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La 
inversión de la Sociedad en coligadas o asociadas incluye el menor valor (plusvalía)  identificado 
en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
 
La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus 
coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos 
patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las 
correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de otros 
resultados integrales).  
 
Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o 
superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no 
reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en 
nombre de la coligada o asociada. 
 
Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y sus coligadas o asociadas se 
eliminan en función del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas. También se eliminan 
las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por 
deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las 
políticas adoptadas por la sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas. 
 
Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de 
resultados. 
 
A cada fecha de cierre, la Sociedad determina si hay una evidencia objetiva para determinar que 
una inversión en coligada o asociada se ha deteriorado. Si este es el caso, el grupo calcula el 
monto deteriorado como la diferencia entre el monto recuperable de la asociada y su valor 
contable, y reconoce el impacto en el estado de resultados. 
Las transacciones con accionistas no controladores que no resultan en pérdida de control son 
contabilizadas a patrimonio. La diferencia entre el valor justo de cualquier pago y el valor libro 
de los activos netos de la participación adquirida es reconocido en patrimonio. 
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2.4. Entidades subsidiarias. 
 
i. Entidades de consolidación directa. 
 
El siguiente es el detalle de las empresas subsidiarias incluidas en la consolidación. 
  

 
 
 
Con fecha 06 de enero de 2012, en junta extraordinaria de accionistas de Cencosud Retail S.A  
se aprobó la fusión por incorporación  de  la Sociedad Retail S.A. en Cencosud Retail S.A.  la 
cual tuvo efecto y vigencia  a partir  del 1° de enero de 2012. 
 
Con motivo de la Fusión se incorporó a Cencosud Retail S.A. la totalidad de los accionistas y 
patrimonio de Retail S.A., sociedad la cual fue disuelta y liquidada en la fecha de materialización 
de la Fusión. 
 
Para efectos de presentación de los estados financieros de Cencosud Tiendas S.A se informa que 
a partir de la fecha de vigencia de la mencionada fusión, Cencosud Retail S. A. es el informante 
de los estados financieros que recaían sobre Cencosud Tiendas.  
 
Con fecha 25 de septiembre de 2015, en junta extraordinaria de accionistas de Santa Isabel 
Administradora S.A. se aprobó la fusión por incorporación de las sociedades Santa Isabel 
Administradora Norte Ltda. y Santa Isabel Administradora Sur Ltda. en Santa Isabel 
Administradora S.A., la cual tuvo efecto y vigencia a partir del 1° de octubre de 2015. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2015, en junta extraordinaria de accionistas se aprobó la fusión 
por incorporación de Paris Administradora Ltda. en Megajohnson Quilin S.A. y la disolución de 
la sociedad absorbida. 
  

 31/12/2020
Directo Total Total

Chile 76.062.794-1 Santa Isabel Administradora S.A. 99,93750% 99,93750% 99,93750%
Chile 96.988.680-4 Jumbo Supermercados Administradora Ltda 99,85903% 99,85903% 99,85903%
Chile 96.989.640-0 Megajohnsons  Viña del Mar S.A. 99,74093% 99,74093% 99,74093%
Chile 99.586.230-1 Hotel Costanera S.A. 99,0000% 99,0000% 99,0000%
Chile 77.312.480-9 Administradora de Servicios Cencosud Ltda 99,9565% 99,9565% 99,9565%
Chile 77.301.910-K Logística y Distribución Retail Ltda. 99,9704% 99,9704% 99,9704%
Chile 79.829.500-4 Eurofashion Ltda. 99,3100% 99,3100% 99,3100%
Chile 76.166.801-3 Administradora TMO S.A. 99,99996% 99,99996% 99,99996%
Chile 76.168.900-2 Meldar Capacitación Ltda. 90,0000% 90,0000% 90,0000%
Chile 96.973.670-5 Paris Administradora Ltda. 99,81904% 99,81904% 99,81904%
Chile 96.988.700-2 Johnsons  Administradora Ltda. 99,9000% 99,9000% 99,9000%

Porcentaje de Participación
 31/12/2021

País RUT Nombre Sociedad
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Con fecha 31 de diciembre de 2015, en junta extraordinaria de accionistas se aprobó la fusión 
por incorporación de Sociedad Megajohnson Quilin S.A. en la sociedad Megajohnson Maipú 
S.A., y la disolución de la sociedad absorbida, la cual tuvo efecto y vigencia a partir del 1° de 
Enero de 2016. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2015, en junta extraordinaria de accionistas aprobó la fusión por 
incorporación de Jumbo Supermercados Administradora Ltda., en la Sociedad Comercial de 
Vestuario FES Ltda., y la disolución de la sociedad absorbida. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2015, en junta extraordinaria de accionista se aprobó la fusión por 
incorporación de sociedad Comercial de Vestuario FES Ltda., en Megajohnson Puente S.A. y la 
disolución de la sociedad absorbida. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2016, en junta extraordinaria de accionista se aprobó la fusión por 
incorporación de sociedad Jumbo Administradora Temuco S.A. y Jumbo Administradora Norte 
S.A., en Cencosud Retail Administradora Ltda. y la disolución de las sociedades absorbidas. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2016, en junta extraordinaria de accionistas se aprobó la fusión 
por incorporación de la sociedad Cencosud Retail Administradora Ltda en Megajohnson Viña 
del mar S.A. y la disolución de la sociedad abosorbida. 
 
ii. Entidades de consolidación indirecta. 
 
Los estados financieros de las subsidiarias que consolidan además incluyen las siguientes 
sociedades: 
 

 
  

Chile 79.829.500-4 Eurofashion Ltda.
Chile 76.398.410-9 AmericanFashion SPA

País RUT Nombre Sociedad
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2.5.1. Transacciones en moneda extranjera. 
 
i. Moneda funcional y de presentación.  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de cada una de las sociedades se 
valorizan utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal 
en que la entidad opera. Los estados financieros consolidados se presentan en pesos chilenos, que 
es la moneda funcional y de presentación de Cencosud Retail S.A. 
 
ii. Transacciones y saldos. 
 
Las Transacciones en moneda extranjera y unidades reajustables como la Unidad de Fomento 
(U.F.) son registradas al tipo de cambio de la moneda o unidad reajustable correspondiente a la 
fecha en que la transacción cumple con los requerimientos de reconocimiento inicial. La U.F. es 
un índice de indexación chileno cuya unidad monetaria de denominación es el peso. La U.F. es 
determinada por adelantado en forma diaria, y se basa en los cambios de inflación del mes 
anterior. Al cierre de los Estados Financieros, los activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera y unidades reajustables son trasladadas a pesos chilenos al tipo de cambio de la 
moneda o unidad reajustable correspondiente. La diferencia de cambio resultante, ya sea de 
liquidación de operaciones en moneda extranjera o de valuación de activos y pasivos monetarios 
es incluida en el Estado de Resultados en la línea Diferencia de cambio, mientras que las 
diferencias que provienen de unidades reajustables son registradas en el Estado de Resultados en 
la línea ganancias o pérdidas por unidad de reajuste. 
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. 
 
Tipos de cambio. 
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: 
 

   
  

Fecha $CL/US$ $CL/UF
$CL/$ 

Colombianos
31-12-2021 844,69 30.991,74 0,21
31-12-2020 710,95 29.070,33 0,21
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2.6. 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. 
Adicionalmente, se incluyen en este rubro los “Activos por derecho de uso” que surgen por la 
aplicación de la NIIF 16. 
Los activos ubicados en propiedades arrendadas, obra gruesa e instalaciones, se deprecian en el 
plazo menor entre el contrato de arrendamiento y la vida útil económica estimada de la categoría 
correspondiente, incluyendo las renovaciones de los contratos. 
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. 
El grupo 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.  

 
2.7. Activos intangibles. 
 
i. General. 
 
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles 
de ser identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque provengan de un 
derecho legal o contractual. Sólo se registran en el balance aquellos activos cuyo costo puede 
medirse de forma fiable y de los que la Sociedad espera obtener beneficios económicos futuros. 
 
Para el tratamiento de los intangibles con vida útil indefinida, la Sociedad considera que estos 
mantienen su valor a través del tiempo, por lo que no son amortizables, sin embargo anualmente 
son sometidos a evaluación de deterioro. 
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ii. Plusvalía 
 
La plusvalía se determina en la fecha de adquisición de una inversión y es medida como el exceso 
del apartado (a) sobre el (b) siguientes: 
(a)  la suma de: i) la contraprestación transferida medida al valor razonable en la fecha de 
adquisición ii) el importe de cualquier participación no controladora en la sociedad adquirida 
medida a valor razonable iii) en una combinación de negocios llevada a cabo por etapas, el valor 
razonable en la fecha de adquisición de la participación anteriormente tenida por la adquiriente 
en el patrimonio de la adquirida. 
(b) el neto de los importes en la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y 
de los pasivos asumidos a la fecha de adquisición, medidos a valor razonable. 
La plusvalía relacionada con adquisiciones de filiales se incluye en la línea “Plusvalía” del Estado 
de Situación Financiera Consolidado. La plusvalía relacionada con adquisiciones de coligadas se 
incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el 
saldo total de la coligada.  
Las plusvalías no se amortizan, se valorizan posteriormente a su costo menos las pérdidas de 
valor por deterioro acumuladas y se someten a pruebas por deterioro de valor anualmente excepto 
si las circunstancias o eventos indican un potencial deterioro, caso en que se efectuará con mayor 
frecuencia. 
Para realizar este análisis, se distribuye (de corresponder) la plusvalía entre las unidades 
generadoras de efectivo que se espera vayan a beneficiarse de la combinación de negocios en la 
que surgió dicha plusvalía, y se realiza una estimación del valor recuperable de las mismas a 
través del descuento de los flujos de caja futuros estimados de cada una de ellas, el cual se 
determina como el mayor valor entre el valor en uso y el valor justo menos los costos necesarios 
de venta.  Si el valor recuperable de alguna de las unidades generadoras de efectivo resultase 
inferior al valor libro de la unidad generadora de efectivo, se registraría una pérdida con cargo a 
resultados del ejercicio en que se producen. Una pérdida por deterioro de las plusvalías no puede 
ser revertida en ejercicios posteriores. 
La pérdida o ganancia reconocida en la venta de alguna entidad incluye el valor contable de la 
plusvalía asociada a la entidad vendida. 
 
iii. Marcas comerciales. 
 
Las marcas comerciales corresponden a activos intangibles de vida útil indefinida que se 
presentan a su costo histórico, menos cualquier pérdida por deterioro. Las marcas comerciales 
adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas al valor justo a la fecha de la 
adquisición. Estos activos se someten a pruebas de deterioro anualmente o cuando existan 
factores que indiquen una posible pérdida de valor. 
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iv. Programas informáticos o licencias. 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos 
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 
costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos.  
Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 
identificables controlados por la sociedad, se reconocen como activos intangibles, cuando se 
cumplen las siguientes condiciones:  

• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que 
pueda estar disponible para su utilización;  

• La dirección tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo;  
• La entidad tiene capacidad para utilizar el activo intangible;  
• Se puede demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables 

beneficios económicos en el futuro; superiores a los costos durante más de un año,  
• Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar el activo intangible; y 
• El desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo puede valorarse de 

forma fiable.  
Los gastos que no cumplan estos criterios se reconocerán como un gasto en el momento en el 
que se incurran.  
Los costos directamente atribuibles que se capitalizan incluyen los gastos del personal que 
desarrolla los programas informáticos. 
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas. 
 
2.8. 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. 
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2.9. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros. 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se 
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.  
 
Para revisar si los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor, la Sociedad compara el 
valor en libros de los mismos con su valor recuperable y reconoce una pérdida por deterioro por 
el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 
 
El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el 
valor de uso, el mayor de los dos.  
 
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, a 
efectos de calcular el valor de uso, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
Los activos no financieros, distintos del menor valor (plusvalía), que hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 
producido reversiones de la pérdida. Si existe esta situación, el monto recuperable del activo 
específico es recalculado y su monto incrementado si es necesario, el incremento es reconocido 
en el Estado Consolidado de Resultados Integrales como un reverso de pérdidas por deterioro. El 
monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta 
el monto que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro. 
 
2.10. Activos financieros . 
La Compañía ha definido los modelos de negocio en relación con la adopción de NIIF 9 – 
Instrumentos Financieros, el Grupo clasifica sus activos financieros dentro de las tres  siguientes 
categorías: i) activos a costo amortizado, ii) activos medidos a valor razonable con cambios en 
otro resultado integral (VRORI), y iii) activos medidos a valor razonable con cambios en el 
resultado (VRR), para todos aquellos activos financieros disponibles para negociación. Este 
grupo incluye los instrumentos financieros derivados no designados como cobertura contable.  
La clasificación depende del propósito para el cual las inversiones son adquiridas y del modelo 
de negocio al cual pertenecen; el Grupo determina la clasificación de sus inversiones en el 
momento del reconocimiento inicial.  
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En el reconocimiento inicial, el Grupo mide un activo financiero a su valor razonable más (en el 
caso de un activo financiero no reconocido a valor razonable a través de resultados) los costos 
de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Los costos 
de transacción de activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se 
reconocen como gastos en resultados cuando se incurren. Las compras o ventas de activos 
financieros se contabilizan a la fecha de liquidación, es decir la fecha que el activo es entregado 
por la Sociedad o recibido por ésta. 
2.10.1. Activos financieros a costo amortizado. 
Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando dichos 
flujos de efectivo representan únicamente pagos de principal e intereses son medidos a costo 
amortizado. Una ganancia o pérdida en un instrumento de deuda que se mide posteriormente a 
costo amortizado y no forma parte de una relación de cobertura se reconoce en resultados cuando 
el activo se da de baja o se deteriora. Los ingresos recibidos de estos activos financieros se 
incluyen en los ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
Dentro del grupo de activos medidos a costo amortizado se incluyen principalmente los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son 
activos financieros distintos de los instrumentos derivados, con pagos fijos o con montos 
determinables sin cotización bursátil, y procedentes de los contratos con clientes de que trata la 
NIIF 15. Debido a la naturaleza de corto plazo de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, su valor en libros se considera igual a su valor razonable. Para la mayoría de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar no circulantes, los valores razonables tampoco son 
significativamente diferentes de sus valores en libros. 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se valorizan a su “costo amortizado” 
reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de la tasa efectiva 
(TIR). Una pérdida de valor para este tipo de activos se calcula mensualmente aplicando 
metodología requerida por la NIIF 9 – Instrumentos Financieros, con base en un modelo de 
"pérdida crediticia esperada" (Expected Credit Losses “ECL”).  
2.10.2. Activos financieros a valor razonable a través de otro resultado integral (VRORI). 
Son los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales y para la venta 
de los activos financieros, cuando los flujos de efectivo de los activos representan únicamente 
pagos de principal e intereses, se miden a valor razonable a través de otros resultados integrales 
(VRORI). Los movimientos en el valor en libros se reconocen a través de ORI, excepto por el 
reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro, los ingresos por intereses y las 
ganancias y pérdidas por tipo de cambio que se reconocen en resultados. Cuando se produce la 
baja del activo financiero, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en ORI se 
reclasifica del capital a resultados y se reconocen en otras ganancias/(pérdidas). Los ingresos por 
intereses de estos activos financieros se incluyen en ingresos financieros utilizando el método de 
tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas cambiarias se presentan en otras ganancias y 
pérdidas y en los gastos por deterioro dentro de otros gastos. 
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Los activos dentro de esta categoría están clasificados como corrientes tanto si están mantenidos 
para mantenidos para obtener los flujos contractuales, como si se espera se realicen su venta 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha de balance. 
2.10.3. Activos financieros a valor razonable a través de resultados. 
Los activos que no cumplen con los criterios de costo amortizado o VRORI se miden a valor 
razonable a través de resultados. Una ganancia o pérdida en un instrumento de deuda que 
posteriormente se mide a su valor razonable a través de resultados y no es parte de una relación 
de cobertura, se reconoce en resultados y se presenta en términos netos en el estado de resultados 
en otras ganancias o pérdidas en el periodo en el que surge. Los ingresos por intereses de estos 
activos financieros se incluyen en el ingreso financiero del periodo en el que se originaron. 
Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes a menos que la Administración 
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. 
2.10.4. Compensación de activos y pasivos financieros. 
Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados financieros, 
sólo en el caso que exista un derecho legal que obligue a compensar los montos reconocidos y 
cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar 
las obligaciones simultáneamente. 
2.10.5. Pérdidas por deterioro del valor de los activos financieros. 
Activos a costo amortizado: El Grupo calcula a cada fecha de cierre contable pérdidas por 
deterioro de los activos financieros aplicando metodología requerida por la NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros, con base en un modelo de "pérdida crediticia esperada" (Expected Credit Losses 
“ECL”). Para determinar si existe o no deterioro sobre la cartera, la Compañía realiza análisis de 
riesgos de acuerdo a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de la misma, la cual es 
ajustada de acuerdo a variables macroeconómicas, con el objetivo de obtener información 
prospectiva suficiente para la estimación.  
La principal indicación de que existe un aumento significativo del riesgo consiste en el 
incumplimiento de los términos de pago previstos inicialmente. El incremento significativo en el 
riesgo crediticio se determina con base en los incumplimientos de pago iguales o mayores de 90 
días, así como situaciones puntuales conocidas como dificultades financieras de los clientes, 
probabilidad de que el cliente comience un proceso de quiebra o una reestructuración financiera. 
La determinación de la pérdida por deterioro se basa en información histórica, las condiciones 
actuales de la cartera (“Point in time”) y prospectiva (“Forward looking”) durante los siguientes 
12 meses o toda la vida del crédito. 
Si en un ejercicio posterior, el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye, y el 
descenso se puede atribuir objetivamente a un evento ocurrido después de que el deterioro se 
haya reconocido (como una mejora en la calidad crediticia del deudor), la reversión del deterioro 
reconocido previamente se reconocerá en la cuenta de resultados consolidada. 
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2.11. Inventarios. 
Los bienes comprendidos en las existencias se encuentran valorados al menor valor entre el 
precio de adquisición o costo de producción, y el valor neto de realización. 
El valor neto de realización corresponde al precio estimado de venta en el curso normal de las 
operaciones menos los costos estimados necesarios para completar la venta. 
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la 
determinación del precio de adquisición. 
El método de valorización de las existencias es “Costo promedio ponderado”.  
El costo de las existencias comprende todos los costos relacionados con la adquisición y 
transformación de las mismas, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 
condición y ubicación actual, entre los cuales se incluye el costo de los materiales consumidos, 
la mano de obra y los gastos de fabricación. 
 

2.12. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 

Las cuentas comerciales a 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. 
Excepto por los deudores de tarjeta de crédito, las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 
no tienen un componente financiero significativo que haga que su reconocimiento inicial difiera 
del precio. 
Para determinar si existe o no deterioro de valor sobre la cartera, la Sociedad realiza análisis de 
riesgos de acuerdo a la experiencia histórica sobre la incobrabilidad de la misma, la cual es 
ajustada de acuerdo a variables macroeconómicas, con el objetivo de obtener información 
prospectiva suficiente para la estimación. 
La Sociedad reconoce en el resultado del ejercicio, como una ganancia o pérdida por deterioro 
de valor, el importe de las pérdidas crediticias esperadas (o reversiones) en que se requiere que 
sea ajustada la corrección de valor por pérdidas en la fecha de presentación para reflejar el 
importe que se exige reconocer de acuerdo con la NIIF 9. 
Como política contable, excepto por los deudores de tarjeta de crédito, la Sociedad aplica el 
modelo simplificado de pérdidas crediticias esperadas para cuentas por cobrar a clientes, de 
acuerdo a lo permitido por la NIIF 9. 
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2.13. 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. 
 
2.14. Préstamos y otros pasivos financieros. 
 
Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros, se reconocen inicialmente por 
su valor justo, menos los costos de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de 
los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos financieros mantenidos por 
la sociedad se valoran a costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. 
La tasa efectiva es la tasa que iguala exactamente los pagos futuros de caja con el valor neto 
inicial del pasivo. 
Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligación es cancelada, liquidada o vence. 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestador bajo 
términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo existente son sustancialmente 
modificados, tal intercambio o modificación es tratada como baja contable del pasivo original y 
el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los respectivos montos en libros es 
reconocida en el estado de resultados. 
 
2.15. 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. 
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. 
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2.16. 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 
en la fecha de la formulación de las cuentas anuales y son reestimadas en cada cierre contable. 
La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual 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. El incremento en la provisión con motivo del paso del 
tiempo se reconoce como un gasto por intereses. 
 
2.17. Vacaciones del personal. 
 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este 
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 
 
2.18. Reconocimiento de ingresos. 
Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio, surgidos en el curso 
de las operaciones del Grupo. 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. 
El Grupo 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. 
El Grupo 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. 
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Ingresos ordinarios por ventas de bienes. 
De acuerdo a los criterios establecidos por NIIF 15, las ventas de existencias se reconocen como 
ingresos cuando se transfiere el control al cliente de un bien (la capacidad de dirigir su uso y de 
recibir los beneficios derivados del mismo). 
 
2.19. Arrendamientos. 
 
Contabilidad por los arrendatarios.  
La Sociedad en su calidad de arrendatario identifica activos por derecho de uso asociados a 
contratos de arrendamiento de ubicaciones las cuales se encuentran clasificadas en el estado 
financiero como Propiedades, plantas y equipos y Propiedad de inversión. 
Al comenzar el arrendamiento, la Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo 
por arrendamiento. Los activos y pasivos derivados de un contrato de arrendamiento se miden 
inicialmente a valor presente. Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de 
los siguientes pagos:  
• Pagos fijos (incluyendo si lo son en sustancia), menos los incentivos de arrendamiento por 
cobrar;  
• Pagos de arrendamiento variable que se basan en un índice o una tasa;  
• Los importes que se espera sean pagaderos por el arrendatario en garantía de valor residual;  
• Precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de 
ejercer esa opción, y  
• Los pagos de multas por la terminación del contrato de arrendamiento, si el término del 
arrendamiento refleja al arrendatario que ejerce esa opción.  
Los pagos del arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interés implícita en el contrato 
de arrendamiento, si se puede determinar, o la tasa de interés incremental del Grupo. 
Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero 
se reconoce en resultados durante el período de arrendamiento, con el fin de producir una tasa de 
interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período y/o ejercicio. 
Los pagos asociados a los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo 
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos 
a corto plazo son arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. 
Pagos variables. 
Algunos de los arrendamientos de propiedades contienen términos de pago variable que están 
vinculados a los ingresos por subarriendo. Los pagos variables de arrendamiento que dependen 
de los ingresos por subarriendos se reconocen en resultados en el periodo en que ocurre la 
condición que desencadena dichos pagos.  
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Plazo de arrendamientos - Opciones de extensión y terminación. 
Las opciones de extensión y terminación están consideradas dentro de los plazos de 
arrendamiento establecidos.  
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Administración considera todos los hechos y 
circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de extensión. Las 
opciones de extensión (o períodos después de las opciones de terminación) sólo se incluyen en 
el plazo del arrendamiento si se está razonablemente seguro de que el arrendamiento se va a 
extender (o no se va a terminar).  
La evaluación se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo en las 
circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del arrendatario, excepto 
por los contratos de arriendo asociados al cierre de tiendas por departamentos, para los cuales se 
terminó anticipadamente los contratos respectivos. 
Contabilidad por arrendadores. 
La Sociedad en su calidad de arrendador clasifica cada arrendamiento como un arrendamiento 
operativo. 
En el caso de arrendamientos operativos, el ingreso se contabiliza linealmente en función de la 
duración del contrato de arrendamiento para la parte de renta fija. Las rentas de carácter 
contingente se reconocen como ingreso del ejercicio en el que su pago resulta probable igual que 
los incrementos de renta fija indexados a la variación de precios al consumo. 
 
2.20. Impuesto a la renta corriente e impuestos a la renta diferidos.  
 

El gasto por impuesto a la renta comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. 
El cargo por impuesto a la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes a la fecha del estado de situación financiera, en los países en los que las subsidiarias y 
asociadas del Grupo operan y generan renta gravable. 
El impuesto a la renta (corriente y diferido) es registrado en el estado de resultados  salvo que se 
relacione con un ítem reconocido en Otros resultados integrales, directamente en patrimonio o 
que proviene de una combinación de negocios.  En esos casos, el impuesto también es 
contabilizado en Otros resultados integrales, directamente en resultados o con contrapartida en 
la plusvalía, 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. 
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El impuesto diferido se calcula utilizando el método del pasivo  que identifica las diferencias 
temporarias que surgen entre los activos y pasivos reconocidos a efectos de información 
financiera y los usados a efectos fiscales. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del 
reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación 
de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la 
ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. 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 determinan usando las tasas de impuesto que 
van a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos por impuesto 
diferido o liquidar los pasivos por impuestos diferidos, a partir de la normativa aplicable aprobada 
o a punto de aprobarse 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 
consolidados como activos y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha esperada de 
realización o liquidación. 
 
2.21. Distribución de dividendos. 
 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo y su 
correspondiente disminución en el patrimonio neto en los estados financieros consolidados del 
Grupo en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la Junta de Accionistas de la 
Sociedad.  
 
2.22. Capital social. 
 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan 
en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los flujos obtenidos. 
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2.23. Activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. 
 

Un activo no corriente (o un grupo de activos para su disposición) será clasificado como 
mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una 
transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. 
Tal activo no corriente (o grupos de activos para su disposición) clasificado como mantenido 
para la venta, será medido al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos 
de venta. 
Inmediatamente antes de la clasificación inicial del activo (o grupo de activos para su 
disposición) como mantenido para la venta, el importe en libros del tal activo (o de todos los 
activos y pasivos del grupo) se medirán de acuerdo con las NIIF que sean de aplicación. Se 
reconoce una pérdida por deterioro por cualquier baja inicial o subsecuente del activo (o grupo 
de activos), calculada como la diferencia entre su importe recuperable y su importe en libros. Se 
reconocerá una ganancia por cualquier aumento inicial o subsecuente del activo (o grupo de 
activos), calculada como la diferencia entre su importe recuperable y su importe en libros, sin 
que esta exceda el valor de cualquier deterioro previamente registrado. Las pérdidas o ganancias 
que no hayan sido registradas antes de la fecha de la venta del activo no corriente (o grupo de 
activos), serán reconocidas en la fecha de su disposición. 
Los activos no corrientes no serán depreciados (o amortizados) mientras estén clasificados como 
mantenido para la venta, o mientras formen parte de un grupo de activos para su disposición 
clasificado como mantenido para la venta. No obstante, continuarán reconociéndose tanto los 
intereses como otros gastos atribuibles a los pasivos de un grupo de activos para su disposición 
que se haya clasificado como mantenido para la venta. La parte retenida de una inversión en una 
asociada o negocio conjunto que no haya sido clasificada como mantenida para la venta se 
contabilizará utilizando el método de la participación hasta que tenga lugar la disposición de la 
parte clasificada como mantenida para la venta. 
 
2.24. Costos de venta. 

 
Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros costos 
incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. 
Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos, 
los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros y el transporte de los productos 
hasta los centros de distribución. 
 
2.25. Otros gastos por función. 

 
Los otros gastos por función comprenden principalmente a gastos de publicidad que la Sociedad 
realiza en la promoción de productos y de sus marcas. 
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2.26. Costos de distribución. 
 

Los costos de distribución comprenden todos aquellos gastos necesarios para entregar los 
productos a los clientes. 
2.27. 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. 
 
2.28. 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.  
 
2.29. 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. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
3.1 Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 
            Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 
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3.2  Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados 
               Expresado en miles de pesos chilenos (M$) 
 
  

 
 
 

Rut Sociedad Filial  que recibe - Subsidiaria control común Descripción de la transacción Moneda de la 
transacción

País de 
origen 31-12-2021 Efecto en resultados 

(Cargo /Abono) 31-12-2020 Efecto en resultados 
(Cargo /Abono)

96.988.680-4 Jumbo Supermercados Administradora Ltda. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 168.172.701                 (168.172.701)          155.783.147                (155.783.147)           
76.062.794-1 Santa Isabel Administradora S.A. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 127.347.493                 (127.347.493)          122.804.370                (122.804.370)           
84.671.700-5 Cencosud Retail S.A. Banco París en Liquidación S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Recaudado Peso Chileno Chile 10.611.087                   -                        -                           -                          
84.671.700-5 Cencosud Retail S.A. CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Dividendos Cobrados Peso Chileno Chile 700.303                        -                        1.266.527                    -                          
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Cencosud  S.A. Venta de Productos Peso Chileno Chile 8.806                             8.806                     19.409                          19.409                     
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Cencosud Shopping  S.A. Venta de Productos Peso Chileno Chile 38.493                           38.493                   32.809                          32.809                     
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Cencosud Shopping  S.A. Dividendos Cobrados Peso Chileno Chile 846.450                        -                        643.910                        -                          
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Easy Retail S.A. Venta de Productos Peso Chileno Chile -                            -                        148.733                        148.733                   
79.829.500-4 Eurofashion Ltda. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 4.680.683                     (4.680.683)             5.688.839                    (5.688.839)               
76.398.410-9 American fashion SPA Cencosud Retail S.A. Venta de Productos Peso Chileno Chile -                                 -                        1.095.483                    1.095.483                
76.398.410-9 American fashion SPA Cencosud Fidelidad S.A. Venta de Productos Peso Chileno Chile -                                 -                        2.731                            2.731                       
96.973.670-5 Paris Administradora Ltda. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 66.347.987                   (66.347.987)           56.756.770                  (56.756.770)             
77.302.910-k Logística y Distribución Paris Ltda. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 9.515.906                     (9.515.906)             8.843.841                    (8.843.841)               
96.988.700-2 Johnson's Administradora Ltda. Cencosud Retail S.A. Servicio de Administración y operación Peso Chileno Chile 7.523.989                     (7.523.989)             21.103.225                  (21.103.225)             
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Operadora de Procesos S.A. Comisiones y Otros Peso Chileno Chile 4.698.943                     4.698.943              4.617.792                    4.617.792                
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. CAT Administradora de Tarjetas S.A. Venta con Tarjeta Cencosud y Otros Peso Chileno Chile 692.467.456                 16.621.170             380.629.385                14.354.635              
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. CAT Administradora de Tarjetas S.A. Recaudación Estado de Cuentas Peso Chileno Chile 589.208.853              -                             687.943.366             -                               
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Cencosud  S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Girado Peso Chileno Chile 7.649.257.751           39.154.491             4.849.763.786           18.135.266              
81.201.000-K Cencosud Retail S.A. Cencosud  S.A. Traspaso de Fondos-Mercantil - Valor Recaudado Peso Chileno Chile 7.739.582.055           (32.748.577)           4.412.598.922           (19.872.628)             
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