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Estados Financieros
SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
31 de diciembre de 2018 y 2017

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Situación Financiera
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS

Nota

2018
M$

2017
M$

(23)

609.493

635.550

-

-

-

-

-

-

53.070
2.862
665.425

45.070
2.712
683.332

-

-

1.900.736

1.900.736

-

-

451
1.901.187
2.566.612

524
1.901.260
2.584.592

Activo Corriente
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros a valor razonable con
efecto en resultados
Activos financieros a valor razonable con
efecto en otros resultados integrales
Activos financieros a valor razonable con efecto en
resultados entregados en garantía
Otros activos no financieros corrientes
Activos por impuestos diferidos
Cuentas y documentos por cobrar por
Operaciones
Otros documentos y cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Total activo corriente

(15)
(14)

Activo no Corriente
Activos no corrientes
Activos financieros a valor razonable con
efecto en otros resultados integrales
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas y documentos por cobrar por
operaciones
Otros documentos y cuentas por cobrar
Inversiones valorizadas por el método de
la participación
Propiedades, plantas y equipos
Propiedades de inversión
Activos por impuestos diferido
Otros activos
Total activo no corriente
Total Activos

(8)

(7)
(9)

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Situación Financiera
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

2018
M$

2017
M$

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
corriente
Ingresos percibidos por adelantado, corriente
Retenciones
Cuentas por pagar por operaciones
Otros pasivos
Total pasivo corriente

(11)
(10)
(12)
(13)

169
14.677
14.846

175
11.148
11.323

-

-

-

-

16.633
16.633

13.529
13.529

2.740.784
(181.044)
(24.607)
2.535.133
2.566.612

2.740.784
(161.437)
(19.607)
2.559.740
2.584.592

Pasivo no Corriente
Préstamos
Garantías de arriendo
Otros documentos y cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
no corrientes
Ingresos percibidos por adelantado, no corriente
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente

(16)

(9)

Patrimonio Neto
Capital
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Total patrimonio neto
Total Pasivos y Patrimonio

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

2

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Resultados Integrales
Por los períodos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota

2018
M$

2017
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

(18)

-

-

Gastos de administración
Gastos por asesorías
Ingresos financieros
Costos financieros
Multas e intereses
Diferencia de cambio
Resultados por unidad de reajuste

(20)
(17)
(21)
(19)

(32.505)
(5.248)
16.670
(389)
(108)
77

(24.507)
(10.188)
19.970
(558)
(202)
44

Total Gastos Operacionales

(21.503)

Resultado antes de Impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias

(9)

Ganancia (pérdida)
Resultado integral

(15.441)

(21.503)

(15.441)

(3.104)

(4.166)

(24.607)

(19.607)

-

-

(24.607)

(19.607)

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios
de la controladora
Resultado integral atribuible a las
participaciones no controladas
Resultado integral

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los períodos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018

Capital
Pagado

M$
Saldo inicio al 1 de
enero de 2018
2.740.784
Traspaso de
resultado
Subtotal
2.740.784
Aportes
Repartos de
patrimonio
Repartos de
utilidades
Resultados
integrales del
ejercicio:
- Resultado del
ejercicio
- Otros resultados
integrales
Otros movimientos
Total
2.740.784

Otras Reservas
Cobertura Conversión Inversiones Otras Total
Resultados
Resultado Dividendos
de Flujo
Valorizadas
Otras Acumulados del Ejercicio
de Caja
por el
Reservas
Método de la
Participación
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Total

M$

-

-

-

-

-

(161.437)

(19.607)

-

2.559.740

-

-

-

-

-

(19.607)
(181.044)
-

19.607
-

-

2.559.740
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24.607)

-

(24.607)

-

-

-

-

-

(181.044)

(24.607)

-

2.535.133

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros

4

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los períodos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2017

Capital
Pagado

M$
Saldo inicio al 1 de
enero de 2017
2.740.784
Traspaso de
resultado
Subtotal
2.740.784
Aportes
Repartos de
patrimonio
Repartos de
utilidades
Resultados
integrales del
ejercicio:
- Resultado del
ejercicio
- Otros resultados
integrales
Otros movimientos
Total
2.740.784

Otras Reservas
Cobertura Conversión Inversiones Otras Total
Resultado Dividendos
Resultados
de Flujo
Valorizadas
Otras Acumulados del Ejercicio
de Caja
por el
Reservas
Método de la
Participación
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Total

M$

-

-

-

-

-

(108.325)

(53.112)

-

2.579.347

-

-

-

-

-

(53.112)
(161.437)
-

53.112
-

-

2.579.347
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(19.607)

-

(19.607)

-

-

-

-

-

(161.437)

(19.607)

-

2.559.740

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Flujos de Efectivo
Por los períodos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
2018
M$

2017
M$

Flujo de Efectivo Originado por Actividades
de la Operación
Cobro de arrendamientos de bienes raíces
Venta de inmuebles
Compra de activos financieros
Venta de activos financieros
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos
Liquidación de instrumentos financieros derivados
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Pagos de cuentas y documentos por pagar
Otros gastos de operación pagados
Pago de Multas e Intereses
Costos financieros
Otros ingresos de operación percibidos
Flujo neto originado por actividades
de la operación

(34.230)
(389)
(108)
-

(34.879)
(202)
(558)
-

(34.727)

(35.639)

16.670
-

(2.000)
73.100
4.540
(68.560)
-

16.670

7.080

Flujo de Efectivo Originado por Actividades
de Inversión
Cobro de arrendamientos de bienes raíces
Venta de inmuebles
Compra de activos financieros
Venta de activos financieros
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos
Liquidación de instrumentos financieros derivados
Dividendos recibidos
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar
Pagos de cuentas y documentos por pagar
Otros gastos de inversión pagados
Otros ingresos de inversión percibidos
Flujo neto originado por actividades
de inversión

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Estados de Flujos de Efectivo
Por los períodos comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
2018
M$

2017
M$

Flujo de Efectivo Originado por Actividades
de Financiamiento

Obtención de préstamos
Pago de préstamos
Otros pasivos financieros obtenidos
Pagos de otros pasivos financieros
Aportes
Repartos de patrimonio
Repartos de utilidades
Otros
Flujo neto originado por actividades de
financiamiento
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Diferencias de Cambio Netas Sobre Efectivo y
Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

(8.000)
-

(22.000)
-

(8.000)

(22.000)

(26.057)
635.550

(50.559)
686.109

-

-

609.493

635.550

Las notas adjuntas números 1 al 27 forman parte integral de estos estados financieros
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 1 - Información General
Sociedad Contractual Minera Las Abuelitas (la Sociedad), se constituyó el 22 de diciembre de 2014, ante
el Notario Público Sergio Carmona Barrales, de la Notaría Nº 36 de Santiago, número de repertorio
31079-2014, su domicilio legal es Avenida Nueva Costanera 4229 oficina 22 Vitacura, Santiago.
El objeto de la Sociedad, es:
La realización de toda clase de actividades y negocios mineros, incluyendo la prospección, exploración y
explotación de concesiones mineras, la operación de establecimientos de beneficio de minerales, y de
fundiciones y refinerías de metales, la constitución y adquisición a cualquier título de propiedades
mineras. La sociedad podrá, para la conservación, aprovechamiento o incremento de sus haberes,
participar en otras sociedades o personas jurídicas de cualquier naturaleza, tipo y objeto y ejercer todas las
facultades que en ella correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la
administración de tales entidades, así como adquirir otros bienes de cualquier especie, raíces o muebles,
corporales o incorporales, incluyendo valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros,
conservarlos y administrarlos con miras a la percepción de sus frutos naturales o civiles y, eventualmente,
enajenarlos o gravarlos con hipotecas, prendas, servidumbre u otros derechos reales o consentir en
cualesquiera limitaciones de dominio, caucionar obligaciones propias o ajenas con garantías reales o
personales y, en general, todas las demás actividades que los socios de común acuerdo determinen y que
sean conducentes al cumplimiento del objeto social.
La duración de la Sociedad será de 50 años a contar de la fecha de la escritura de constitución y comenzó
sus actividades el 12 de febrero de 2015.
Los presentes estados financieros han sido aprobados por la Administracion de la Sociedad con fecha 29
de marzo de 2019.
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos
2.1) Bases de preparación
Los estados financieros de Sociedad Contractual Minera Las Abuelitas han sido preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidos por el
International Accounting Standards Board (IASB).
La preparación de estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. También necesita que la administración utilice su criterio en el
proceso de aplicar los principios contables de la Sociedad. Estas áreas que implican un mayor nivel
de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para
los estados financieros se presentan en Nota 5.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.2) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e interpretaciones del Comité de Interpretaciones
IFRS)
I)

Aplicación de norma internacional de información financiera en el año actual

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2018.
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2018.
Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
acciones (enmiendas a NIIF 2)
de 2018.
Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4
Enfoque de superposición efectivo cuando se aplica por
“Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4)
primera vez la NIIF 9. Enfoque de aplazamiento
efectivo para períodos anuales iniciados en o después del
1 de enero de 2018, y sólo disponible durante tres años
después de esa fecha.
Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas a NIC Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
40)
de 2018.
Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y NIC
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
28)
de 2018.
Nuevas Interpretaciones
Fecha de aplicación obligatoria
CINIIF 22, Operaciones en moneda extranjera y
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
consideración anticipada
de 2018.

Impacto de la aplicación de NIIF 9 Instrumentos Financieros
La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para (1) la clasificación y medición de activos
financieros y pasivos financieros, (2) deterioro de activos financieros, y (3) contabilidad de
cobertura general. Los detalles de estos nuevos requerimientos, así como también el impacto en los
estados financieros de la Sociedad se describen más adelante.
La Sociedad ha aplicado NIIF 9 a contar del 1 de enero de 2018 (fecha de aplicación inicial) y ha
optado por no re-expresar información comparativa de períodos anteriores con respecto a los
requerimientos de clasificación y medición (incluyendo deterioro). Adicionalmente, la Sociedad ha
optado por continuar aplicando los requerimientos de contabilidad de cobertura de NIC 39 en su
totalidad en lugar de aplicar los requerimientos establecidos en NIIF 9. Las diferencias en los
valores libros de los activos financieros y pasivos financieros resultantes de la adopción de NIIF 9
se reconoció en resultados retenidos al 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la información
presentada para el año 2017 no refleja los requerimientos de NIIF 9, sino que aquellos establecidos
en NIC 39.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.2) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e interpretaciones del Comité de Interpretaciones
IFRS) (continuación)
I)

Aplicación de norma internacional de información financiera en el año actual
(continuación)

Clasificación y medición de activos financieros: La fecha de aplicación inicial en la cual la
Sociedad ha evaluado sus actuales activos financieros y pasivos financieros en términos de los
requerimientos de NIIF 9 es el 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la Sociedad ha aplicado los
requerimientos de NIIF 9 a instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de enero de 2018 y no
ha aplicado los requerimientos a instrumentos que ya fueron dados de baja al 1 de enero de 2018.
Los importes comparativos en relación con instrumentos que no han sido dados de baja al 1 de
enero de 2018, no han sido re-expresados.
Todos los activos financieros que están dentro del alcance de NIIF 9 son requeridos a ser
posteriormente medidos a costo amortizado o valor razonable. Específicamente, los instrumentos de
deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de
efectivo contractuales, y que tienen flujos de efectivo contractuales que son solamente pagos del
capital e intereses sobre el capital pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al cierre
de los períodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un
modelo de negocios cuyo objetivo es logrado mediante el cobro de los flujos de efectivo
contractuales y la venta de activos financieros, y que tienen términos contractuales que dan origen
en fechas especificadas a flujos de efectivo que son solamente pagos de capital e intereses sobre el
capital pendiente, son generalmente medidos a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales. Todos los otros instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio son medidos a su
valor razonable al cierre de los períodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo NIIF 9, las
entidades podrían realizar una elección irrevocable para presentar los cambios posteriores en el
valor razonable de un instrumento de patrimonio (que no es mantenido para negociación, ni es una
consideración contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios) en otros
resultados integrales, donde generalmente los ingresos por dividendos serían reconocidos en
resultados.
Con respecto a la medición de pasivos financieros designados para ser medidos a valor razonable
con cambios en resultados, NIIF 9 requiere que el importe del cambio en el valor razonable de un
pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se presente en
otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de tales cambios en otros resultados
integrales crearía o incrementaría un desbalance contable en resultados. Los cambios en el valor
razonable atribuible al riesgo de crédito de un pasivo financiero no son clasificados posteriormente
a resultados. Bajo NIC 39, el importe total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero
designado para ser medido a valor razonable con efecto en resultados se presenta como pérdida o
ganancia.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.2) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e interpretaciones del Comité de Interpretaciones
IFRS) (continuación)
I)

Aplicación de norma internacional de información financiera en el año actual
(continuación)

Clasificación y medición de pasivos financieros
Un cambio significativo introducido por NIIF 9 en la clasificación y medición de pasivos
financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo
financieros designado a VRCCR atribuible a cambios en el riesgo crediticio del emisor.
Específicamente, NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero que es
atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo sean presentados en otros resultados
integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del
pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría un desbalance contable en resultados.
Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no son
posteriormente reclasificados a resultados, en su lugar son transferidos a resultados retenidos
cuando el pasivo financiero es dado de baja. Previamente, bajo NIC 39, el importe total del cambio
en el valor razonable del pasivo financiero designado a VRCCR era presentado en resultados.
La aplicación de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasificación y medición de los pasivos
financieros de la Sociedad.
Impacto de la aplicación de NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos
con Clientes
El IASB emitió en mayo de 2014 la NIIF 15, norma aplicable a todos los contratos con clientes, con
algunas excepciones, que reemplaza todos los requisitos actuales de reconocimiento de ingresos y
cuya fecha de aplicación obligatoria el 1 de enero de 2018. Esta norma establece un modelo de
cinco pasos para contabilizar los ingresos derivados de contratos con clientes, indicando que los
ingresos se reconocen en una cantidad que refleja la contraprestación a la que una entidad espera
tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente.
La aplicación de las enmiendas y nuevas interpretaciones no ha tenido un efecto significativo en los
montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de
futuras transacciones o acuerdos.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.2) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS e interpretaciones del Comité de Interpretaciones
IFRS) (continuación)
II)

Normas e interpretaciones emitidas pero que no han entrado en vigencia al 31 de
diciembre de 2018

Nuevas NIIF
NIIF 16, Arrendamientos
NIIF 17, Contratos de Seguros
Enmiendas a NIIF
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada o
Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Características de prepago con compensación negativa (enmiendas a
NIIF 9)
Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos
(enmiendas a NIC 28)
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC
12 y NIC 23)
Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (enmiendas a
NIC 19)
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)
Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8)
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las
ganancias

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2021.
Fecha de aplicación obligatoria
Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2020
Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019.

En opinión de la administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas
e interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.3) Período cubierto
Los presentes estados financieros, comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, los Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de
Flujo de Efectivo por los períodos desde el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018 y 2017.
2.4) Conversión de moneda extranjera
a)

Moneda funcional y de presentación
La Administración considera el peso chileno como la moneda que más fielmente representa
el efecto económico de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. El peso chileno
es la moneda en la cual la Sociedad mide su rendimiento e informa sus resultados, así como
también la moneda en la cual recibe suscripciones de sus inversionistas. Esta determinación
también considera el ambiente competitivo en el cual se compara a la Sociedad con otros
productos de inversión en pesos chilenos.

b)

Transacciones y saldos
Las transacciones en monedas distintas al peso chileno son convertidas a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y
pasivos financieros en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional utilizando el
tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.

U.F.
Dólar

31.12.2018
$

31.12.2017
$

27.565,79
694,77

26.798,14
614,75

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión de dichos activos y pasivos
financieros son incluidas en el estado de resultados integrales. Las diferencias de cambio
relacionadas con el efectivo y efectivo equivalente se presentan en el estado de resultados
integrales dentro de “Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente”. Las
diferencias de cambio relacionadas con activos y pasivos financieros contabilizados a costo
amortizado se presentan en el estado de resultados integrales dentro de “Diferencias de
cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado”.
Las diferencias de cambio relacionadas con los activos y pasivos financieros contabilizados a
valor razonable con efecto en resultados son presentadas en el estado de resultados dentro de
“Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor
razonable con efecto en resultados”.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

2.5) Activos y pasivos financieros
2.5.1 Clasificación
La clasificación de los activos financieros será según se mida posteriormente a costo
amortizado o a valor razonable sobre la base, tanto del:
i.
ii.

Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y
Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

La Sociedad de acuerdo con su modelo de negocios no ha clasificado inversiones de deuda
como activo financiero a costo amortizado.
2.5.1.1 Activos financieros a costo amortizado
La sociedad no mantiene inversiones clasificadas a costo amortizado.
2.5.1.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros, son clasificados como “Otros pasivos financiero” de acuerdo
con NIIF 9.
2.5.2 Reconocimiento, baja y medición
Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la
transacción, la fecha en la cual la Sociedad se compromete a comprar o vender la inversión.
Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción, en el caso de activos y pasivos financieros a valor razonable con
efecto en resultados, se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos.
Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos
financieros. Ellos incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la
operación pagados a agentes, asesores, corredores y operadores.
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo a partir de las inversiones han expirado o la Sociedad ha transferido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios asociados a su propiedad.
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SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA LAS ABUELITAS
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.5) Activos y pasivos financieros (continuación)
2.5.2 Reconocimiento, baja y medición (continuación)
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos
financieros a valor razonable con efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría “Activos
financieros o pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” son presentadas
en el estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios netos en valor razonable de
activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el
período en el cual surgen.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la sociedad no mantiene saldo en activos financieros.
2.6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente
Los deudores comerciales son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no son cotizados en un mercado activo y que la sociedad no tiene intención de vender
inmediatamente o en el corto plazo. Las otras cuentas por cobrar corrientes equivalen
principalmente a fondos por rendir. Los deudores comerciales son valorizados inicialmente al costo
histórico más los costos de transacción directamente incrementales, y posteriormente medidos a su
costo amortizado usando el método de interés efectivo. Las otras cuentas por cobrar corrientes son
valorizadas a su costo de adquisición, y actualizadas de acuerdo a la moneda de origen si
corresponde.
2.7) Transacción en empresas relacionadas
Sociedad Contractual Minera Las Abuelitas, revela en notas a los estados financieros las
transacciones y saldos por partes relacionadas, conforme a lo instruido en NIC 24. Estos montos se
reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado.
2.8) Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente incluye el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes
bancarias, depósitos a la vista, cuotas de fondos mutuos y otras inversiones de corto plazo de alta
liquidez utilizadas para administrar su caja con vencimientos originales iguales o inferiores a 90
días desde la fecha de adquisición, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo y sin riesgo de pérdida de valor y sobregiros bancarios. Al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad mantiene en este rubro el efectivo en caja, los saldos en
cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.9) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
El impuesto a la renta se debita a resultados en el año que se genera y se determinan en función de
la renta líquida imponible calculada para fines tributarios.
Los efectos de impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario y el
balance financiero, se registran sobre base devengada, de acuerdo a Norma Internacional de
Contabilidad (NIC 12).
Reforma tributaria
La Ley N°20.780 publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de septiembre de 2014, introduce, entre
muchas otras, las siguientes modificaciones a la Ley sobre impuesto a la renta que impactan sobre
el cálculo del impuesto a la renta de la Sociedad, a partir del mes de septiembre.
El N°4 del artículo 1° de la Ley N°20.780, establece dos sistemas alternativos de tributación para
contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa: Régimen con
imputación total del crédito por impuesto de Primera Categoría denominado Sistema Atribuido y
Régimen con imputación parcial del crédito por impuesto de primera Categoría denominado
Sistema Integrado Parcial (SIP).
El N°10 del artículo 1° de la Ley N°20.780, establece un aumento permanente en la tasa del
impuesto de Primera Categoría, cuya vigencia y gradualidad queda definida en su artículo cuarto
transitorio, en los siguientes términos: un 21% en 2014, 22,5% en 2015, 24% en 2016, 25% ó
25,5%, 25%, ó 27% en 2018, en estos dos últimos ejercicios dependiendo del régimen tributario
adoptado.
Para efectos del cálculo del impuesto diferido al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Administración
aplicó las tasas correspondientes al Sistema Integrado Parcial (SIP).
De acuerdo al proyecto de simplificación de la Ley Nº 20.780 sobre la reforma tributaria, a partir
del año 2017 cuando entre en vigencia este sistema, que tengan entre sus socios, accionistas o
propietarios a otras personas jurídicas domiciliadas o residentes en Chile, debiendo sujetarse
obligatoriamente al sistema parcialmente integrado.
La Sociedad opto por el sistema de Régimen con imputación parcial del crédito por impuesto de
primera Categoría denominado Sistema Integrado Parcial (SIP).
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)
2.10) Dividendos provisorios
Los dividendos sobre acciones ordinarias son reconocidos en el patrimonio en el período en el cual
estos fueron aprobados por los accionistas de la Sociedad.
Los dividendos acordados en forma posterior a la fecha del balance son revelados como una nota de
eventos subsecuentes.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no registra dividendos provisorios por presentar
pérdidas tributarias.
2.11) Segmentos
La Sociedad de acuerdo a lo señalado en su constitución tiene como política general la inversión en
el negocio de recursos mineros por lo que se ha establecido desarrollar una única línea de negocios
que mantiene un segmento de operación único.
2.12) Activos de exploración
La Sociedad evalúa los desembolsos realizados en la etapa de exploración y evaluación de los
recursos minerales, una vez obtenido el derecho legal de explorar y antes de que sea demostrable la
factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral, según los
prescribe la NIIF 6.
La Compañía ha optado como política contable de los gastos asociados a tales exploraciones,
registrarlos directamente como gasto del período en el cual se generan
2.13) Otros activos no financieros
Bajo este rubro se registran las pertenencias mineras, las que se encuentran contabilizadas al costo.
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Nota 3 - Política de Inversión de la Sociedad
El objeto de la Sociedad, es la realización de toda clase de actividades y negocios mineros, incluyendo la
prospección, exploración y explotación de concesiones mineras, la operación de establecimientos de
beneficio de minerales, y de fundiciones y refinerías de metales, la constitución y adquisición a cualquier
título de propiedades mineras. La sociedad podrá, para la conservación, aprovechamiento o incremento de
sus haberes, participar en otras sociedades o personas jurídicas de cualquier naturaleza, tipo y objeto y
ejercer todas las facultades que en ella correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso
asumiendo la administración de tales entidades, así como adquirir otros bienes de cualquier especie, raíces
o muebles, corporales o incorporales, incluyendo valores mobiliarios, participaciones sociales y
cualesquiera otros, conservarlos y administrarlos con miras a la percepción de sus frutos naturales o
civiles y, eventualmente, enajenarlos o gravarlos con hipotecas, prendas, servidumbre u otros derechos
reales o consentir en cualesquiera limitaciones de dominio, caucionar obligaciones propias o ajenas con
garantías reales o personales y, en general, todas las demás actividades que los socios de común acuerdo
determinen y que sean conducentes al cumplimiento del objeto social.
Nota 4 - Administración de Riesgos
La matriz de Sociedad Contractual Minera Las Abuelitas es el Fondo de Inversión Privado Mining, el cual es
administrado por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por lo que la administración
de los riesgos de la Sociedad Contractual Minera Las Abuelitas está sujeta a tres niveles, los cuales se
detallan a continuación.
A nivel de BTG Pactual Chile S.A. se ha definido una estructura interna para la gestión de riesgos: la función
estratégica radica en el Directorio; la función operativa radica en las unidades de negocio, las áreas de
gestión de riesgo operacional, cumplimiento y auditoría interna. Las áreas encargadas de la función
estratégica tienen la misión fundamental de definir y aprobar los componentes relevantes de la política de
gestión de riesgo, además de velar por una adecuada implementación. Por otra parte, la estructura operativa
tiene como función implementar, ejecutar y controlar todas aquellas definiciones específicas establecidas en
la política de gestión de riesgos.
A nivel de BTG Pactual Chile. Administradora General de Fondos las políticas de riesgo se enmarcan en las
políticas de riesgo definidas para las empresas del grupo BTG Pactual Chile, sin embargo cuenta con
autonomía y políticas internas para la manipulación del riesgo de las sociedades. En particular, la
administradora cuenta con un área de riesgo financiero y análisis cuantitativo encargada de definir
indicadores y monitorear los niveles de riesgo de cada uno de sus sociedades.
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Nota 4 - Administración de Riesgos (continuación)
A nivel de la Sociedad, existe autonomía en la toma de sus decisiones y en la administración del riesgo, pero
también sus políticas se enmarcan dentro de las de BTG Pactual Chile Administradora General de Fondos y
a su vez a las de BTG Pactual Chile S.A.
Los riesgos asociados a la administración de la Sociedad se pueden clasificar en tres tipos, Riesgos
Financieros, Riesgo de Capital y Estimación del Valor Razonable. Estos distintos tipos de riesgo descansan
entre los distintos niveles en los cuales está dividida la administración. A continuación se describen estos tres
tipos de riesgo y se indica quien o quienes son los encargados de monitorearlo.
a) Gestión de Riesgo Financiero
Las actividades de la Sociedad la exponen a diversos riesgos financieros los cuales deben ser administrados
y monitoreados constantemente. El área encargada de esto es el área minera, la cual, trabaja conjuntamente
con los Directores del Fondo de Inversión Privado Mining, dueños de la Sociedad, en la definición de
políticas y en el seguimiento de los indicadores.
Esta Sociedad al igual que la mayoría de las inversiones, está expuesta a tres tipos de riesgos financieros:
riesgo de mercado, riesgo de crédito, y riesgo de liquidez, los cuales se describen a continuación.
(i) Riesgos de mercado
El riesgo de mercado tiene que ver en como las fluctuaciones del valor de cada uno de los activos y pasivos
de la Sociedad influyen en el patrimonio total. Estas fluctuaciones en el valor de cada activo son producto de
la variabilidad de la oferta y la demanda y de los ciclos propios de la economía.
La volatilidad de la Sociedad está sujeta a la volatilidad del mercado en los activos en los que invierte. Este
riesgo es administrado por el Administrador de la Sociedad ya que BTG Pactual Chile realiza las funciones
operativas de la Sociedad.
La Sociedad invierte principalmente en proyectos mineros; a continuación se muestra las principales clases
de activo que tiene la Sociedad:

Nombre Cuenta
Efectivo y efectivo equivalente
Otros documentos y cuentas por cobrar
Total Principales Clases de Activos

Activo Moneda de la Sociedad
M$
604.493
55.932
665.425

Porcentaje
sobre activos
financieros
91,0%
8,0%
100,0%
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Nota 4 - Administración de Riesgos (continuación)
Riesgo del mercado de las propiedades (no auditado)
El riesgo del mercado de las propiedades corresponde a la fluctuación de la valorización que pueda tener
los bienes inmuebles debido a los cambios en la oferta y la demanda de las propiedades.
Históricamente el mercado minero en Chile ha mantenido siempre rentabilidades anuales positivas. En
promedio corresponde a una rentabilidad promedio de 10% con una volatilidad de un 5%. En base a la
información histórica de mercado el riesgo está acotado, manteniendo altas rentabilidades con baja
volatilidad.
(ii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito corresponde al incumplimiento del pago de las obligaciones de las distintas
contrapartes que mantienen con la Sociedad. Actualmente la Sociedad no mantiene este tipo de contratos.
(iii) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que la Sociedad no sea capaz de generar
suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o
ante solicitudes de rescate.
En cuanto a las razones de liquidez, la Sociedad buscará mantener una razón de uno a uno entre sus activos
líquidos y sus pasivos líquidos, entendiéndose por estos últimos a las cuentas por pagar, provisiones
constituidas por la Sociedad y otros pasivos circulantes tales como dividendos acordados distribuir por a los
dueños de la Sociedad que aún no hayan sido pagados.
Perfil de flujos de pago de pasivos
Al 31 de diciembre de 2018

Menos de
10 días

Pasivos por impuestos corrientes

10 días a 1
mes

1-12
meses

Más de
12 meses

-

-

-

Cuentas por pagar por operaciones

-

-

169

-

Ingresos percibidos por adelantado

-

-

-

-

Otros documentos y cuentas por pagar

-

-

-

-

Otros pasivos

-

-

14.677

-

Garantías de arriendo
Pasivos por impuestos diferidos

-

-

-

-
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Nota 4 - Administración de Riesgos (continuación)
(iii) Riesgo de liquidez (continuación)
Perfil de flujos de activos
Al 31 de diciembre de 2018
Efectivo y efectivo equivalente

Menos de 10 10 días
Más de 12
días
a 1 mes 1-12 meses
meses
604.493
-

Propiedades de inversión

-

-

-

-

Propiedades, plantas y equipos

-

-

-

-

Otras documentos y cuentas por cobrar

-

-

55.932

-

Menos de
10 días

10 días a 1
mes

1-12
meses

Más de
12 meses

Pasivos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar por operaciones

-

-

175

-

Ingresos percibidos por adelantado

-

-

-

-

Otros documentos y cuentas por pagar

-

-

-

-

Otros pasivos

-

-

11.148

-

Garantías de arriendo
Pasivos por impuestos diferidos

-

-

-

-

Perfil de flujos de pago de pasivos
Al 31 de diciembre de 2017

Perfil de flujos de activos
Al 31 de diciembre de 2017
Efectivo y efectivo equivalente

Menos de 10 10 días
Más de 12
días
a 1 mes 1-12 meses
meses
635.550

-

-

-

Propiedades de inversión

-

-

-

-

Propiedades, plantas y equipos

-

-

-

-

Otras documentos y cuentas por cobrar

-

-

47.782

-
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b) Estimación del Valor Razonable
Para la obtención del valor razonable de los instrumentos financieros que la Sociedad puede mantener en su
cartera, estos se llevarán a su valor de mercado a través de diversas metodologías dependiendo del
instrumento.
La Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no mantiene instrumentos financieros a valor razonable.

Nota 5 - Juicios y Estimaciones Contables Críticas
5.1) Estimaciones contables críticas
La Administración hace estimaciones y formula supuestos respecto del futuro. Las estimaciones
contables resultantes, por definición, rara vez van a ser equivalentes a los resultados reales
relacionados. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar ajustes
importantes a los valores contables de activos y pasivos dentro del próximo ejercicio financiero se
describen a continuación:
5.2) Juicios importantes al aplicar las políticas contables
Moneda funcional
La Administración considera el peso chileno como la moneda que más fielmente representa el
efecto económico de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. El peso chileno es la
moneda en la cual la Sociedad mide su rendimiento e informa sus resultados, así como también la
moneda en la cual recibe suscripciones de sus inversionistas. Esta determinación también considera
el ambiente competitivo en el cual se compara a la Sociedad con otros productos de inversión en
pesos chilenos.
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Nota 6 - Cambios Contables
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen cambios contables.

Nota 7 - Propiedades, Plantas y Equipos
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad presenta saldos por M$ 451 y M$ 524 respectivamente en
este rubro. A esas fechas ha cargado en resultados del ejercicio por efectos de depreciación M$ 280 y
M$ 65 respectivamente.
Nota 8 – Otros Activos no Financieros no Corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta saldo por M$ 1.900.736 en este rubro
correspondiente a pertenencias mineras de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle
PERTENENCIA MINERA ELISA II
APORTE PERTENENCIAS MINERAS SOPROCAL
TOTAL

2018
M$
31.351
1.869.385
1.900.736

2017
M$
31.351
1.869.385
1.900.736

Nota 9 - Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
a)

Gasto por impuesto

El detalle del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos con efecto en el estado de resultados
integrales al 31 de diciembre 2018 y 2017, es el siguiente:
Impuesto a la Renta

Pagos provisionales mensuales
Impuesto renta por pagar
Total

2018
M$

2017
M$
-

-
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Nota 9 - Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos (continuación)
b) Conciliación impuesto renta
La conciliación del gasto por impuestos a partir del resultado financiero antes de impuestos al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

Utilidad financiera antes de impuestos

Impuesto diferido
Revalorización de capital propio
Otros agregados o deducciones permanentes
Pérdida tributaria
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta

c)

2018
M$ (21.503)
Tasa de
Impuesto
Impuesto
Calculado
%
M$
27,00%
5.806
94,69%
20.360
-93,22%
(20.045)
-42,91%
(9.225)
-14,44%
(3.104)

2017
M$ (19.607)
Tasa de
Impuesto
Impuesto
Calculado
%
M$
25,5%
10.500
11,64%
5.094
18,27%
7.995
-75,32%
(32.951)
-21,40%
(9.363)

Impuestos diferidos

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad presenta un pasivo por impuesto diferido de M$ 16.633
correspondiente a la utilidad devengada de inversión en Fondos Mutuos. Al 31 de diciembre de 2017, la
Sociedad presenta un pasivo por impuestos diferidos de M$ 13.529.

Nota 10 - Retenciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee saldos por este rubro.
Nota 11 - Ingresos Percibidos por Adelantado
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee saldos por este rubro.
Nota 12 - Cuentas por pagar por operaciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad posee un saldo en este rubro de M$ 169, correspondientes
honorarios por pagar (M$ 39) y acreedores varios (M$ 130) y M$ 175 respectivamente correspondiente a
facturas por pagar por operaciones.
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Nota 13 – Otros pasivos
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad posee un saldo de M$ 14.677 y M$ 11.148
respectivamente, correspondientes a provisión por servicios de contabilidad y auditoría.
Nota 14 – Activos por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad posee un saldo en este rubro de M$ 2.862 y M$ 2.712
respectivamente, correspondiente a IVA crédito de facturas de proveedores.

Nota 15 – Cuentas y documentos por cobrar por operaciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad posee un saldo en este rubro de M$ 53.070 y M$ 45.070
respectivamente correspondiente a entrega de fondos por rendir a asesores y cuentas por cobrar, de los
cuales M$ 52.410 en 2018 (M$ 44.410 en 2017) corresponden a anticipos a cuenta de futuras rendiciones
de Fondo de Inversión Privado Mining.

Nota 16 - Otros Documentos y Cuentas por Pagar no Corrientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee saldos por este rubro.
Nota 17 – Gastos por asesorías
La composición del rubro Gastos por asesorías, comprende los siguientes saldos:
2018
M$
Honorarios
Asesorías legales
Asesorías mineras
Servicios geológicos
Total

5.248
5.248

2017
M$
7.796
2.392
10.188

Nota 18 - Ingresos de Actividades Ordinarias
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no posee saldos por este rubro.
Nota 19 - Costos Financieros
Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad posee un saldo de M$ 389 correspondiente a comisiones
bancarias, mientras que al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad posee saldos M$ 558 por este rubro.
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Nota 20 - Gastos de administración
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la composición del saldo es la siguiente:
2018
M$
Depreciación del ejercicio
Reparación y mantención
Gastos de arriendo
Provisión de auditoría
Gasto Patentes
Elementos de seguridad
Total

2017
M$

73
2.777
29.655
32.505

65
24.442
24.507

Nota 21 - Ingresos financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la composición del saldo es la siguiente:

Utilidad realizada por inv. en FFMM
Utilidad devengada por inv. en FFMM
Total

2018
M$
5.167
11.503
16.670

2017
M$
4.540
15.430
19.970

Nota 22 - Gravámenes y Prohibiciones
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta gravámenes y prohibiciones.

Nota 23 - Efectivo y Efectivo Equivalente
La composición del rubro Efectivo y efectivo equivalente, comprende los siguientes saldos:

Banco Chile
Fondo Mutuo Money Market
Total

2018
M$
13.881
595.612
609.493

2017
M$
607
634.943
635.550
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Nota 23 - Efectivo y Efectivo Equivalente (continuación)
Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo:
2018
M$
Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo
Otros
Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo
equivalente
Efectivo y efectivo equivalente

2017
M$
-

-

609.493

635.550

Nota 24 – Patrimonio
Las variaciones experimentadas por el Patrimonio se detallan en el estado de cambios en el patrimonio
neto.
El capital de la Sociedad se encuentra completamente suscrito y pagado, correspondiendo a M$ 2.740.784
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente y se compone de la siguiente manera:
a) Número de acciones Serie

A
B
Total
b)

N° acciones
suscritas
4.350.000
1.000
4.351.000

N° acciones
pagadas
4.350.000
1.000
4.351.000

N° acciones con
derecho a voto
4.350.000
1.000
4.351.000

Nómina de accionistas
De acuerdo al Registro de Accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene 2
Accionistas.
Cantidad de
% del
Accionistas
acciones
Serie
capital
Soprocal
3.000.000
A
68,95
Fondo de Inversión Privado Mining
1.350.000
A
31,03
Fondo de Inversión Privado Mining
1.000
B
0,02
Total
4.351.000
100,00
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Nota 24 – Patrimonio (continuación)
c)

Acciones
Acciones serie A: Acciones ordinarias
Acciones serie B: Acciones con derecho preferente a comprar acciones serie A,
·
·

Derecho a tener dos directores de la Sociedad cuando la inversión sea menor al 51%
Derecho a tener tres directores de la Sociedad cuando la inversión sea mayor al 51%

(La administración de la Sociedad corresponde a un directorio compuesto por tres directores, los cuales
no son remunerados)
d)

Otras Reservas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no presenta saldo por este concepto.

e)

Política de dividendos
La Sociedad distribuirá anualmente a sus Accionistas los dividendos que en cada oportunidad acuerde
la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.

Nota 25 - Sanciones y Multas
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad, sus directores y administradores no han sido objeto de sanciones
por parte de algún organismo fiscalizador.
Nota 26 - Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han
ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa, los
saldos o la interpretación de los presentes Estados Financieros.
Nota 27 - Hechos Relevantes
Al 31 de diciembre de 2018 no hay otros hechos relevantes que informar.
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