
INVERSIONES SOPROCAL LTDA. 
 
Estados financieros consolidados 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
 
Informe del auditor independiente 
Estados consolidados de situación financiera clasificado 
Estados consolidados de resultados por función 
Estados consolidados de resultados integrales 
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto 
Estados consolidados de flujos de efectivo 
Notas a los estados financieros consolidados 
 
 
 
 
M$-Miles de pesos 
UF    -   Unidades de fomento 
 
 
NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera 
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad 
IFRS: Internacional Financial Reporting Standards  
 
 
 
 
 



ARTL CHILE AUDITORES 

Av. El Golf 40. Oficina 703 

Las Condes 

Santiago, Chile 

T: +56 (2) 2580 0400 

www.artl.cl 

 

 

ARTL Chile Auditores es una firma miembro de la red “Nexia International”. Nexia International Limited no presta servicios en su propio nombre o de otra 

manera. Nexia International Limited y las firmas miembros de la red Nexia International (incluidos los miembros que comercian con un nombre que incluye la 

palabra NEXIA) no forman parte de una asociación mundial. Las firmas miembros de la red Nexia International son de propiedad y operación independientes. 

Nexia International Limited no acepta ninguna responsabilidad por la comisión de ningún acto u omisión de actuar por, o las responsabilidades de cualquiera 

de sus miembros. Nexia International Limited no acepta responsabilidad por cualquier pérdida derivada de cualquier acción tomada u omisión sobre la base del 

contenido de esta o cualquier documentación y enlaces externos proporcionados. Las marcas comerciales NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA y el logotipo de 

NEXIA son propiedad de Nexia International Limited y se utilizan bajo licencia. Las referencias a Nexia o Nexia International son a Nexia International Limited o 

la red de empresas “Nexia International”, según lo dicte el contexto. Para más información, visite www.nexia.com. 

 

 

 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Señores 

Accionistas y Directores de 

Soprocal, Calerías e Industrias S.A. 

 

Como auditores externos de Soprocal, Calerías, e Industrias S.A., hemos auditado sus estados 

financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019, sobre los que informamos con fecha 14 de abril 

de 2020. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la 

Norma de Carácter General (NCG) N° 30 (actualizada), Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la 

Comisión para el Mercado Financiero, de la filial Inversiones Soprocal Ltda. y subsidiarias y sus 

notas de “criterios contables aplicados” y “saldos 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 

Inversiones Soprocal Ltda. 

 

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 

contables aplicados” y “saldos y transacciones con partes relacionadas” de Inversiones Soprocal Ltda. 

y subsidiarias adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación 

llevado a cabo por Soprocal, Calerías, e Industrias S.A. al 31 de diciembre de 2019. 

 

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30 (actualizada), Sección 

II.2.1, párrafo A.4.2, de la Comisión para el Mercado Financiero y se relaciona exclusivamente con 

Soprocal, Calerías, e Industrias S.A. y, es emitido solamente para información y uso de su 

Administración Superior y de la Comisión del Mercado Financiero, por lo que no ha sido preparado 

para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 
 

 

 

 

 

Luis Landa T.                 ARTL Chile Auditores SpA 
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RUT: 7.305.133-9 

 

 

Santiago, 14 de abril de 2020 

 

 



    
 

 

 

Las Notas adjuntas N°s 1 a 9 forman parte de estos estados financieros consolidados. 
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Las Notas adjuntas N°s 1 a 9 forman parte de estos estados financieros consolidados. 
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INV ERSIONES SOPROCA L LT DA .

EST A DO CONSOLIDA DO DE RESULT A DOS POR FUNCIÓN



    
 

2019 2018

M$ M$

Pérdida (13.903) (8.409)

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en Patrimonio Neto

Otros ingresos con abono en Patrimonio

Total otros ingresos y gastos integrales del ejercicio 0 0

Total Ingresos y gastos integrales (13.903) (8.409)

Ingresos y gastos integrales atribuibles a:

      Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (13.891) (8.402)

      Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (12) (7)

Resultado integral total (13.903) (8.409)

INVERSIONES SOPROCAL LTDA.

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

al  31 de diciembre de

Por los ejercicios terminados
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Capital emitido
Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no 

controladoras

Total 

Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Estado de cambios en el patrimonio 01/01/2019

Patrimonio al inicio del período 50.000 (278.454) (1.218.599) (1.447.053) 96 (1.446.957)

Cambios en el patrimonio

           Ingresos y gastos por resultados integrales (13.891) (13.891) (12) (13.903)

           Otro resultado integral 0 0 0 0

           Total resultado integral (13.891) (13.891) (12) (13.903)

Dividendos 

Total cambios en el patrimonio (13.891) (13.891) (12) (13.903)

Patrimonio final al 31/12/2019 50.000 (278.454) (1.232.490) (1.460.944) 84 (1.460.860)

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

INVERSIONES SOPROCAL LTDA.

Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el  31 de diciembre de 2019
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Capital emitido
Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no 

controladoras

Total 

Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Estado de cambios en el patrimonio 01/01/2018

Patrimonio al inicio del período 50.000 (278.454) (1.210.190) (1.438.644) 103 (1.438.541)

Cambios en el patrimonio

           Ingresos y gastos por resultados integrales 0 0

           Otro resultado integral (8.409) (8.409) (7) (8.402)

           Total resultado integral (8.409) (8.409) (7) (8.402)

Dividendos 

Total cambios en el patrimonio (8.409) (8.409) (7) (8.402)

Patrimonio final al 31/12/2018 50.000 (278.454) (1.218.599) (1.447.053) 96 (1.446.957)

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

INVERSIONES SOPROCAL LTDA.

Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el  31 de diciembre de 2018

 
 

 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 9 forman parte de estos estados financieros consolidados. 
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Por los ejercicios terminados

al  31 de diciembre de

2019 2018

M$ M$

Estado de Flujo de Efectivo - Método directo

Flujo de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de operación

Clases de pagos y ingresos

     Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (12.856) (11.100)

     Pagos o ingresos empresas relacionadas 12.739 12.401

     Intereses cobrados (pagados) 1.225 1.591

     Diferencia de cambio (605) (600)

          Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación 503 2.292

Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes al efectivo 503 2.292

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 13.716 11.424

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 14.219 13.716

INVERSIONES SOPROCAL LTDA.

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 
 
Las Notas adjuntas N°s 1 a 9 forman parte de estos estados financieros consolidados. 
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INVERSIONES SOPROCAL LTDA. 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
NOTA 1 –RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por Inversiones Soprocal Ltda. 
en la preparación de estos estados financieros consolidados. Tal como lo requiere IFRS 1, estas políticas 
han sido diseñadas en función de las IFRS vigentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y aplicadas de 
manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros consolidados. 
 
1.1 Período Cubierto 
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes ejercicios: 
 
Estados consolidados de situación financiera clasificado: Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018. 
 
Estados consolidados de resultados por función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 
y 2018.  
 
Estados consolidados de resultados integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 
y 2018. 
 
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018. 
 
Estados consolidados de flujos de efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 
 
NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por Inversiones Soprocal Ltda. 
en la preparación de estos estados financieros consolidados.  
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados de Inversiones Soprocal S.A. al 31 de diciembre de 
2019 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). 
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a IFRS requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su criterio profesional en 
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.  
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2.1 Bases de consolidación 
 
a) Filiales 
 
Filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) en las cuales esta 
expuestas, o tiene los derechos, a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la Filial y 
tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la Filial. A la hora de evaluar 
si la Sociedad controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos potenciales de 
voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que 
se transfiere el control a la Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de filiales por la Sociedad se utiliza el método de adquisición. El costo de 
adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos 
y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los desembolsos directamente 
atribuibles a la combinación de negocios son gastos contraprestaciones contingentes.   
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los activos, pasivos, 
resultados y flujos de efectivo de la Sociedad matriz y sus filiales: Sociedad Minera Las Abuelitas Ltda. y 
Sociedad Minera Elisa Ltda. De esta forma las transacciones y saldos entre matriz y filiales han sido 
eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen las siguientes subsidiarias directas: 
 

País Moneda 

RUT Nombre Sociedad origen funcional

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

82.614.200-6 Soc. Minera Las Abuelitas Ltda. Chile $ 99,90 0,00 99,90 99,90 0,00 99,90

78.457.540-3 Soc. Minera Elisa Ltda. Chile $ 99,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00

Sociedades Incluidas en la Consolidación

31-12-2019 31-12-2018

Porcentaje de participación

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados financieros consolidados incorporan la información de la 
Sociedades subsidiarias directas es la siguiente: 
 

31 de 

diciembre de 

2019

31 de 

diciembre de 

2018

31 de 

diciembre de 

2019

31 de 

diciembre de 

2018

31 de 

diciembre de 

2019

31 de 

diciembre de 

2018

31 de 

diciembre de 

2019

31 de 

diciembre de 

2018

31 de diciembre 

de 2019

31 de diciembre 

de 2018

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Minera Las Abuelitas Ltda. 12.522            14.982            1                     1                    49.951            37.047           3.809           3.809           (15.365) (10.243)
Minera Elisa Ltda. 12.549            12.215             0                    0                   0                      0                     0                   0                   333                   337                    

Pasivos    corrientes Pasivos no corrientesSociedad Activos no corrientes
Ganancia neta atribuible al 

Controlador
Activos   corrientes

 
 
b) Transacciones e intereses minoritarios 
 
La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 
terceros externos a la Sociedad. La enajenación de intereses minoritarios conlleva ganancias y/o 
pérdidas para la Sociedad que se reconocen en el estado de resultados. La adquisición de intereses 
minoritarios tiene como resultado un Goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la 
correspondiente proporción del valor en libros de los activos netos de la filial. 
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2.2 Transacciones en moneda extranjera 
 
a) Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Los estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Sociedad. Los activos y pasivos representativos de monedas distintas 
al peso chileno han sido valorizados a las tasas de cambio vigentes de las respectivas monedas 
equivalentes en pesos al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Las diferencias de cambio resultantes de dicha 
valorización han sido registradas con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en el 
rubro diferencias de cambio del estado de resultados. La tasa de cambio de la unidad de fomento (U.F.) 
vigente al 31 de diciembre de 2019 es $ 28.310,86 ($ 27.565,79 al 31 de diciembre de 2018) y la tasa de 
cambio del dólar estadounidense vigente al 31 de diciembre de 2019 es $ 748,74 ($ 694,77 al 31 de 
diciembre de 2018), por dólar. 
 
b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera, distinta al peso chileno, 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, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de 
flujos de efectivo y las coberturas de inversiones netas. 
 
2.3  Propiedad, Planta y Equipos 
 
Inversiones Soprocal Ltda. no posee activos en Propiedad, Planta y Equipos. 
 
2.4 Inventarios 
 
Se encuentran valorizados al costo de adquisición expresado en pesos chilenos. El costeo de los 
productos en proceso y terminados, se realiza mediante el método de Costeo por absorción. La Sociedad 
no ha realizado provisión de obsolescencia sobre sus inventarios, debido a la rotación de sus productos 
y su alta duración. 
 
2.5 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en bancos, otras 
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los 
sobregiros bancarios. En el balance de situación, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos 
ajenos en el Pasivo corriente. 
 
2.6 Capital pagado 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital emitido se encuentra totalmente pagado. 
 
El monto presentado en capital emitido corresponde a los aportes iniciales históricos y corresponden a 
Inversiones Soprocal S.A. M$ 49.500 (99%) e Inversiones La Tirana Ltda. M$ 500 (1%). 
 
2.7 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo cuando estas poseen un 
plazo superior a 90 días para su pago. Para plazos menores se registran a valor nominal por no presentar 
diferencias significativas con su valor justo. 
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2.8 Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes 
 
Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se 
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo 
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda 
de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo. 
 
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 
 
2.9  Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
a) Impuesto a la renta 
 
El impuesto a la renta está conformado por las obligaciones legales por impuesto a la renta y los 
impuestos diferidos reconocidos de acuerdo con la NIC N° 12 – Impuesto a la Renta. El impuesto a la 
renta es reconocido en el estado consolidado de resultados por función, excepto cuando éste se relaciona 
con partidas registradas directamente en el patrimonio, en cuyo caso el efecto de impuesto se reconoce 
también en patrimonio. 
 
Las obligaciones por impuesto a la renta son reconocidas en los estados financieros en base a la mejor 
estimación de las rentas líquidas imponibles a la fecha de cierre de los estados financieros consolidados 
y la tasa de impuesto a la renta vigente a dicha fecha. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 Inversiones Soprocal Ltda. y subsidiarias no han determinado los 
impuestos a la renta por tener pérdidas tributarias acumuladas, respectivamente. 
 
b) Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos son los impuestos que la Sociedad espera pagar o recuperar en el futuro por las 
diferencias temporarias entre el valor libro de los activos y pasivos para propósitos de reporte financiero 
y la correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos utilizada en la determinación de las 
utilidades afectas a impuesto. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son generalmente 
reconocidos por todas las diferencias temporarias y son calculados a las tasas que estarán vigentes a la 
fecha en que los pasivos sean pagados y los activos sean realizados.  
 
Los activos por impuestos diferidos, incluidos aquellos originados por pérdidas tributarias, son 
reconocidos en la medida que es probable que en el futuro existan utilidades tributables contra las cuales 
se puedan imputar las diferencias temporarias deducibles y las pérdidas tributarias no utilizadas.  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados si existe un derecho legalmente exigible 
de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido esté relacionado con la 
misma entidad tributaria. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 Inversiones Soprocal Ltda. y subsidiarias no han registrado los efectos 
por diferencias temporales que generan impuestos diferidos. 
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2.10 Provisiones por beneficios a los empleados corrientes y no corrientes  
 
a) Vacaciones del personal 
 
Reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo, que se registra a su 
valor nominal. 

 
b) Indemnización por años de servicios 
 
La Sociedad registra un pasivo por el pago a todo evento de indemnizaciones por años de servicio, 
correspondiente a planes de beneficios definidos, derivado de los acuerdos colectivos suscritos con los 
trabajadores. Esta obligación se determina mediante el valor actuarial del costo devengado del beneficio, 
método que considera diversos factores en el cálculo, tales como estimaciones de permanencia futura, 
tasas de mortalidad, incrementos salariales futuros y tasas de descuentos. Este valor así determinado 
se presenta a valor actual utilizando el método de beneficios devengados por años de servicio. Las tasas 
de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado. 
 
A contar del 1 de enero de 2013, y en forma prospectiva, producto de la Enmienda a la IAS N°19, las 
pérdidas o ganancias actuariales de existir, se registran directamente en el Estado Consolidado de 
Resultados por Función, en Patrimonio y, de acuerdo a las políticas de la Compañía, los costos 
financieros relacionados al plan de beneficios definidos se registran bajo el rubro Costos financieros en 
el Estado Consolidado de Resultados por Función. 

 
2.11 Política de distribución de dividendo mínimo 
 
Inversiones Soprocal Ltda. distribuye el 100% de las utilidades generadas al cierre de cada ejercicio. 
 
2.12 Gastos de administración 
 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones y compensaciones al personal de apoyo 
utilizado en estas funciones, y otros gastos generales de administración. 
 
2.13 Medio ambiente 
 
Inversiones Soprocal Ltda. para dar cumplimiento a la normativa medio ambiental para la emisión de 
contaminantes, dispone de filtros electrostáticos en los dos hornos rotatorios. También cuenta con serie 
de filtros de mangas que captan el polvo fugitivo generados en el proceso de producción. Los 
desembolsos incurridos por medio ambiente son cargados a los resultados de cada ejercicio. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, Inversiones Soprocal Ltda., no ha efectuado desembolsos relacionados con 
el mejoramiento y/o inversión relacionados con el medio ambiente. 
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2.14 Nuevos pronunciamientos contables 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, se han publicado las siguientes enmiendas, mejoras e 
interpretaciones a los pronunciamientos contables existentes que aún no son de aplicación obligatoria: 

 
 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para períodos financieros 

iniciados el 1 de enero de 2019: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16, Arrendamientos. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019.  

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos 
Tributarios 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019.  

Enmiendas a NIIF  

NIC 28: Participantes de Largo Plazo en Asociadas y 
Negocios Conjuntos. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. 
 

NIIF 9, Clausulas de prepago con Compensación. Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. 
 

Modificaciones de Planes, Reducciones y 
Liquidaciones (Modificaciones a NIC19, Beneficios a 
Empleados) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019.  

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-
2017 Modificaciones a NIFF 3, NIIF 11, NIC 12 Y NIC 
23. 

Periodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019 
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas con aplicación obligatoria para períodos iniciados 

a partir del 1 de enero de 2020, para las cuales la Compañía no ha efectuado adopción anticipada: 
 

Nuevas NIIF  Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros                                                                                  
Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2021. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican NIIF 9 y 
NIIF 15 en o antes de esa fecha. 
 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 
28, Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos: 
Transferencia o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Enmiendas a las referencias en el Marco 
Conceptual para la Información Financiera. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 
 

Enmiendas a la definición de negocio 
(Modificaciones a la NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 
 

Enmiendas a la definición de Material 
(Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 
 

NIIF 9 – 7 y NIC 39 Reforma de la tasa de 
intereses de referencia 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 

 
 
Aplicación NIIF 16 sobre “Arrendamientos” 
 
NIIF 16 introduce modificaciones con respecto a la contabilización de arrendamientos incluyendo 
cambios significativos en la contabilización eliminando la contabilidad dual donde se deberá reconocer 
todos los arrendamientos en el estado de situación financiera, refiriéndose a arrendamientos financieros 
y operativos. 
En resumen, esto significa, que se deberá reconocer un activo por el derecho de uso de los bienes sujetos 
a contratos de arrendamiento operacional y un pasivo, equivalente al valor presente de los pagos 
asociados al contrato. 
  
En relación con los efectos en el resultado de la sociedad, los pagos de arriendo mensuales son 
sustituidos por la depreciación del activo junto con el reconocimiento de un gasto financiero. En el caso 
de modificaciones al contrato de arrendamiento tales como valor del arrendamiento, plazo, índice de 
reajustabilidad, tasa de interés asociada, etc., el arrendatario reconocerá el monto de la nueva medición 
del pasivo por arrendamiento como un ajuste al activo por el derecho de uso.  
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NOTA 3 –EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de diciembre de 2018

Moneda M$ M$

Saldos en bancos Pesos 1.506 2.228

Depósitos a plazo Dolares 12.713 11.488

     Total 14.219 13.716  
 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de las cuentas de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente: 
 

Institución Al 31 de diciembre 2019

M$

Caja 10

Banco Santander Melipilla 144

Banco Santander Santiago 232

Banco de Chile 1.120

Deposito en Fondos Mutuos 12.713

     Total 14.219  
 
 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las cuentas de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente: 
 

Institución Al 31 de diciembre 2018

M$

Caja 10

Banco Santander Melipilla 81

Banco Santander Santiago 1.033

Banco de Chile 1.105

Deposito en Fondos Mutuos 11.487

     Total 13.716  
 
 
Para los efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, se considera como efectivo 
equivalente, el saldo de efectivo en caja y bancos y aquellas inversiones financieras de libre disposición, 
cuyo vencimiento estimado o liquidación, no supere los 90 días. 
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NOTA 4 – CUENTAS POR PAGAR  COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre 2018, se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre

de 2019 de 2018

M$ M$

Dividendos por pagar 1.089 1.089

Provision Energia Electrica 175 147

Leyes sociales por pagar 127 51

Provisiones varias 1.072 1.022

          Total 2.463 2.309

 
 
 
NOTA 5 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 
 
Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a operaciones normales del negocio. 
 

Los saldos de cuentas por cobrar con sociedades relacionadas no consolidadas corresponden a 

operaciones del giro y servicios varios con vencimiento y sin reajustabilidad.  

Su detalle es el siguiente: 
 
 
 

31 de diciembre 31 de diciembre

Sociedad Naturaleza de 2019 de 2018

M$ M$

Cementos Bio Bio S.A. Indirecta 3.338 3.338

     Total 3.338 3.338
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 

 
Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a operaciones normales del negocio. 
 

El Saldo por pagar con Soprocal, Calerías e Industrias corresponde a un préstamo que devenga intereses 

y reajustes. No se ha definido un plazo de pago del préstamo, por lo que se ha clasificado bajo el rubro 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes.  

 

 

El detalle es el siguiente: 

Al 31 Al 31

de diciembre de diciembre

RUT Sociedad Naturaleza de 2019 de 2018

M$ M$

92.108.000-k Soprocal, Calerias e Industrias S.A. Accionista 1.494.615 1.481.759

Total 1.494.615 1.481.759

 
c) Transacciones con partes relacionadas 

 
Las principales transacciones con entidades relacionadas son las siguientes: 
 
 

RUT Sociedad Relación Transacción 2019 2018 2019 2018

M$ M$ M$ M$

92.108.000-k Soprocal, Calerias e Insdustrias S.A. Accionista

Cuenta corriente 

mercantil 12.856 12.401 - -

Por los ejercicios terminados al

31 de diciembre de

Monto de transacción Efecto en resultados

 
 
 
NOTA 6 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

 

Al 31 de diciembre de 2019, Inversiones Soprocal Limitada no mantiene contingencias ni compromisos 

adicionales que no estén revelados en los presentes estados financieros consolidados. 

 

 

NOTA 7– SANCIONES 

 

Durante el ejercicio, la Sociedad no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de 

Valores y Seguros o bien, de algún otro organismo fiscalizador. 

 

 

NOTA 8– MEDIO AMBIENTE 

 
Por la naturaleza de la industria en que la Sociedad lleva a cabo sus operaciones, esta no ha incurrido 
en inversiones que pudieran afectar directa o indirectamente la protección del medio ambiente. 
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NOTA 9– HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS  
 
 
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados Financieros 
Consolidados, la Administración de la Sociedad no está en conocimiento de hechos posteriores que 
puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados financieros consolidados. 
 


