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 Nota 30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ 

Activos       

Activos Corrientes       

Efectivo y equivalente al efectivo  3 50.976 76.537 

Otros activos no financieros, corrientes 4 55 167.023 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (neto) 5 - 5.679.119 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes (neto) 6 22.867.237 34.359.984 

Activos por impuestos, corrientes 7 353.760 360.855 

Activos Corrientes Totales   23.272.028 40.643.518 

Activos no Corrientes     

Otros activos financieros, no corrientes    

Otros activos no financieros, no corrientes 4 24.024 23.310 

Derechos por cobrar, no corrientes 5 - 996.585 

Activos intangibles distintos a la plusvalía 10 63.552 103.696 

Activos por impuestos diferidos 8 874.984 811.184 

Activos no Corrientes Totales   962.560 1.934.775 

      

Total de Activos   24.234.588 42.578.293 
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 Nota 30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ 

Patrimonio y Pasivos      

Pasivos      

Pasivos Corrientes      

          Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 5.274 414.816 

          Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 6 1.570.165 2.780.004 
          Pasivos por impuestos, corrientes 7 4.732 2.443.313 

          Provisiones por beneficios a empleados, corrientes 12 - 151.046 

          Otros pasivos no financieros, corrientes 4 - 550 

Pasivos Corrientes Totales  1.580.171 5.789.729 

Pasivos no Corrientes    

          Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 6 8.310.301 7.855.511 
Pasivos no Corrientes Totales  8.310.301 7.855.511 

Total Pasivos  9.890.472 13.645.240 

Patrimonio    

Capital emitido 20 883.398 883.398 

Ganancias (pérdidas) acumuladas  4.750.555 15.024.081 

Otras reservas  8.710.163 8.710.163 

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora  14.344.116 24.617.642 

Participaciones no controladoras  - 4.315.411 

Patrimonio Total  14.344.116 28.933.053 

     

Total de Patrimonio y Pasivos  24.234.588 42.578.293 
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 Nota Ejercicio 
terminado 
al 30-jun-14 

M$ 

Ejercicio 
terminado 
al 30-jun-13 

M$ 

Trimestre 
abril a 

junio 2014 
M$ 

Trimestre 
abril a 

junio 2013 
M$ 

Ganancia (Pérdida)      

Ingresos de actividades ordinarias 14 - 18.167.081 - 9.053.086 
Costo de ventas 15 (45.240) (7.173.370) (17.767) (3.990.751) 
Ganancia Bruta  (45.240) 10.993.711 (17.767) 5.062.335 

Gasto de administración 16 (70.614) (730.357) (25.371) (365.969) 
Otras ganancias (pérdidas) 18 142.976 (21.797) 138.871 (10.925) 
Ingresos financieros  - 1 - - 
Costos financieros 17 (249.598) (205.444) (130.204) (103.167) 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método 
de la participación 

 
9 

3.486.039 - 

 
 

1.163.896 - 
Diferencias de cambio  5 (31) 4 (42) 
Resultados por unidades de reajuste 16 (203.169) (5.714) (118.328) 6.389 
Ganancias (Pérdidas) antes de Impuesto  3.060.399 10.030.369 1.011.101 4.588.621 

Gasto por impuesto a las ganancias 8 161.496 (1.994.566) 56.563 (914.910) 
Ganancia (Pérdida)  3.221.895 8.035.803 1.067.664 3.673.711 

Ganancia (pérdida), atribuible a      
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 

controladora 
 

3.221.895 6.269.977 1.067.664 2.865.973 
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 

controladoras 
 

- 1.765.826 - 807.738 
Ganancia (Pérdida)  3.221.895 8.035.803 1.067.664 3.673.711 

 
 

 

 Nota Ejercicio 
terminado 
al 30-jun-14 

M$ 

Ejercicio 
terminado 
al 30-jun-13 

M$ 

Trimestre 
abril a 

junio 2014 
M$ 

Trimestre 
abril a 

junio 2013 
M$ 

Ganancia (Pérdida)  3.221.895 8.035.803 1.067.664 3.673.711 

Otro Resultado Integral   - - - - 
        

Resultado Integral Total   3.221.895 8.035.803 1.067.664 3.673.711 

      
Resultado integral atribuible a:       

Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
controladora 

  
3.221.895 6.269.977 1.067.664 2.865.973 

Resultado integral atribuible a participaciones no 
controladoras 

  
- 1.765.826 - 807.738 

Resultado Integral Total   3.221.895 8.035.803 1.067.664 3.673.711 
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Capital 
emitido 

Otras reservas 
Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones 
no controladora 

Patrimonio total Otras 
reservas 
varias 

Total otras 
reservas 

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2014 883.398 8.710.163 8.710.163 15.024.081 24.617.642 - 24.617.642 

Cambios en patrimonio:        
Resultado Integral        

Ganancia (pérdida) - - - 3.221.895 3.221.895 - 3.221.895 
Otro resultado integral - - - - - - - 
Resultado integral  - - - 3.221.895 3.221.895 - 3.221.895 

Retiros    (13.495.421) (13.495.421) - (13.495.421) 
Incremento (disminución) por transferencias y 
otros cambios 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Total de cambios en patrimonio - - - (10.273.526) (10.273.526) - (10.273.526) 

Saldo Final Ejercicio Actual 30/06/2014 883.398 8.710.163 8.710.163 4.750.555 14.344.116 - 14.344.116 

 
 

Capital 
emitido 

Otras reservas 
Ganancias 
(pérdidas) 
acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones 
no controladora 

Patrimonio total Otras 
reservas 
varias 

Total otras 
reservas 

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2013 883.398 8.710.163 8.710.163 17.165.635 26.759.196 7.260.691 34.019.887 

Cambios en patrimonio:        
Resultado Integral        

Ganancia (pérdida) - - - 6.269.977 6.269.977 1.765.826 8.035.803 
Otro resultado integral - - - - - - - 
Resultado integral  - - - 6.269.977 6.269.977 1.765.826 8.035.803 

Incremento (disminución) por transferencias y 
otros cambios 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Total de cambios en patrimonio - - - 6.269.977 6.269.977 1.765.826 8.035.803 

Saldo Final Ejercicio Actual 31/06/2013 883.398 8.710.163 8.710.163 23.435.612 33.029.173 9.026.517 42.055.690 
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 01-ene-14 
30-jun-14 

M$ 

01-ene-13 
30-jun-13 

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 4.873.983 18.524.664 
Otros cobros por actividades de operación 5.298 1.070 

Clases de Pagos   
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (111.401) (6.423.933) 
Pagos a y por cuenta de los empleados (1.660) (111.867) 

Dividendos recibidos - - 
Intereses pagados (13.860) (383.466) 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.999.363) (2.045.950) 
Otras entradas (salidas) de efectivo (4.801) (17.144) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 2.748.196 9.543.374 

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión   

Préstamos a entidades relacionadas - (4.337.445) 
Compras de activos intangibles - (19.446) 
Otras entradas (salidas) de efectivo 35 (845) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 35 (4.357.736) 

Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación   

 Importes procedentes de préstamos 1.400.000 - 
Total Importes Procedentes de Préstamos 1.400.000 - 

Préstamos de entidades relacionadas (2.770.097) 13.354 
Pagos de préstamos (1.400.000) (5.167.333) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (2.770.097) (5.153.979) 

Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes del 
Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio 

 
(21.866) 

 
31.659 

Efectos de la Variación en la Tasa de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

  

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  
- 

 
- 

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo (21.866) 31.659 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Ejercicio 72.842 38.775 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 50.976 70.434 
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Nota 1 - Información General 
 
ABC Inversiones Ltda., es una Sociedad Limitada, que fue constituida con fecha 8 de julio de 1985. 
 
Sus oficinas centrales y domicilio legal se encuentran ubicados en Nueva de Lyon 072, piso 6, comuna de Providencia, 
Santiago de Chile. Su Rol Unico Tributario es el N° 79.589.100-5. 
 
La Sociedad efectuó modificación de objeto social con fecha 4 de agosto de 2006 ante el notario Eduardo Avello Concha, 
inscrita a fojas 30.204 bajo el N°21.059, del Registro de Comercio de Santiago del año 2006. El nuevo objeto de la Sociedad 
es la emisión de tarjetas de créditos y demás actividades reguladas por las normas financieras del Banco Central de Chile, 
dispuestas en capítulo III.J.1; realizar toda clase de negocios y actividades relacionadas con financiamiento de empresas o 
establecimientos comerciales, industrias, agrícolas, mineros o de otra naturaleza ya sea directamente o financiando las 
operaciones que su clientela realice en ellas; la inversión de acciones, bono, debentures, certificados de depósitos, toda 
clase de valores mobiliarios y/o efectos de comercio; y en general el desarrollo de cualquiera otra actividad civil o comercial 
que se relacione directa o indirectamente con los objetos señalados que acuerden los socios. 
 
A contar del 6 de septiembre de 2006, la Sociedad se encuentra registrada bajo el N°690 en el Registro de Emisores y 
Operadores de Tarjeta de Crédito de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y por lo tanto se encuentra 
fiscalizada por dicha entidad. 
 
Al 30 de junio de 2014, La Sociedad ABC Inversiones Ltda. se encuentra en proceso de desinscripción como emisor y 
operador de tarjeta de crédito ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
Con fecha 19 de junio de 2014 la Sociedad procedió a vender su participación en la filial  Link S.A. a su matriz Din S.A. 
 
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el Grupo presenta el siguiente número de empleados y ejecutivos 
principales: 
 

 30-jun-14 31-dic-13 

Empleados - 58 

Ejecutivos principales - 5 

 



 
ABC INVERSIONES LTDA. 

 
Notas a los Estados Financieros Intermedios 

 
30 de junio de 2014 

 

9 

 
 
Nota 2 - Criterios Contables Aplicados 
 
2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros  

 
Los Estados Financieros Intermedios de ABC Inversiones Ltda. al 30 de junio de 2014, han sido preparados de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando específicamente los 
requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad N° 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34). 
 
Los presentes Estados Financieros Intermedios al 30 de junio de 2014 de ABC Inversiones Ltda. han sido preparados 
de acuerdo con las instrucciones dispuestas por la SBIF en la Circular N° 40 para Emisores y Operadores de Tarjetas 
de Crédito. En todo aquello que no sea tratado por ella, si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los 
principios contables de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de 
Contadores de Chile A.G., coincidentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por 
su sigla en inglés) acordadas por el International Accounting Standards Board (IASB). En caso de existir discrepancias 
entre esos principios contables de general aceptación y los criterios contables emitidos por la SBIF, primarán estos 
últimos.  

 
Los presentes Estados Financieros Intermedios de ABC Inversiones Ltda. comprenden los estados de situación 
financiera clasificados, los estados de resultados integrales por función, los estados de cambios en el patrimonio neto 
y de flujo de efectivo preparados utilizando el método directo por los ejercicios de seis meses terminados al 30 de 
junio de 2014 y 2013, y sus correspondientes notas, las cuales han sido preparadas y presentadas de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
La preparación de los presentes estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones y supuestos 
críticos que afectan los montos reportados de ciertos activos y pasivos, así, como también ciertos ingresos y gastos. 
También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En el apartado 2.18 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas 
donde los supuestos y estimaciones son significativos para los Estados Financieros Intermedios. 
 
Las cifras indicadas en los Estados Financieros Intermedios adjuntos, están expresadas en miles de pesos chilenos, 
siendo el peso la moneda funcional de la Sociedad. Todos los valores están reducidos a miles de pesos, excepto 
cuando se indique lo contrario. 

 
2.2  Presentación de los Estados Financieros 
 

En los Estados de Situación Financiera Clasificados adjuntos, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce 
meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de 
crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo 
plazo. 
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Estado Integral de Resultados 
 
ABC Inversiones Ltda. ha optado por presentar sus estados de resultados Integrales clasificados por función. 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
ABC Inversiones Ltda. presenta su flujo de efectivo de acuerdo al método directo. 
 

2.3  Nuevos pronunciamientos contables (NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF) 
 
Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el período se 
encuentran detalladas a continuación. A la fecha de estos estados financieros estas normas aún no entran en vigencia 
y la Sociedad no ha aplicado en forma anticipada: 
 

Nuevas Normas Fecha de aplicación obligatoria 

IFRS 9     Instrumentos Financieros Por definir 
IFRS 14  Cuentas Regulatorias Diferidas 1 de Enero de 2016 
IFRS 15  Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2017 

 
NIIF 9 “Instrumentos financieros” 
 
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros, permitiendo su 
aplicación anticipada. Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su totalidad sobre la base del 
modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja 
contractuales de los activos financieros. Los activos financieros bajo esta norma son medidos ya sea a costo 
amortizado o valor razonable. Solamente los activos financieros que sean clasificados como medidos a costo 
amortizado deberán ser probados por deterioro. La norma inicialmente era aplicable a contar del 01 de enero de 2015, 
sin embargo, el IASB observó que esta fecha no da suficiente tiempo a las entidades de preparar la aplicación, por lo 
cual decidió publicar la fecha efectiva cuando el proyecto esté más cerca a completarse. Por eso, su fecha de 
aplicación efectiva está por determinarse y su adopción anticipada es permitida 
 
La Sociedad se encuentra evaluando el impacto generado por la mencionada norma. 
 
IFRS 14 “Cuentas Regulatorias Diferidas” 
 
IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende mejorar la 
comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con precios regulados. 
Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y 
electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos (momento y monto) de la 
entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez IFRS seguir reconociendo los montos 
relacionados con la regulación de precios según los requerimientos del PCGA anterior, sin embargo, mostrándolos en 
forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo IFRS no debe aplicar esta norma. Su 
aplicación es efectiva a contar del 1 de enero de 2016 y se permite la aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 
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IFRS 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” 
 
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es 
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. 
Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de ingresos entre IFRS y 
US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y proporcionar un modelo 
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para 
el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además 
requiere revelaciones más detalladas. Su aplicación es efectiva a contar del 1 de enero de 2017 y se permite la 
aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 

 
Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación obligatoria 

IAS 19       Beneficios a los Empleados 1 de julio 2014 
NIIF   3      Combinación de Negocios 1 de julio 2014 
IAS 40       Propiedades de Inversión 1 de julio 2014 
IAS 16       Propiedades de Inversión 1 de Enero de 2016 
IAS 38       Activos Intangibles 1 de Enero de 2016 
IAS 41       Agricultura 1 de Enero de 2016 
IFRS 11    Acuerdos Conjuntos 1 de Enero de 2016 

 
IAS 19 “Beneficios a los Empleados” 
 

Las modificaciones a IAS 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o terceros 
a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la simplificación de la contabilidad de aportaciones 
que están independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de empleados que se 
calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. 
Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 
 
NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” 
 

“Annual Improvements cycle 2010–2012”, emitido en diciembre de 2013, clarifica algunos aspectos de la contabilidad 
de consideraciones contingentes en una combinación de negocios. El IASB nota que IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios requiere que la medición subsecuente de una consideración contingente debe realizarse al valor razonable y 
por lo cual elimina las referencias a IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes u otras IFRS 
que potencialmente tienen otros bases de valorización que no constituyen el valor razonable. Se deja la referencia a 
IFRS 9 Instrumentos Financieros; sin embargo, se modifica IFRS 9 Instrumentos Financieros aclarando que una 
consideración contingente, sea un activo o pasivo financiero, se mide al valor razonable con cambios en resultados u 
otros resultados integrales dependiendo de los requerimientos de IFRS 9 Instrumentos Financieros. Las 
modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014.Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 
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IAS 40 “Propiedades de Inversión” 
 

“Annual Improvements cycle 2011–2013”, emitido en diciembre de 2013, clarifica que se requiere juicio en determinar 
si la adquisición de propiedad de inversión es la adquisición de un activo, un grupo de activos o una combinación de 
negocios dentro del alcance de IFRS 3 Combinaciones de Negocios y que este juicio está basado en la guía de IFRS 
3 Combinaciones de Negocios. Además el IASB concluye que IFRS 3 Combinaciones de Negocios y IAS 40 
Propiedades de Inversión no son mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si la transacción es sólo 
una adquisición de una propiedad de inversión o si es la adquisición de un grupo de activos o una combinación de 
negocios que incluye una propiedad de inversión. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de julio de 2014. 
Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 
 

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 38 “Activos Intangibles” 
 

IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del 
consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a IAS 16 y IAS 38 publicadas en mayo 
de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo 
no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente 
reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró 
que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios económicos 
incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias 
limitadas. Las modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 

 

La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos significativos. 
 

IAS 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 41 “Agricultura” 
 

Las modificaciones a IAS 16 y IAS 41 establecen que el tratamiento contable de las plantas portadoras debe ser igual 
a propiedades, planta y equipo, debido a que sus operaciones son similares a las operaciones de manufactura. Las 
modificaciones son aplicables a contar del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 

 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos. 

 

IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos” 
 

Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una participación en una 
operación conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican que los adquirentes de estas partes deben 
aplicar todos los principios de la contabilidad para combinaciones de negocios de IFRS 3 Combinaciones de Negocios 
y otras normas que no estén en conflicto con las guías de IFRS 11 Acuerdos Conjuntos. Las modificaciones son 
aplicables a contar del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Sociedad ha realizado la evaluación de la norma y esta no tiene impactos. 



 
ABC INVERSIONES LTDA. 

 
Notas a los Estados Financieros Intermedios 

 
30 de junio de 2014 

 

13 

 
 

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Los Estados Financieros Intermedios son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de ABC 
Inversiones Ltda. Los pesos chilenos son redondeados a los miles de pesos más cercanos. 

 
2.5 Bases de conversión 

 
Los tipos de cambio de la moneda extranjera y la Unidad de Fomento (unidad monetaria Chilena indexada al índice de 
inflación y la variación de su valor es registrada en el Estado de Resultados Integrales por Función en el ítem 
“Resultados por Unidades de Reajuste” respecto del peso chileno al 30 de junio de 2014 y 2013 y 31 de diciembre 
de 2013 son los siguientes: 
 

  30-jun-14 31-dic-13 30-jun-13 

Dólar Estadounidense USD $552,72 $524,61 $507,16 
Unidad de Fomento  UF $24.023,61 $23.309,56 $22.852,67 

 
2.6 Período cubierto por los Estados Financieros 

 
Los Estados Financieros Intermedios comprenden los estados de situación financiera clasificados al 30 de junio de 
2014 y 31 de diciembre de 2013, los estados de resultados integrales por función por los periodos de seis y tres 
meses terminados al 30 de junio de 2014 y 2013 y los estados de cambios en el patrimonio y estados de flujos de 
efectivo por los periodos de seis meses terminados en esas fechas. 

 

2.7  Bases de consolidación de los Estados Financieros 
 
Al 30 de junio de 2014, los Estados Financieros de ABC Inversiones Ltda., se presentan individuales, debido a que 
con fecha 19 de junio de 2014, la participación que poseía en la filial Link S.A. fue vendida a su matriz Din S.A.  
 
Al 31 de diciembre de 2013, los Estados Financieros Consolidados comprenden los Estados Financieros de la Matriz y 
sus Filiales, incluyendo todos sus activos y pasivos, resultados y flujo de efectivo, después de efectuar los ajustes y 
eliminaciones relacionadas con las transacciones entre las Sociedades que forman parte de la consolidación.  
 
Según la NIIF 10, subsidiarias son todas las entidades sobre las que ABC Inversiones Ltda. tiene el control. Un 
inversionista controla una participada, cuando el inversionista (1) tiene el poder sobre la participada, (2) está expuesto, 
o tiene derecho, a retornos variables procedentes de su implicación en la participada, y (3) tiene la capacidad de 
afectar a los retornos mediante su poder sobre la participada. Se considera que un inversionista tiene poder sobre una 
participada, cuando el inversionista tiene derechos existentes que le otorgan la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes, eso es, las actividades que afectan de manera significativa retornos de la participada. En el 
caso de la Compañía, en general, el poder sobre sus filiales se deriva de la posesión de la mayoría de los derechos 
de voto otorgados por instrumentos de capital de las subsidiarias. 
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La adquisición de filiales se registra de acuerdo a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” utilizando el método de la 
adquisición. Este método requiere el reconocimiento de los activos identificables (incluyendo activos intangibles 
anteriormente no reconocidos y la plusvalía comprada) y pasivos del negocio adquirido al valor justo en la fecha de 
adquisición. El interés no controlador se reconoce por la proporción que poseen los accionistas minoritarios de los 
valores justos de los activos y pasivos reconocidos. 
 
El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Sociedad en los activos netos 
identificables adquiridos, se reconoce como Menor Valor de Inversiones (Goodwill o Plusvalía Comprada). Si el costo 
de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce 
directamente en el estado de resultados. 

 
Se eliminan las transacciones intersociedades y los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones entre 
entidades del Grupo. 
 
Los estados financieros de las filiales han sido preparados en la misma fecha de la Matriz y se han aplicado políticas 
contables uniformes, considerando la naturaleza específica de cada línea de negocios. 
 
Coligadas o Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa, pero no tiene el 
control, lo cual, generalmente está acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de 
voto. La Sociedad Matriz no posee coligadas ni asociadas a la fecha de presentación de los estados financieros. 

 
El detalle de las Sociedades filiales, incluidas en la consolidación es el siguiente: 
 

RUT Empresa País de origen 
Moneda 
funcional 

Porcentaje de participación (%) 

30-jun-14 31-dic-13 
Directo Indirecto Total Total 

96.785.540-5 Link S.A. (*) Chile CLP 0,000  0,000  0,000  69,993  

(*) Con fecha 19 de junio de 2014 la Sociedad procedió a vender su participación en la filial  Link S.A. a su matriz Din S.A. 
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2.8 Conversión de moneda extranjera 

 
Moneda extranjera es aquella diferente de la moneda funcional de una entidad. Las transacciones en monedas 
extranjeras son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional de la entidad a la fecha de la 
transacción.  Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio 
de la moneda funcional a la fecha de su liquidación o la fecha de cierre del estado de situación financiera. Todas las 
diferencias de esta conversión son llevadas a utilidades o pérdidas cuando se realizan. 
 

2.9 Activos intangibles  
 
2.9.1 Activos intangibles distintos a la plusvalía 
 
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición.  El costo de los activos 
intangibles adquiridos en una combinación de negocios es su valor justo a la fecha de adquisición. Después de su 
reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro acumulada, si corresponde. Los activos intangibles generados internamente 
corresponden a software desarrollado para uso de la Sociedad. Los costos asociados a desarrollo de software se 
capitalizan cuando se considera posible completar su desarrollo, la Administración tiene la intención y posee la 
capacidad de utilizar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo, los desembolsos atribuibles al activo son 
factibles de valorizar y se ha determinado que el activo intangible va a generar beneficios económicos en el futuro. Los 
costos de investigación se llevan directamente a resultados. 
 
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas o indefinidas. Los activos intangibles con 
vidas finitas son amortizados linealmente durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez 
que hay una indicación que el activo intangible puede estar deteriorado.  El período de amortización y el método de 
amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados a cada fecha de cierre. Los cambios que resulten 
de estas evaluaciones son tratados en forma prospectiva como cambios en estimaciones contables. 
 
Activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan y se evalúa anualmente su deterioro, ya sea a nivel 
individual o a nivel de unidad generadora de efectivo.  La vida útil de un activo intangible con una vida indefinida es 
revisada anualmente. Si fuera procedente, el cambio en la evaluación de vida útil de indefinido a definido es realizado 
en base prospectiva.  
 
Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activo intangible son las siguientes: 
 

Categoría Rango 

Software desarrollado internamente 4 años 
Programas informáticos 4 años 
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2.10 Deterioro de activos no corrientes 

 
A cada fecha de balance la Sociedad evalúa si existen indicios que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicios 
existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de activos intangibles con vida útil 
indefinida, la Sociedad realiza una estimación del monto recuperable del activo. Cuando el valor libro de un activo 
excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El 
importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable, menos los costos de ventas. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros 
estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 
actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para 
propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en el 
grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son 
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de 
efectivo”) 
 
Cuando existe indicios de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro de los créditos de consumo 
(comprendiendo la adquisición de productos en tiendas ABCDIN y Dijon, comercios asociados, avances en efectivos y 
otros) registrados a costo amortizado, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor libro del 
activo y el valor presente de los flujos futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva del activo financiero 
utilizada en el reconocimiento inicial. El valor libro del activo es deducido a través del uso de una cuenta de provisión. 
El monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados integrales por función bajo la cuenta “Provisiones, 
castigos y recuperaciones”, en el rubro costo de ventas. 

 
2.11 Instrumentos financieros 

 
El Grupo reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las obligaciones o adquiere los 
derechos contractuales de los mismos. 

 
2.11.1  Activos financieros 

 
2.11.1.1  Reconocimiento, medición y baja de activos financieros 

 
Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición”, son clasificados en su reconocimiento inicial como activos financieros a valor justo a través 
de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento o 
inversiones disponibles para la venta. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación 
al cierre de cada ejercicio financiero. Cuando los instrumentos financieros son reconocidos 
inicialmente, son medidos a su valor justo más o menos los costos o ingresos directamente 
atribuibles a la transacción. Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor justo, excepto 
por los préstamos y cuentas por cobrar y las inversiones clasificadas como mantenidas hasta el 
vencimiento, las cuales se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. 

 
Cuando corresponde, el ajuste de los activos registrados a valor justo se imputa en resultados, 
excepto por las inversiones disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un 
componente separado del patrimonio, neto de los impuestos diferidos que le apliquen. 

 
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
derivados de los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 
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2.11.1.2. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto plazo con un 
vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en 
su valor. 

 
2.11.2 Reconocimiento, medición y baja de  pasivos financieros 

 
Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente 
reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del 
reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses son posteriormente 
medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la 
colocación sobre el plazo de la respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a 
menos que sean designados Ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. 
 
Las obligaciones financieras 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. 
 
Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los 
contratos se cancelan, expiran o son condonadas. 

 
2.11.3 Compensación de instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el Estado de Situación 
Financiera si, y solo si, existe a la fecha de cierre del Estado de Situación Financiera Clasificado un derecho 
legal exigible para recibir o cancelar el valor neto, además de existir la intención de liquidar sobre base neta, o 
a realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 
 

2.15.4 Deterioro de activos financieros 
 
La Sociedad evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de activos financieros está 
deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a deterioro producto de incumplimiento contractual de la 
contraparte son los activos registrados al costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar). 
 
Si existe evidencia objetiva que una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar registradas a costo amortizado 
ha sido incurrida, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor libro del activo y el valor 
presente de flujos de efectivo futuros estimado (excluyendo pérdidas crediticias futuras esperadas que no han 
sido incurridas) descontados a la tasa efectiva de interés original del activo financiero (es decir la tasa efectiva 
de interés computada en el reconocimiento inicial). El valor libro del activo es reducido a través del uso de una 
cuenta de provisión. Las cuentas por cobrar son castigadas al cumplirse 181 días de mora después del 
vencimiento. 
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La Sociedad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que son 
individualmente significativos o colectivamente para activos financieros que no son individualmente 
significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 
puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la 
pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida por 
deterioro es reconocida en resultado, en la medida que el valor libro del activo no excede su costo amortizado 
a la fecha de reverso. 

 
 

2.12 Provisiones 
 

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o constructiva) como 
resultado de un evento pasado, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y se 
puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 
Las provisiones son descontadas al valor presente si se estima que el efecto del descuento es significativo. 
 

 
2.13 Planes de beneficios definidos a empleados 

 
La Sociedad entrega ciertos beneficios de corto plazo a sus empleados en forma adicional a las remuneraciones, tales 
como bonos, vacaciones y aguinaldos, los cuales son reconocidos directamente en el estado de resultados. 
 
La Sociedad no ha establecido planes de beneficios definidos con sus empleados, no obstante, establece ciertos 
beneficios con parte de su personal a través de convenios colectivos. 
 
La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonificaciones cuando está obligada contractualmente o cuando la 
práctica en el pasado ha creado una obligación implícita. 

 
2.14 Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Sociedad y los 
ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben 
cumplirse antes de reconocer ingresos: 
 
Prestación de servicios 
 
Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen de acuerdo al grado de avance mensualmente. Cuando los 
resultados del contrato no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente en la medida 
que los gastos incurridos sean recuperables. 
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Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses relacionados con los negocios de Retail Financiero son reconocidos a medida que los 
intereses son devengados, usando el método de tasa de interés efectiva. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar con el 
valor neto en los libros del activo. El cálculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde, incluye las comisiones 
y otros conceptos pagados, como los costos de transacción que son incrementales, directamente atribuibles a la 
transacción. 

 
Las principales operaciones que generan estos ingresos, son los intereses por créditos en cuotas y los intereses por 
mora. 
 
Ingresos por cargos y/o comisiones 
 
Los ingresos por cargos y/o comisiones se reconocen en los resultados consolidados con criterio distinto según sea su 
naturaleza, los más significativos son comisiones por avance en efectivo, comisiones por prepago y cargos por 
administración de tarjeta. Los ingresos que se generan de un acto singular, son registrados directamente en 
resultados. Los que tienen origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, se devengan al 
plazo del crédito. 

 
2.15 Costos de venta 

 
El costo de ventas incluye además los gastos por intereses y reajustes, gastos por comisiones, las pérdidas por 
deterioro de la cartera de cuentas por cobrar relacionados con el negocio de Retail Financiero. 

 
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, cambios en el 
valor razonable de los activos financieros, pérdidas de deterioro reconocidas en activos financieros que son 
reconocidas en resultado, si hubiere. 
 
 

2.16 Impuesto a las ganancias 
 

2.16.1 Impuesto a las ganancias 
 
Los activos y pasivos tributarios son registrados al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad 
tributaria. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las vigentes a la 
fecha del Estado de Situación Financiera Clasificado.  

 
2.16.2 Impuestos diferidos 
 

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la fecha del 
Estado de Situación Financiera Clasificado entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libros 
para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las 
diferencias temporales deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan 
utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos 
tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas. 
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El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del Estado de Situación Financiera 
Clasificado y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles 
disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.  El impuesto diferido 
relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio es reconocido en patrimonio y no en el 
estado de resultados. 

 
Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se presentan en forma neta en el 
Estado de Situación Financiera Clasificado si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos 
tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma entidad tributaria y la 
misma autoridad tributaria.  
 

2.17 Activos y pasivos contingentes 
 
Activo contingente, es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de eventos pasados, cuya existencia quedará 
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están enteramente bajo el control 
de la Sociedad.  
 
Pasivo contingente, es una obligación posible surgida de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada sólo si 
llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están completamente bajo el control de la Sociedad.  
 
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no presenta activos o pasivos contingentes 
contabilizados. 
 

 
2.18 Uso de estimaciones, juicios y supuestos claves 

 
Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del Estado 
de Situación Financiera Clasificado, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros 
de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las estimaciones 
y supuestos asociados son revisados sobre una base continua. Los valores libros de las siguientes estimaciones se 
revelan en sus correspondientes notas en los estados financieros. 

 
a) Vida útil y valores residuales de intangibles 
 
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de Intangibles de vida útil 
definida involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La 
Administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de 
identificarse algún cambio. La sociedad revisa la vida útil estimada y el valor residual de dichos activos al final 
de cada ejercicio anual o cuando ocurre un evento que indica que dichas estimaciones son diferentes. 
 
b) Activos por impuestos diferidos 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter temporal entre 
la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas en la medida que 
sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se puedan usar las pérdidas y si existen 
suficientes diferencias temporales imponibles que puedan absorberlas.  Se requiere el uso de juicio significativo 
de parte de la Administración para determinar el valor de los activos por impuesto diferido que se pueden 
reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas junto con la 
planificación de futuras estrategias tributarias. Los resultados y flujos reales de impuestos pagados o recibidos 
podrían diferir de las estimaciones efectuadas por la Sociedad, producto de cambios tributarios futuros no 
previstos. 
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c) Valor justo de activos y pasivos 
 
En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el 
monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o 
liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia 
mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son 
los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Sociedad estima dichos valores basada en la 
mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación. 
 
d) Provisiones sobre colocaciones 
 
La Sociedad registra provisiones por incobrabilidad sobre sus colocaciones basado en los requerimientos de la 
NIC 39. La provisión se calcula basándose en las pérdidas incurridas derivadas de la incapacidad de los 
clientes de efectuar los pagos contractuales de los préstamos y financiamientos otorgados. La estimación de 
pérdidas  se calcula utilizando estadísticas históricas de comportamiento de pago y mora, ajustada por las 
circunstancias del mercado donde opera el Grupo, si corresponde. Los flujos esperados a recibir son 
descontados a la tasa de interés efectiva de la colocación. 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 
emisión de los presentes Estados Financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes Estados Financieros futuros. 
 

 
Nota 3 - Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 
El efectivo y efectivo equivalente del grupo se compone de la siguiente forma: 
  

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Saldos en bancos 50.976 76.537 
Total 50.976 76.537 

 
Información del efectivo y equivalentes del efectivo por moneda 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Pesos Chilenos 50.976 76.537 
Total 50.976 76.537 

 
La Sociedad al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 no presenta restricciones de efectivo y equivalente de 
efectivos. 
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Nota 4  - Otros Activos y Otros Pasivos no Financieros, Corrientes y no Corrientes 
 
El detalle de los Otros Activos no Financieros es el siguiente: 
 

Detalle 30-jun-14 31-dic-13 

Corriente  No Corriente Corriente  No Corriente 

M$ M$ M$ M$ 

Gastos pagados por anticipado 55 - 167.023 - 
Fondo de Comercio - - - - 
Otros - 24.024 - 23.310 
Total  55 24.024 167.023 23.310 

 
El detalle de los Otros Pasivos no Financieros es el siguiente: 
 

Detalle 30-jun-14 31-dic-13 

Corriente  No Corriente Corriente  No Corriente 

M$ M$ M$ M$ 

Otros - - 550 - 
Total  - - 550 - 

 
 

Nota 5 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

En el mes de diciembre de 2013, ABC Inversiones Ltda. cedió a la empresa relacionada Cofisa S.A. su negocio financiero y su 
posición contractual asociado a la tarjeta de crédito ABC. Asimismo, con fecha 19 de junio de 2014 la Sociedad procedió a 
vender su participación en la filial  Link S.A. a su matriz Din S.A. 
 
Por lo anterior, la Sociedad no presenta saldos de deudores y otras cuentas por cobrar al 30 de junio de 2014 y los saldos 
referidos al 31 de diciembre de 2014 corresponden a otros deudores de retail financiero de la filial Link S.A. 

 
a)  La composición de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, es la siguiente: 

 
Detalle Corriente No Corriente 

30-jun-14 31-dic-13 30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ M$ M$ 

 
Deudores comerciales - 

 
6.159.791 - 

 
1.084.294 

Estimación incobrables deudores comerciales - (499.160) - (87.709) 
Sub-total Deudores Comerciales, neto - 5.660.631 - 996.585 

Documentos por cobrar - 21.225 - - 
Estimación incobrables documentos por cobrar - (21.225) - - 
Sub-total Documentos por Cobrar, neto - - - - 
Deudores varios - 18.488 - - 
Estimación incobrables deudores varios - - - - 
Sub-total Deudores Varios, neto - 18.488 - - 
Total  - 5.679.119 - 996.585 
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b) La composición del rubro Deudores Comerciales es la siguiente:  
 

Detalle 30-jun-14 31-dic-13 

Total 
Deudores 

Total 
Provisión 

Deudores 
Neto 

Total 
Deudores 

Total 
Provisión 

Deudores 
Neto 

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

 
Deudores tarjeta de crédito retail 
financiero 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Otros deudores retail financiero - - - 7.243.113 (585.897) 6.657.216 
Otros deudores comerciales - - - 972 (972) - 
Total - - - 7.244.085 (586.869) 6.657.216 

 
c) Análisis de vencimientos y plazos 
 

Al cierre de cada ejercicio, el análisis por antigüedad de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar brutas 
es el siguiente: 
 

Fecha Total 
Vencimiento 

Hasta 90 días 90 días a 1 año Más de 1 año 

30-06-2014 - - - - 

31-12-2013 7.283.799 3.755.686 2.443.819 1.084.294 
 

d) Cambios en la provisión por deterioro e información relacionada 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de las provisiones por deterioro de la cartera Deudores Comerciales y 
Otras Cuentas por Cobrar de la Sociedad: 
 

Detalle Corriente 
M$ 

No Corriente 
M$ 

Total 
M$ 

Saldo al 01 de enero de 2014 - - - 

Gasto del ejercicio - - - 

Importe utilizado (castigos) - - - 

Saldo al 30 de junio de 2014 - - - 

 
Detalle Corriente 

M$ 
No Corriente 

M$ 
Total 
M$ 

Saldo al 01 de enero de 2013 1.366.003 263.051 1.629.054 

Gasto del ejercicio 2.216.304 373.441 2.589.745 
Importe utilizado (castigos) (3.061.922) (548.783) (3.610.705) 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 520.385 87.709 608.094 
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e) Composición rubro Otros Deudores Retail Financiero: 
 

Al cierre del presente ejercicio, la composición del rubro Otros Deudores Retail Financiero es la siguiente: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Cartera Cargos por Administración de Tarjeta - 7.243.113 
Total - 7.243.113 

 
 
Nota 6 – Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas 
 

a)  Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
 

RUT Sociedad Nombre Sociedad País de 
origen 

Moneda Naturaleza de 
la relación 

Corriente No Corriente 

30-jun-14 31-dic-13 30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ M$ M$ 

82.982.300-4 Din S.A. Chile CLP Asociada 6.594.030 - - - 
76.675.290-K Cofisa S.A. (*) Chile CLP Asociada 1.311.151 34.347.308 - - 
81.817.900-6 AD Inversiones S.A. (**) Chile CLP Asociada 14.962.056 - - - 
77.555.730-3 Ronitex Ltda Chile CLP Asociada - 12.676 - - 

Total     22.867.237 34.359.984 - - 

 
b)  Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
 

RUT Sociedad Nombre Sociedad País de 
origen 

Moneda Naturaleza de 
la relación 

Corriente No Corriente 

30-jun-14 31-dic-13 30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ M$ M$ 

82.982.300-4 Din S.A. Chile CLP Asociada - 1.885.385 - - 
81.817.900-6 Secyc Ltda. Chile CLP Asociada 1.569.389 894.619 - - 
76.675.290-K AD Retail S.A. Chile CLP Accionista 

Común - - 8.310.301 7.855.511 
77.555.730-3 Ronitex Ltda Chile CLP Asociada 776    

Total     1.570.165 2.780.004 8.310.301 7.855.511 

 
(*) En el mes de diciembre de 2013, la sociedad ABC Inversiones Ltda. cedió a Cofisa S.A. su negocio financiero asociado a la tarjeta de crédito 
ABC en un valor ascendente a M$12.135.000. 
(**) Este saldo es producto de la división de la empresa relacionada Cofisa S.A., efectuada con fecha 20 de junio de 2014. 
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c) Transacciones con Entidades Relacionadas 
 

Los efectos en el estado de resultados de las transacciones con entidades relacionadas no consolidadas en el ejercicio 
terminado al 30 de junio de 2014 es el siguiente: 

 
RUT Sociedad Nombre Sociedad Naturaleza de la 

relación 
Descripción de la 

transacción 
2014 

 
Monto 
M$ 

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono 
M$ 

76.675.290-k AD Retail S.A. Matriz 

Interés y reajustes 
préstamo cuenta 

corriente 504.906 - 

 
Los efectos en el estado de resultados de las transacciones con entidades relacionadas no consolidadas en el ejercicio 
terminado al 30 de junio de 2013 es el siguiente: 

 
 

RUT Sociedad Nombre Sociedad Naturaleza de la 
relación 

Descripción de la 
transacción 

2013 

 
Monto 
M$ 

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono 
M$ 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común 

Financiamiento de 
ventas 3.861.853 - 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común Arriendo de inmueble 36.410 (36.410) 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común 

Asociación y 
participación 89.076 (89.076) 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común Aceptación preferente 60.627 (60.627) 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común 

Acceso a cartera de 
clientes 46.431 (46.431) 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común 

Recaudación y 
cobranza 58.818 (58.818) 

82.982.300-4 
Distribuidora de Industrias  
Nacionales  S.A. Accionista común 

Prestación de 
servicios 

administrativos 65.314 (65.314) 
 
 

96.785.540-5 Link S.A. Accionista común 

Cargo por 
administración fijo 

mensual 338.583 - 
 
 

96.785.540-5 Link S.A. Accionista común 

Cargo por 
administración 
variable mensual 328.111 - 

 
81.817.900-9 

Servicios de Evaluación de 
Créditos y Cobranza Ltda. Accionista común 

Recuperación de 
gastos  de cobranzas 204.627 - 

76.675.290-k AD Retail S.A. Matriz 

Interés y reajustes 
préstamo cuenta 

corriente 204.095 - 
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d)  Personal clave de la Administración 
 

El personal clave de la Sociedad corresponde al Gerente General, Gerentes y Subgerentes, quienes tienen autoridad 
y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad, de manera directa o indirecta. A 
continuación se presentan por categoría las compensaciones recibidas por el personal clave de la Administración: 

 
Detalle 30-jun-14 

M$ 
31-dic-13 

M$ 

Remuneraciones devengadas por personal clave - 386.095 
Total Remuneraciones Recibidas por el Personal Clave  

 

- 386.095 

 
La Sociedad no ha establecido con su personal clave beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo, 
beneficios por terminación de contratos ni pagos basados en acciones. 

 
Nota 7 – Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
Activos por impuestos corrientes: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

IVA crédito fiscal 47.739 46.333 
Otros impuestos por recuperar  306.021 314.522 
Total 353.760 360.855 

 
Pasivos por impuestos corrientes: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

 Impuesto a la renta  4.732 2.415.133 
 Otras retenciones  - 28.180 
Total 4.732 2.443.313 

 
Nota 8 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos 
 
a) Gasto por impuesto a las ganancias 

 
El gasto/beneficio por impuestos a las ganancias al 30 de junio de 2014 y 2013 se compone como sigue: 

 
Detalle 30-jun-14 

M$ 
30-jun-13 

M$ 

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto a la renta) - (1.483.912) 
Efecto neto por activos y pasivos por impuestos diferidos del ejercicio 210.899   (510.654) 
Impuesto años anteriores     (49.403) - 
Total (gastos) beneficio por impuestos a las ganancias 161.496 (1.994.566) 
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b) Tasa Efectiva 
 

La reconciliación del gasto/beneficio por impuestos a las ganancias a la tasa estatutaria respecto de la tasa efectiva al 
30 de junio de 2014 y 2013 se compone como sigue: 
 

Detalle Al 30-jun-14 Al 30-jun-13 

 M$ % M$ % 
Resultado antes de impuesto 3.060.398  10.030.367  
Gasto tributario a la tasa vigente (612.080) (20,000)% (2.006.073) (20,000)% 
Efectos de:     
Impuesto años anteriores (49.403) (1,614)% - - 
Otros incrementos/(decrementos) 822.979 26,891% 11.507 0,115% 
Total ajustes a la tasa impositiva estatutaria 773.576 25,277% 164.428 0,115% 
(Gasto) beneficio impuesto a las ganancias del ejercicio 161.496 5,277% (3.166.061) (19,885)% 

Tasa efectiva de impuestos a las ganancias 5,277%  (19.885)%  

 
c) Impuesto Diferido 
 

Los saldos de impuestos diferidos por categoría de diferencia con los valores libros tributarios se presentan a 
continuación: 
 

Detalle Al 30-jun-14 Al 31-dic-13 

Impuesto 
Diferido 
Activo 

Impuesto 
Diferido 
Pasivo 

Impuesto 
Diferido 
Activo 

Impuesto 
Diferido 
Pasivo 

M$ M$ M$ M$ 

Provisión deudores incobrables 615.776 - 733.150 - 
Provisión documentos incobrables - - - - 
Provisión vacaciones - - 25.637 - 
Provisión bonos - - 4.332 - 
Perdida tributaria  211.218 - - - 
Activos por cobrar a clientes - - - - 
Diferencia valorización activo fijo 804 - 879 - 
Gastos Anticipados 47.186 - 47.186 - 
Total 874.984 - 811.184 - 
Total Activo Neto 874.984  811.184  

 
Nota 9 – Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 

 
A continuación se presenta la información respecto de las inversiones que posee la Sociedad en Asociadas en forma directa al 
30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, además de los resultados reconocidos a igual fecha: 
 

30-jun-14 

 
Producto de la venta de la participación de Link S.A. a Din S.A. en el mes de junio de 2014, la Sociedad al 30 de junio de 2014 
no posee participaciones en otras sociedades que generen inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. 
 
Al 31 de mayo de 2014 la sociedad reconoció un resultado por participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos de M$3.486.039. 
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Nota 10 - Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía 
 
a)  El detalle de los activos intangibles netos, es el siguiente: 

 
Detalle 30-jun-14 

M$ 
31-dic-13 

M$ 

Activos intangibles de vida útil definida, neto 63.552 103.696 
Total  63.552 103.696 

 
b)   A continuación presentamos el detalle de los activos intangibles con vida útil definida: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Software, brutos 1.290.355 1.752.427 
Sub total 1.290.355 1.752.427 

Amortización acumulada (menos) (1.226.803) (1.648.731) 

Totales Neto 63.552 103.696 

 
c)  Otra información respecto de intangibles: 
 

c.1.) Al 30 de junio de 2014 y  2013 no existen activos intangibles identificables en uso que estén 
completamente amortizados. 

 

c.2.) La amortización de los intangibles se presenta en el estado de resultados integrales como parte de 
gastos de administración. 

 

d) Movimientos en activos intangibles 
 
30 de junio de 2014: 
 

Saldo Bruto Licencias y 
programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 01-ene-14 1.290.355 1.290.355 

Adiciones  - - 
Saldo al 31-jun-14 1.290.355 1.290.355 

 
 

Amortización Licencias y 
programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 01-ene-14 (1.199.400) (1.199.400) 

Amortización del ejercicio (27.403) (27.403) 
Saldo al 31-jun-14 (1.226.803) (1.226.803) 
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Saldo Neto Licencias y 

programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 31-jun-14 63.552 63.552 

 
 
31 de diciembre de 2013: 
 

Saldo Bruto Licencias y 
programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 01-ene-13 1.717.435 1.717.435 

Adiciones  34.992 34.992 
Saldo al 31-dic-13 1.752.427 1.752.427 

 
 

Amortización Licencias y 
programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 01-ene-13 (1.545.092) (1.545.092) 

Amortización del ejercicio (103.639) (103.639) 
Saldo al 31-dic-13 (1.648.731) (1.648.731) 

 
 

Saldo Neto Licencias y 
programas 
informáticos 

Total 

 M$ M$ 

Saldo al 31-dic-13 103.696 103.696 
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Nota 11 - Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 
El desglose del rubro al 30 de junio de 2014 y  31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 
 
30 de junio de 2014 
 

Detalle Corriente No Corriente 

Hasta 1 mes 1 a 3 meses 4 a 12 meses Total 1 a 5 años Total 

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

Cuentas por pagar a proveedores 4.829 - - 4.829 - - 
Otras cuentas comerciales por pagar (*) 240 - - 240 - - 
Acreedores varios 205 - - 205 - - 
Total 5.274 - - 5.274 - - 

 
31 de diciembre de 2013 
 

Detalle Corriente No Corriente 

Hasta 1 mes 1 a 3 meses 4 a 12 meses Total 1 a 5 años Total 

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

Cuentas por pagar a proveedores 192.752 57.681 553 250.986 - - 
Otras cuentas comerciales por pagar (*) 163.433 - - 163.433 - - 
Acreedores varios 397 - - 397 - - 
Total 356.582 57.681 553 414.816 - - 

(*) Correspondes a provisiones de gastos y facturas por recibir de cuentas comerciales 

 
Al 30 de junio de 2014 y 2013, la Sociedad no realiza operaciones de Confirming. 
 
 
Nota 12 - Provisiones por Beneficios a Empleados 
 
Las provisiones por beneficios a los empleados constituidas por la Sociedad corresponden a los siguientes conceptos:  
 

Detalle Corriente 

30-jun-14 31-dic-13 

M$ M$ 

Remuneraciones - 21.661 
Vacaciones - 128.184 
Otros  - 1.201 
Total - 151.046 
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Nota 13 - Beneficios a los Empleados 
 
El siguiente es el detalle de los gastos por beneficios a los empleados incluidos en el rubro “Gastos de Administración” en el 
Estado de Resultados Integrales por Función: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Bonos y otros beneficios de corto plazo - 106.119 
Gastos por indemnización y desahucio - 5.749 

Total  - 111.868 

 
Nota 14 - Ingresos Ordinarios 
 

Los ingresos de la Sociedad se desglosan en los siguientes conceptos: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Venta por prestación de servicios - 469.152 
Venta negocio Retail Financiero - 17.697.929  

Total  - 18.167.081  

 
Nota 15 - Costos de Ventas 
 

Los costos de la Sociedad se desglosan en los siguientes conceptos: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Costo de venta de servicios - 4.383.383 
Costo de venta negocio Retail Financiero 45.240 2.789.987  

Total  45.240 7.173.370 

 
Se incluye en el costo de venta del negocio de Retail Financiero los gastos por intereses en préstamo o financiamiento 
atribuible a dicho negocio, el cual, asciende al 30 de junio de 2014 y 2013 a un total de M$43.539 y M$375.931 
respectivamente. 
 
Nota 16 - Gastos de Administración 
 

El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Gastos del personal - 111.867 
Gastos generales, arriendos y gastos comunes 31.267 219.486 
Amortización 27.403 58.386 
Servicios de computación y comunicaciones - 40.372 
Otros gastos 11.944 300.246 
Total  70.614 730.357 
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Nota 17 – Costos Financieros y Unidades de Reajuste 
 
Forman parte de los costos de financiamiento el resultado por reajuste de las obligaciones incurridas en unidades monetarias 
reajustables. Los costos de financiamiento incurridos por  la Sociedad durante los ejercicios terminados al 30 de junio de 
2014 y 2013 son los siguientes: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Otros gastos por intereses (249.598) (205.444) 
Subtotal Costos Financieros (249.598) (205.444) 

Resultado por unidad de reajuste (203.169) (5.714) 
Subtotal Resultado por Unidad de Reajustes (203.169) (5.714) 

Total  (452.767) (211.158) 

 
Nota 18 - Otras Ganancias (Pérdidas) 
 
El detalle de las otras ganancias (perdidas) es el siguiente: 
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

30-jun-13 
M$ 

Utilidad en venta de acciones 142.008 - 

Otros ingresos 5.768 1.073 

Subtotal otros ingresos 147.776 1.073 

Otros egresos (4.800) (22.870) 
Subtotal otros egresos (4.800) (22.870) 

Total  142.976 (21.797) 

 
Nota 19 - Instrumentos Financieros y Administración del Riesgo Financiero 
 
Los principales instrumentos financieros de la Sociedad, que surgen ya sea directamente de sus operaciones o de sus 
actividades de financiamiento, comprenden entre otros: créditos bancarios y sobregiros, deudas por venta y otros. 
 
Instrumentos Financieros por Categoría 
 
El detalle de las distintas categorías de activos y pasivos financieros que mantiene la Sociedad es la siguiente: 
 

Detalle 
  

30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Activos Financieros:     

Préstamos y cuentas por cobrar - 6.675.704 
Total Activos Financieros - 6.675.704 
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Máxima Exposición al Riesgo de Crédito 
 
La máxima exposición al riesgo de crédito de la Sociedad se detalla a continuación:  
 

Detalle 30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corriente, neto - 5.679.119 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar No Corriente, neto - 996.585 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Corriente, neto 22.867.237 34.359.984 

Total 22.867.237 41.035.688 

 
Nota 20 - Patrimonio 
 
a)  Cambios en el Patrimonio Neto: 
 

El detalle y movimiento de los fondos de las cuentas del patrimonio neto se demuestran en el estado consolidado de 
cambio en el patrimonio.  
 

b)  Objetivos, Políticas y Procesos que la Sociedad Aplica para Gestionar Capital 
 
ABC Inversiones Ltda. mantiene adecuados índices de capital, de manera de apoyar y dar continuidad y estabilidad a 
su negocio. Adicionalmente, la Sociedad monitorea continuamente su estructura de capital y las de sus filiales, con el 
objetivo de mantener una estructura óptima que le permita reducir el costo de capital. 
 

c)  Capital: 
 
Al 30 de junio de 2014, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 
 
Capital 
 

Serie Capital Emitido 
M$ 

Capital Suscrito 
M$ 

Capital Pagado 
M$ 

Única 883.398 883.398 883.398 
 
Con fecha 17 de junio de 2014, se realizaron retiros por parte de los Socios de la Sociedad, por un monto de 
M$13.495.421 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2013, se realizaron retiros por parte de los Socios de la Sociedad, por un monto de 
M$16.785.212 

 

Nota 21 - Participaciones no Controladores 
 
Al 31 de diciembre de 2013, el interés minoritario representa la porción de las pérdidas y ganancias y los activos y pasivos 
netos, de los cuales directo o indirectamente, el grupo no es dueño. Este es presentado separadamente en el patrimonio y 
estado de resultados integrales. 
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Nota 22 – Información Financiera por Segmentos 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad identifica un único segmento de operación denominado “retail financiero”, el cual 
opera principalmente en el negocio del otorgamiento de crédito a personas naturales a través de las tarjetas de créditos que 
mantiene la Sociedad, mediante la asignación de líneas de crédito. Como consecuencia de lo anterior no se desagrega 
mayor información financiera a la ya presentada en el estado de resultados integrales. 
 
Nota 23 - Contingencias, Juicios y Restricciones 
 
a) Resumen Juicios:  

 
Al 30 de junio de 2014, la Sociedad no presenta juicios 
 
b) Juicio Sernac 2007: 
 
Con fecha 21 de febrero de 2007, ABC Inversiones Ltda., fue notificada de una demanda interpuesta por el Servicio Nacional 
del Consumidor en el 28° y 29° Juzgado Civil de Santiago, respectivamente, causa Rol N° 14.581-2007. Esta demanda, 
según los estudios e interpretaciones realizados por dicho organismo, establecen que la Sociedad cobraría intereses por 
sobre la tasa de interés máximo convencional (“TIMC”). 
 
Con fecha 05 de marzo de 2007, la sociedad contestó la notificación, oponiéndose primeramente a la demanda la excepción 
de la cosa juzgada, toda vez que el requerimiento señalado se refiere a hechos que fueron ya demandados en junio de 2005, 
por lo cual procedió a contestar la inadmisibilidad del requerimiento.  
 
Con fecha 03 de diciembre de 2007, el 29° Juzgado Civil de Santiago emitió resolución para la causa de ABC Inversiones 
Ltda., declarándola inadmisible. Con fecha 09 de julio de 2010 dicho fallo fue confirmado por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago. Con fecha 30 de septiembre de 2010 la Excma. Corte Suprema rechazó Recurso de Casación en 
la forma y en el fondo deducido por el Sernac, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.  
 
c) Observaciones SII:  
 
El Servicio de Impuestos Internos ha presentado observaciones a declaraciones de impuestos anuales ABC Inversiones 
Limitada en relación con el castigo de deudores incobrables, pues a su parecer no se ha acreditado el hecho de haberse 
agotado prudencialmente los medios de cobro. En opinión de la Administración y de los asesores legales encargados de la 
gestión de estos casos, estas Sociedades han efectuado los castigos de deudores incobrables de acuerdo a la legislación 
vigente por lo que existen fundamentos plausibles para estimar razonablemente que existe posibilidad de obtener sentencia 
favorable. 
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Nota 24 - Garantías Comprometidas y Obtenidas de Terceros 
 
a) Compromisos directos: La Sociedad no mantiene compromisos directos al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 

2013. 
 
b) Compromisos indirectos 
 

Al cierre del 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 la Sociedad es aval ante instituciones financieras, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Sociedad avalada Banco o Institución 
Financiera 

30-jun-14 
M$ 

31-dic-13 
M$ 

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. Bice - 1.164.479 
Chile - 1.155.285 
CorpBanca - - 
Security - 2.992.905 

Créditos, Organización y Finanzas S.A. BCI - 5.411 
Bice - - 
Chile - 118.320 
CorpBanca - 2.507.981 
Estado - - 
HSBC - 2.023.691 
Itaú - 723.242 
Santander - - 
Security - - 

AD Retail S.A. Bice - 3.018.374 
Security - 4.023.840 

Total   17.733.528 

 
 

Nota 25 - Hechos Ocurridos después de la Fecha del Balance 
 
Entre el 1 de julio de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de 
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados 
financieros. 
 

********** 


