
2 

 

 
 
Estados Financieros 
CREDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A.  
 
Santiago, Chile 
31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

 
  



 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 14 de abril de 2020 
 
Señores Accionistas y Directores 
AD Retail S.A. y Afiliadas. 
 
 
Como auditores externos de AD Retail S.A. y Afiliadas, hemos auditado sus estados financieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2019, sobre los que informamos con fecha 13 de abril de 2020. Los 
estados financieros consolidados de AD Retail S.A. y Afiliadas al 31 de diciembre de 2018, fueron 
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades, con fecha 25 de marzo de 
2019. Los estados financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma 
de Carácter General (NCG) N° 30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero – CMF), de la afiliada Créditos, 
Organización y Finanzas S.A. y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes 
relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información 
contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado. 
  
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables 
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de AD 
Retail S.A. y Afiliadas y Créditos, Organización y Finanzas S.A. 
 
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Créditos, Organización y Finanzas S.A. 
adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo 
por la AD Retail S.A. y Afiliadas al 31 de diciembre de 2019. 
 
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo 
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con AD Retail S.A. y Afiliadas y, es emitido solamente para 
información y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo 
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 
 
Énfasis en un asunto – Cumplimiento de Capital Mínimo 

  
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad, Créditos, Organización y Finanzas S.A., no ha dado 
cumplimiento a las exigencias de Capital Mínimo Regulatorio exigido en el numeral 2.1 de la Circular 
N° 1 de la Comisión para el Mercado Financiero aplicable a Empresas Emisoras de Tarjetas de Pago No 
Bancarias. El detalle de este incumplimiento y las medidas que ha adoptado la afiliada Créditos, 
Organización y Finanzas S.A., se explica en nota 1.1, de estos estados financieros.  
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M$ M$

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 6.959.949                14.224.948              

Otros activos financieros, corrientes 706.659                   640.592                   

Otros activos no financieros, corrientes 203.229                   480.621                   

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 122.546.457            109.775.639            

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 3.626.537                7.328.023                

Activos por impuestos, corrientes 1.042.807                1.777.322                

Activos Corrientes Totales 135.085.638            134.227.145            

Activos no Corrientes

Otros activos financieros, no corrientes 36.849.233              41.479.339              

Activos intangibles distintos a la plusvalía 6.420.952                5.276.885                

Propiedades, plantas y equipos 23.560                     35.682                     

Activos por impuestos diferidos 12.920.170              7.943.294                

Activos no Corrientes Totales 56.213.915              54.735.200              

Total de Activos 191.299.553            188.962.345            

31-dic-19 31-dic-18
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M$ M$

Patrimonio y Pasivos

Pasivos

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 5.615.328                2.519.694                

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 22.247.930              10.134.675              

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 54.208.757              75.894.347              

Otras provisiones, corrientes 2.853.126                3.030.854                

Pasivos por impuestos, corrientes 494.351                   420.021                   

Provisiones por beneficios a empleados, corrientes 843.014                   514.504                   

Otros pasivos no financieros, corrientes 52.691                     50.827                     

Pasivos Corrientes Totales 86.315.197 92.564.922

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 129.124.997            70.309.199              

Otros pasivos no financieros, no corrientes 8.203                       16.412                     

Pasivos no Corrientes Totales 129.133.200 70.325.611

Total Pasivos 215.448.397 162.890.533

Patrimonio

Capital emitido 9.340.369                9.340.369                

Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.394.018                14.828.156              

Primas de emisión 210.293                   210.293                   

Otras reservas (35.093.524) 1.692.994                

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (24.148.844) 26.071.812

Patrimonio Total (24.148.844) 26.071.812

Total de Patrimonio y Pasivos 191.299.553 188.962.345

31-dic-19 31-dic-18
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Período 

terminado

Período 

terminado

31-dic-19 31-dic-18

M$ M$

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 90.550.968 124.948.687

Costo de ventas (85.363.145) (107.645.796)

Ganancia Bruta 5.187.823 17.302.891

Costos de distribución -                           -                           

Gastos de administración (11.455.580) (9.793.145)

Otras ganancias (pérdidas) (371.984) 458.837

Ingresos financieros 77.609 614.528

Costos financieros (10.580.090) (8.542.206)

Diferencias de cambio (1.708) 8.562

Resultados por unidades de reajuste (1.265.571) (1.304.511)

Ganancias (Pérdidas) antes de Impuesto (18.409.501) (1.255.044)

Gasto por impuesto a las ganancias 4.975.363 561.814

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas (13.434.138) (693.230)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -                           -                           

Ganancia (Pérdida) (13.434.138) (693.230)

Ganancia (pérdida), atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (13.434.138) (693.230)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -                           -                           

Ganancia (Pérdida) (13.434.138) (693.230)

Ganancia por Acción

Ganancia por acción básica y diluida

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluida en 

operaciones continuadas en pesos
(0,689) (0,036)

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluida en operaciones 

discontinuadas
-                           -                           

         Ganancia (Pérdida) por Acción Básica y Diluida en Pesos (0,689) (0,036)
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Período 

terminado

Período 

terminado

31-dic-19 31-dic-18

M$ M$

Ganancia (Pérdida) (13.434.138) (693.230)

Componentes de Otro Resultado Integral, antes de Impuesto

Otro Resultado Integral, antes de Impuesto, Coberturas de Flujo 

de Efectivo
-                           -                           

Otros Componentes de Otro Resultado Integral, antes de Impuesto (36.786.518) (209.026)

Otro Resultado Integral

Resultado Integral Total (50.220.656) (902.256)

Resultado integral atribuible a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (50.220.656) (902.256)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -                           -                           

Resultado Integral Total (50.220.656) (902.256)
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Otras reservas 

varias

Total otras 

reservas

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2019 9.340.369          210.293             1.692.994          1.692.994          14.828.156        26.071.812        -                     26.071.812        

Disminución por aplicación de nuevas 

normas contables
-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Saldo Inical Modificado 9.340.369          210.293             1.692.994          1.692.994          14.828.156        26.071.812        -                     26.071.812        

Cambios en patrimonio: -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Resultado Integral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Ganancia (pérdida) -                     -                     -                     (13.434.138) (13.434.138) -                     (13.434.138)

Otro resultado integral -                     -                     (36.786.518) (36.786.518) -                     (36.786.518) -                     (36.786.518)

Resultado integral -                     -                     (36.786.518) (36.786.518) (13.434.138) (50.220.656) -                     (50.220.656)

Emisión de patrimonio -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Dividendos -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Incremento (disminución) por transferencias y 

otros cambios
-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Total de cambios en patrimonio -                     -                     (36.786.518) (36.786.518) (13.434.138) (50.220.656) -                     (50.220.656)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2019 9.340.369          210.293             (35.093.524) (35.093.524) 1.394.018          (24.148.844) -                     (24.148.844)

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no 

controladora

Patrimonio totalCapital emitido
Primas de 

emisión

Otras reservas
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Otras reservas 

varias

Total otras 

reservas

Saldo Inicial Ejercicio Actual 01/01/2018 9.340.369          210.293             1.902.020          1.902.020          26.528.818        37.981.500        -                     37.981.500        

Disminución por aplicación de nuevas 

normas contables (Nota 2.3 c)
-                     -                     -                     -                     (11.759.955) (11.759.955) -                     (11.759.955)

Cambios en patrimonio: 9.340.369          210.293             1.902.020          1.902.020          14.768.863        26.221.545        -                     26.221.545        

Resultado Integral -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Ganancia (pérdida) -                     -                     -                     -                     (693.230) (693.230) -                     (693.230)

Otro resultado integral -                     -                     (209.026) (209.026) (209.026) -                     (209.026)

Resultado integral -                     -                     (209.026) (209.026) (693.230) (902.256) -                     (902.256)

Emisión de patrimonio -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Dividendos -                     -                     -                     -                     752.523             752.523             -                     752.523             

Incremento (disminución) por transferencias y 

otros cambios
-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Total de cambios en patrimonio -                     -                     (209.026) (209.026) 59.293               (149.733) -                     (149.733)

Saldo Final Ejercicio Actual 31/12/2018 9.340.369          210.293             1.692.994          1.692.994          14.828.156        26.071.812        -                     26.071.812        

Capital emitido
Primas de 

emisión

Otras reservas
Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no 

controladora

Patrimonio total



 
CREDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A. 

 
Estado de Flujo de Efectivo Método Directo 

 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
(En miles de pesos) 

 

11 

 

Período 

terminado

Período 

terminado

31-dic-19 31-dic-18

M$ M$

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

Clases de Cobros por Actividades de Operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de serv icios 114.400.939                128.802.081                

Otros cobros por activ idades de operación 488.655                      365.045                      

Clases de Pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y serv icios (79.547.717) (105.571.577)

Pagos a terceros y por cuenta de los empleados (6.063.034) (5.496.234)

Otros pagos por activ idades de operación (334.356) (348.610)

Intereses pagados -                            (826.262)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 788.799                      (670.781)

Otras entradas (salidas) de efectivo 12.617                       8.489                         

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación 29.745.903                 16.262.151                 

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

Préstamos a entidades relacionadas (1.909.484) (406.253)

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (32.206.894) (20.392.246)

Compras de propiedades, planta y equipo (21.314) (30.595)

Compras de activos intangibles (2.333.859) (1.193.191)

Cobros a entidades relacionadas -                            7.095.842                   

Otras entradas (salidas) de efectivo (FFMM) 45.635                       (1.805.047)

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Inversión (36.425.916) (16.731.490)

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

Importes procedentes de préstamos 4.100.000                   4.200.000                   

Total Importes Procedentes de Préstamos 4.100.000                   4.200.000                   

Pagos de préstamos (998.509) (17.485.000)

Préstamos de entidades relacionadas 586.572                      -                            

Pagos de Préstamos a entidades relacionadas (4.275.000) (6.567.104)

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación (586.937) (19.852.104)

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes del 

Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio
(7.266.950) (20.321.443)

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

Efectivo
1.951                         10.507                       

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.951                         10.507                       

Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo (7.264.999) (20.310.936)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Ejercicio 14.224.948                 34.535.884                 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6.959.949                   14.224.948                 
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Nota 1 – Información General 
 

Créditos, Organización y Finanzas S.A. también denominada “Cofisa”, fue constituida con fecha 09 de septiembre 
de 1987 como una Sociedad Anónima cerrada ante el notario señor Humberto Quezada Moreno, inscrita a fojas 
19.455 bajo el Nº 11.682, del Registro de Comercio de Santiago del año 1987. Su capital está compuesto por un 
total de 19.500 acciones suscritas y pagadas. 
 
La Sociedad ha sido inscrita con fecha 06 de septiembre de 2006 en el Registro de Emisores y Operadores de 
Tarjeta de Crédito, bajo el No. 689 y está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el mercado Financiero (en 
adelante “CMF”) (antes Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras). Sus oficinas centrales y 
domicilio legal se encuentran ubicados en Nueva de Lyon 072, piso 6, comuna de Providencia, Santiago de Chile. 
Su Rol Único Tributario es el N° 96.522.900-0. 
 
Con fecha 29 de septiembre de 2017, se acuerda modificar tipo Sociedad de “Créditos, Organización y Finanzas 
S.A.”  de “Sociedad Anónima” a “Sociedad Anónima Especial” según consta en Sextagésima Primera Junta 
Extraordinaria de Accionistas. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad presenta el siguiente número de empleados y ejecutivos 
principales: 

 

                              
 

1.1         Incumplimiento de requisitos patrimoniales de Créditos, Organización y Finanzas S.A.  
 

Mediante carta de fecha 7 de agosto de 2019 la sociedad dio cuenta a la Comisión para el Mercado 
Financiero, de la disminución de su patrimonio producto de la actualización de la valorización de las 
cuotas de las series subordinadas que ha adquirido a los Fondos de Inversión Privados. Con lo anterior 
se indicó haber incumplido la exigencia normativa relativa a sus requisitos patrimoniales conforme a lo 
dispuesto en los numerales iii) y iv) de la letra B, del título I, del sub Capítulo III.J.1.1 y iv) del sub 
Capítulo III.J.1.3, de la normativa del Banco Central y la Circular N°1 de la “CMF”, proponiendo un plan 
de regularización consistente, entre otros, de citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a fin que se 
acuerde aumentar el capital social. El Plan propuesto fue aprobado por el Consejo de la CMF con fecha 
31 de enero de 2020. Con fecha 16 de marzo de 2020 la Sociedad presentó a la Comisión los 
antecedentes necesarios que dan cuenta que el Plan propuesto ya se encuentra implementado. 
 

1.2         Grupo económico 
 

La Sociedad pertenece al grupo AD Retail, donde su matriz directa y controladora es AD Retail S.A. 
 
Con fecha 27 de diciembre de 2019, mediante hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado 
Financiero, la matriz AD Retail informó que sus filiales Distribuidora de Industrias Nacionales S.A y Dijon 
Comercial Limitada, presentaron la solicitud de inicio de Procedimiento de Reorganización Concursal 
previsto en la Ley N°20.720, a fin de reestructurar los pasivos y activos de las Empresas Deudoras. 
 

Detalle 31-dic-19 31-dic-18

Empleados 430                          387                          

Ejecutivos principales 13                            14                            
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Con fecha 27 de enero de 2020 el 21º Juzgado Civil de Santiago, emitió la Resolución de 
Reorganización en la causa rol C-35889-2019, acogiendo a trámite la solicitud de Distribuidora de 
Industria Nacionales S.A. que, entre otros, le otorga la Protección Financiera Concursal por el plazo 
legal que expira el 9 de abril de 2020. Con fecha 9 de abril de 2020 la Junta de Acreedores, manifestó 
su aprobación al acuerdo de reorganización presentado por Distribuidora de Industrias Nacionales S.A. 
 
Con fecha de 20 de Marzo de 2020, informado mediante Hecho Esencial de la misma fecha,  AD Retail  
suscribió un  Acuerdo de Reorganización Simplificado (ARS) o Extrajudicial, en los términos de los 
artículos 102 y siguientes de la Ley N°20.720, con Banco Crédito e Inversiones, Compañía de Seguros 
de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A, CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A, Banco 
Consorcio Corredores de Bolsa S.A y Moneda S.A, Administradora General de Fondos, (“Los 
Acreedores Principales”), quienes en conjunto representan más del 75% de los compromisos 
financieros no relacionados con la sociedad. Dicho ARS tiene como objetivo reestructurar a largo plazo 
los pasivos de la sociedad, asegurar su viabilidad futura de la Sociedad. El ARS será presentado a los 
Tribunales de Justicia con el objeto de dar inicio al procedimiento. 
 
Respecto de los saldos por cobrar existentes con empresas relacionadas, la ley establece que quedarán 
subordinado al pago de los acreedores no relacionados. Por lo anterior a nuestro mejor saber y entender 
el pago y su consecuente recuperabilidad en Cofisa se materializará en el largo plazo. 
 

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados 
 

2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros  
 
Los presentes Estados Financieros de la Sociedad comprenden los Estados de Situación Financiera 
Clasificados terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los Estados de Resultados 
Integrales por Función, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de Flujos de Efectivo 
por los años terminados en esas fechas y sus correspondientes notas. Éstos han sido preparados y 
presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB) y en lo relativo al tratamiento contable de las ventas de 
cartera a Fondos de Inversión Privados, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Comisión para el 
Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile), según se describe en los párrafos 
siguientes: 
 
La Compañía efectúa periódicamente ventas de cartera de créditos a los Fondos de Inversión Privados (FIP) 
manteniendo una inversión en cuotas de series subordinadas, con el derecho a recibir un importe residual 
equivalente a toda utilidad que obtenga el fondo o caja que el fondo tenga susceptible de ser distribuida, y 
que exceda del capital de la serie A preferente y el retorno preferente devengado y una vez cumplidas las 
obligaciones de pago establecidas en los contratos de financiamiento.  El tratamiento contable otorgado a 
dichas operaciones consiste en: 
 
- Dar de baja del Estado de Situación Patrimonial el valor de libros de los activos financieros transferidos, 

netos de su correspondiente provisión por riesgo de incobrabilidad. 
 
- Contabilizar la diferencia entre la contraprestación recibida en efectivo y el valor libro de la cartera cedida 

neto de su correspondiente provisión de riesgo de incobrabilidad, como resultado de la transferencia, con 
impacto en los resultados del ejercicio. 
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- Reconocer inicialmente la inversión en las Cuotas de series subordinadas a su valor nominal, tanto para 
las ventas de cartera, como para los aportes posteriores realizados a los FIPs. 

 
- Conforme a instrucciones de la CMF, las variaciones del valor justo de dichos instrumentos son registradas 

en Otros resultados integrales.   
 
- Adicionalmente, y por instrucciones del mismo regulador, tanto las correcciones de errores como los 

ajustes y calibraciones realizadas al modelo de valorización de las cuotas de series subordinadas 
realizadas durante el ejercicio 2019, fueron contabilizadas contra patrimonio, como un movimiento del año 
en Otros resultados integrales. 

 
Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por Cofisa S.A.  
 
La preparación de los presentes Estados Financieros conforme a las NIIF y a las normas de la “CMF” 
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. 
 
Ciertas partidas de los estados financieros del año anterior han sido reclasificadas con el propósito de 
asegurar la comparabilidad con la presentación del año actual.  
 

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. 
 
Estado Integral de Resultados 
 
Créditos, Organización y Finanzas S.A. han optado por presentar sus estados de resultados Integrales 
clasificados por función. 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Créditos, Organización y Finanzas S.A presenta su flujo de efectivo de acuerdo al método directo. 
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2.3 Nuevos pronunciamientos contables (NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF) 
 

 
Fecha de aplicación 

obligatoria

NIC 1 / NIC 8
Presentación de Estados Financieros / Políticas contables, 

cambios en las estimaciones y errores contables
1 de Enero de 2020

NIIF 17 Contratos de Seguro 1 de Enero de 2021

NIIF 3 Definición de un negocio 1 de Enero de 2020

NIIF 9 / NIIF 39 

y NIIF7
Reforma de la tasa de intereés de referencia 1 de Enero de 2020

Nuevas Normas

 
 
NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y 
errores contables” 
 
Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco 
Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas 
de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial. 
 
La Sociedad se encuentra evaluando el posible impacto que generará la mencionada norma. 

 
NIIF 17 Contratos de Seguro 

 
Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para 
todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación 
discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, 
permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con 
clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 
La Sociedad evaluó la mencionada norma y no tiene impacto. 
 
NIIF 3 “Definición de un negocio”  

 
Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por 
el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en 
demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios. 

 
La Sociedad se encuentra evaluando el posible impacto que generará la mencionada norma. 
 
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia”  

 
Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las 
tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto 
en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, 
cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 

   La Sociedad evaluó la mencionada norma y esta no tiene impactos. 
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a) Enmiendas y Modificaciones: 
 

  

NIIF 9 Instrumentos Financieros

NIC 12 Impuestos a las Ganancias

NIC 23 Costos por Préstamos

NIC 19 Beneficios a los empleados

Enmiendas / Modificaciones

 
 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 
 
Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la 
versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. 
Los activos calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían 
medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la 
compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato". 
 
La Sociedad evaluó la mencionada norma y esta no tiene impactos. 

 
NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” 
 
Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los 
dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se 
reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 
 
La Sociedad evaluó la mencionada norma y esta no tiene impacto. 

 
NIC 23 “Costos por Préstamos” 

 
Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente 
después de que el activo calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos 
generales. 
 
La Sociedad se encuentra evaluando el posible impacto que generará la mencionada norma. 

 
NIC 19 “Beneficios a los empleados” 

 
Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para 
determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación, 
reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o 
una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue 
previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo. 
 
La Sociedad evaluó la mencionada norma y esta no tiene impactos. 
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2.4 Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Los Estados Financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Sociedad Créditos, 
Organización y Finanzas S.A. 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 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 son los siguientes: 

           

 
 

2.6 Período cubierto por los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, el estado de resultados integrales por los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados 
de flujos de efectivo por los ejercicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los estados de cambios en el 
patrimonio al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 

2.7 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 
traducidos 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 traducción son llevadas a utilidades o pérdidas 
cuando se realizan. 

 
2.8 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. 

  

Detalle 31-dic-19 31-dic-18

Dólar Estado Unidense USD 748,74$                   694,77$                   

Unidad de Fomento UF 28.309,94$              27.565,79$              
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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. 
 
Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activo intangible son las siguientes: 

Categoría Rango

Software 4 a 8 años

Programas informáticos 4 años  
 

2.9 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 de mercado 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. 
 
2.10 Instrumentos financieros 

 
La Sociedad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las obligaciones 
o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 
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2.10.1  Activos financieros 
 

2.10.1.1  Reconocimiento, medición y baja de activos financieros 
 

Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9, son clasificados en su 
reconocimiento inicial como activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, activos financieros medidos a su costo amortizado y activos financieros 
medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Donde es permitido 
y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada período financiero. Cuando los 
instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor razonable y 
los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción son reconocidos en 
resultados. Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor razonable, 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.  
 
La valorización y la medición de las inversiones en cuotas de series subordinadas de los 
FIP’s, de acuerdo al modelo de negocios definido por la sociedad para gestionar este tipo 
de activos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales de estos 
activos, se mide a valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral. 
 
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo derivados de los mismos han vencido, se han transferido y la Sociedad ha 
traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad o 
cuando se han transferido y la Sociedad no transfiere ni retiene de forma sustancial todos 
los riesgos y recompensas, pero no se ha retenido el control del activo. 

 
                                 2.10.1.2. 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. 

 
2.10.1.3. 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). 
 
A partir del 1 de enero de 2018, la NIIF 9 requiere que se registren las pérdidas crediticias 
esperadas de los préstamos y cuentas por cobrar, ya sea sobre una base de 12 meses o 
sobre el total de los meses remanentes de vida del crédito. 
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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, 
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 más de seis vencimientos impagos consecutivos. 

 
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 reconocido en resultado, en la medida que el valor libro del activo no excede su costo 
amortizado a la fecha de reverso. 

 
2.10.2 Pasivos financieros 

 
2.10.2.1. Reconocimiento, medición y baja de pasivos financieros 

 
Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son 
inicialmente reconocidos al valor razonable, 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 razonable. 
 
Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones 
especificadas en los contratos se cancelan, expiran o son condonadas. 
 

2.10.3 Securitización de cuentas por cobrar 
 

La empresa Cofisa S.A. cede parte de sus cuentas por cobrar por tarjetas de crédito a través de programas 
de securitización. 
 
Una securitización implica la cesión de cuentas por cobrar de un conjunto de clientes bajo la modalidad de 
revolving a un vehículo de securitización administrado por una entidad financiera. Esta entidad de propósitos 
especiales financia la compra de las cuentas por cobrar emitiendo instrumentos de deuda (bonos 
securitizados), en los cuales el pago de capital e intereses depende del flujo de caja generado por el conjunto 
de cuentas por cobrar. 
 
Los bonos securitizados están divididos de acuerdo con sus preferencias de pago en bonos preferentes y 
subordinados. Los bonos preferentes son colocados en el mercado financiero, en tanto los bonos 
subordinados son suscritos por el vendedor de las cuentas por cobrar y les dan derecho a todos los flujos 
residuales después del pago de los bonos preferentes. 
 
La securitización de cuentas por cobrar concluyó en julio de 2018. 
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2.10.4 Fondos de Inversión Privado (FIP) 

 
Un Fondo de Inversión Privado (“FIP”), se define como un patrimonio de afectación integrado por los aportes 
realizados por sus partícipes o aportantes (personas naturales y/o jurídicas) para su inversión en valores y 
bienes, cuya administración es de responsabilidad de una administradora.  
 
Estos fondos se rigen exclusivamente por las disposiciones de sus reglamentos internos. Deben distribuir 
anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, el 30% de los beneficios netos percibidos 
durante el ejercicio. Por beneficios netos percibidos se entiende, la cantidad que resulte de restar a la suma 
de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas y el total de pérdidas y 
gastos devengados en el período. Además, no pueden invertir directamente en bienes raíces y otros activos 
reales ni tampoco desarrollar directamente actividades comerciales, industriales, etc. Los reglamentos 
internos establecen las reglas para la inversión de los recursos de los fondos, así como los derechos de 
que gozan sus aportantes. El capital del fondo se expresa en cuotas pudiendo haber más de una serie con 
distintos derechos y preferencias.  
 
Actualmente la compañía cuenta con inversión en cuotas de cuatro Fondos de Inversión Privado, Fondo de 
Inversión Privado LV Cofisa II, Fondo de Inversión Privado TAM Cofisa III, Fondo de Inversión Privado TAM 
Cofisa IV y Fondo de Inversión Privado Cofisa V. 

 
Estos activos financieros son medidos a valor razonable con cambio en Otro Resultado Integral, ya que se 
ha ejercido la elección irrevocable en el momento inicial para presentar en Otro Resultado Integral los 
cambios posteriores en el valor razonable de esta inversión, por corresponder a un instrumento de 
patrimonio que no son mantenidos para negociar. 
 
La cuota de Series Subordinadas tiene características de un instrumento de patrimonio, porque la Sociedad 
como tenedora de las cuotas de Series Subordinadas, sólo tiene el derecho a un importe residual 
equivalente a toda utilidad que obtenga el fondo o caja que el fondo tenga susceptible de ser distribuida, y 
que exceda del capital de la serie A preferente y el retorno preferente devengado y una vez cumplidas las 
obligaciones de pago establecidas en los contratos de financiamiento. 

 
2.11 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. 
 

2.12 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. 
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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. 
 

2.13 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. La entidad ha analizado y tomado en 
consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada paso del modelo establecido por 
NIIF 15 a los contratos con sus clientes: identificación del contrato, identificar obligaciones de desempeño, 
determinar el precio de la transacción, asignar el precio y reconocer el ingreso. 
 
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. 
 
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 comisiones 
 

Los ingresos por comisiones se reconocen en los resultados con criterio distinto según sea su naturaleza, 
los más significativos son comisiones por avance en efectivo. 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. 
 

2.14 Costos de venta 
 
El costo de ventas incluye, entre otros, 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. 
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2.15 Impuesto a las ganancias 
 

2.15.1 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. El impuesto a las ganancias relacionado con 
partidas reconocidas directamente en patrimonio, es reconocido en patrimonio. 

 
2.15.2 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. 
 
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. 
 
La determinación de los activos por impuestos diferidos relacionados con el Goodwill Tributario se 
efectuó previa rebaja del Goodwill Financiero. 
 

2.16 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 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no presenta activos o pasivos contingentes contabilizados. 
 

2.17 Distribución de dividendos 
 
Los dividendos a pagar a los accionistas se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el 
período en que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se contrae la 
obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o los acuerdos de distribución 
establecidas por la Junta de Accionistas. 
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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, propiedad, planta y equipo 
 
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de Intangibles 
de vida útil definida, Propiedad, Planta y Equipo 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. 
 
c) Valor justo de activos y pasivos 
 
NIIF 13 determina valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o 
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 
la fecha de la medición (es decir, un precio de salida). Esa definición de valor razonable enfatiza 
que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de 
una entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes 
del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, 
incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener 
un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor 
razonable. 

 
d) Provisiones sobre colocaciones 
 
A partir del 1 de enero de 2018, la Compañía registra provisiones por incobrabilidad sobre sus 
colocaciones basada en los requerimientos de la NIIF 9 de acuerdo a lo indicado en notas 
2.10.1.3. 
 
La estimación de deudas incobrables ha sido realizada en base a un método simplificado y 
considerando y considerando la norma NIIF 9. 
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Nota 3 - Cambios Contables 
 
Mejoras y Cambios en las Normas 
 
Para la presentación de los Estados Financieros en conformidad con IFRS, se debe cumplir con todos los criterios 
establecidos en IAS 1, la cual establece, entre otros, describir las políticas contables aplicadas por la compañía 
informante. 
 
IAS 8.30 requiere revelar información sobre un inminente cambio en una política contable, en caso de que la entidad 
tenga todavía pendiente la aplicación de una norma nueva ya emitida, pero que aún no haya entrado en aplicación. 
Además, requiere revelar información pertinente, ya sea conocida o razonablemente estimada, para evaluar el posible 
impacto que la aplicación de una nueva norma tendrá sobre los Estados Financieros de la entidad, en el periodo de 
aplicación inicial. 
 
Nota 4 - Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas 
 

a) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
 

 
 
b) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 
 

 
(*) Con fecha 31 de diciembre de 2019, la cuenta por pagar a entidades relacionadas de Din S.A. presenta un saldo de M$58.006.057, por lo tanto, 
según describe la nota 1.2 su recuperabilidad se materializará en largo plazo. 

  

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$

82.982.300-4 Din. S.A. (*) Chile CLP Accionista común           596.709                     -                       -                       -   

79.589.100-5
ABC Inversiones 

Ltda.
Chile CLP Asociada        3.029.828                     -          1.120.345                     -   

76.270.370-K Dijon Comercial Ltda. Chile CLP Asociada                     -                       -          6.207.678                     -   

Total        3.626.537                     -          7.328.023                     -   

RUT Sociedad
Nombre

Sociedad

Pais de

origen
Moneda

Naturaleza

de relación

31-dic-19 31-dic-18

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$

76.675.290-K AD Retail S.A. Chile CLP Matriz                     -        71.118.940                     -        70.309.199 

82.982.300-4 Din. S.A. (*) Chile CLP Accionista común                     -        58.006.057      41.097.861                     -   

77.561.270-3
ABCDIN Corredores 

Ltda.
Chile CLP Asociada           494.468                     -               72.896                     -   

93.439.000-8
Astra Servicios 

Financieros Ltda.
Chile CLP Asociada             10.042                     -                 4.797                     -   

81.817.900-6 Secyc Ltda. Chile CLP Asociada      52.754.058                     -        34.712.045                     -   

77.555.730-3 Dijon Comercial Ltda. Chile CLP Asociada           943.441                     -                       -                       -   

76.266.804-1 Uniropa 4 Ltda. Chile CLP Asociada               6.748                     -                 6.748                     -   

Total      54.208.757    129.124.997      75.894.347      70.309.199 

31-dic-18

RUT Sociedad
Nombre

Sociedad

Pais de

origen
Moneda

Naturaleza

de relación

31-dic-19
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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 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:  

 

Monto

M$

Efecto en

resultados

(cargo/abono)

M$

Monto

M$

Efecto en

resultados

(cargo/abono)

M$

76.675.290-K AD Retail S.A. Matriz
Interés y  reajustes  cuenta corriente 

mercantil
           4.919.741 (4.919.741)            4.817.707 (4.817.707) 

76.675.290-K AD Retail S.A. Matriz Cuenta corriente mercantil            4.110.000                      -              6.640.000 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Financiamiento de ventas        107.685.030                      -          112.032.926                      -   

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Asociación y participación              438.983 (438.983)              657.055 (657.055) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Aceptación preferente              853.003 (853.003)            1.602.741 (1.602.741) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Acceso a cartera de clientes            1.334.203 (1.334.203)              979.733 (979.733) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Recaudación y cobranza              610.064 (610.064)            1.236.222 (1.236.222) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Prestación de serv icios administrativos              300.707 (300.707)              478.571 (478.571) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común

Arriendos

Locales
             403.825 (403.825)              303.630 (303.630) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común

Arriendos

oficinas
               81.821 (81.821)                79.796 (79.796) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Desarrollo de proyectos              365.636                      -                379.723                      -   

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Recaudación AFM          35.522.716                      -            31.593.403                      -   

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Reasignación de Gastos            1.049.210 (1.049.210)            1.110.220 (1.110.220) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común
Interés cuenta corriente mercantil            3.449.991 (3.449.991)            2.907.492 (2.907.492) 

82.982.300-4
Distribuidora de Industrias 

Nacionales S.A.

Accionista 

común

Recaudación cuotas y  cuenta corriente 

mercantil
       135.783.702                      -          161.089.272                      -   

81.817.900-9

Serv icios de Evaluación 

de Créditos y  Cobranza 

Ltda.

Asociada
Recuperación de

gastos de cobranzas
           3.036.907                      -              3.158.180                      -   

81.817.900-9

Serv icios de Evaluación 

de Créditos y  Cobranza 

Ltda.

Asociada Interés cuenta corriente mercantil            3.461.902 (3.461.902)            2.030.908 (2.030.908) 

81.817.900-9

Serv icios de Evaluación 

de Créditos y  Cobranza 

Ltda.

Asociada Cuenta corriente mercantil          11.543.204                      -            10.127.075                      -   

77.555.730-3 Dijon Comercial Ltda. Asociada Financiamiento de ventas            6.510.268                      -              4.977.617                      -   

77.555.730-3 Dijon Comercial Ltda. Asociada
Recaudación cuotas y  cuenta corriente 

mercantil
             640.851                      -              9.726.553                      -   

79.589.100-5 ABC Inversiones Ltda. Asociada Cuenta corriente mercantil            1.909.483                      -                406.327                      -   

RUT Sociedad
Nombre

Sociedad

Naturaleza

de relación

Descripción de

la transacción

31-dic-19 31-dic-18
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********** 
 

Monto

M$

Efecto en

resultados

(cargo/abono)

M$

Monto

M$

Efecto en

resultados

(cargo/abono)

M$

88.606.800-K
Inversiones Baracaldo 

Ltda.

Accionista 

Matriz

Venta Bono Serie C Securitizacion PS 

26 (*)
                     -                        -                  86.634                86.634 

77.490.500-6
El Cóndor Combustible 

S.A.

Accionista 

Matriz

Venta Bono Serie C Securitizacion PS 

26 (*)
                     -                        -                  82.539                82.539 

96.854.110-2
San Ignacio Comercial 

S.A.

Accionista 

Matriz

Venta Bono Serie C Securitizacion PS 

26 (*)
                     -                        -                  42.717                42.717 

76.920.050-9
San Ignacio Comercial 

DOS

Accionista 

Matriz

Venta Bono Serie C Securitizacion PS 

26 (*)
                     -                        -                  42.717                42.717 

89.126.200-0
Asesorías Varias e 

Inversiones Ltda.

Accionista 

Matriz

Venta Bono Serie C Securitizacion PS 

26 (*)
                     -                        -                  12.285                12.285 

93.439.000-8
Astra Serv icios 

Financieros Ltda.
Asociada Cuenta corriente mercantil                  5.245                      -                    1.388                      -   

76.695.066-5
Vasconia Valores 

Mobiliarios SPA

Accionistas 

comunes
Venta de cartera castigada                      -                        -              3.827.986  3.827.986 

77.561.270-3
ABCDIN Corredores 

Ltda.
Asociada Cuenta corriente mercantil  421.572                      -    72.970                      -   

RUT Sociedad
Nombre

Sociedad

Naturaleza

de relación

Descripción de

la transacción

31-dic-19 31-dic-18
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