
MEMORIA ANUAL

2015





NUESTRO EQUIPO
2.1   Carta del Presidente

2.2  Organigrama

2.3  Directorio

2.4  Principales ejecutivos

2.5  Declaración de responsabilidad

18

21

22

24

25

NUESTRA COMPAÑÍA
1.1   Identificación de la Sociedad

1.2  Historia

6

8

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
3.1   Área Financiera

3.2 Área Agrícola

3.3  Área Inmobiliaria

3.4  Área Educacional

3.5  Área Servicios

32

35

37

39

43

ACCIONISTAS, ADMINISTRACIÓN
Y EMPRESAS

4.1   Actividades de Comité

4.2 Accionistas y dividendos

4.3  Hechos relevantes

4.4  Administración

4.5  Malla de empresas

4.6  Análisis razonado

46

50

54

57

62

63

INFORMES FINANCIEROS
6.1   Estados Financieros Consolidados

6.2 Estados Financieros Individuales

139

245

FILIALES Y COLIGADAS
DE LA COMPAÑÍA 77





01

Nuestra 
Compañía
CONTENIDOS
1.1 Identificación de la Sociedad

1.2 Historia



6 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

Identificación
DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

DOMICILIO Rosario Norte 532, Piso 10, Las Condes, Santiago.

TELÉFONO (56-2) 2726-1100

PÁGINA WEB www.nortesur.cl

RUT 96.574.040-6

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE VALORES Y SEGUROS

Nº 685

TIPO DE ENTIDAD Sociedad Anónima Abierta, inscrita en la Superin-
tendencia de Valores y Seguros y registrada en las 
siguientes bolsas de valores: Bolsa de Comercio de 
Santiago, Bolsa de Comercio de Valparaíso y Bolsa 
Electrónica de Chile. 

NEMOTÉCNICO NORTESUR

AUDITORES EXTERNOS KPMG Auditores Consultores Ltda.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS La Sociedad fue constituida por escritura pública de 
fecha 9 de Octubre de 1989, otorgada ante el Notario 
Público de Santiago, Señor Raúl Undurraga Laso, 
cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Nº 
33.503 de fecha 23 de Octubre de 1989 e inscrito en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago a fojas 27.842, Nº 15.066 del año 1989. 

CONTACTO INVERSIONISTAS Manuela Ruiz Ballivan
mruiz@nortesur.cl

Norte Sur, en su carácter de sociedad 
anónima abierta se encuentra regulada 
por las Leyes Nº18.045 de Mercado de 
Valores y Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas y su Reglamento.

MARCO
NORMATIVO

Adicionalmente, la Sociedad y sus filia-
les deben observar las normas legales 
y reglamentarias aplicables de manera 
específica a las actividades y negocios 
que cada una realiza.

1.1
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1.2 Historia

En el año 1989, el Banco del Desarrollo vivía un acelerado proceso de crecimiento en sus colocaciones y en el 
número de sus clientes e iniciaba un ambicioso plan de expansión territorial. En ese año alcanzó la mayor 
tasa de crecimiento anual de su historia (44,6%) y de rentabilidad (44,2%). En estas circunstancias y con estas 
perspectivas, se hacía urgente aumentar el capital del Banco.

Con el objetivo de fortalecer el capital nacional del Banco y permitir el ingreso de capitales 
extranjeros ya comprometidos, sin perder el control, de otorgar liquidez a los pequeños accio-
nistas del Banco que habían acompañado su fundación y de realizar actividades financieras 
y de desarrollo complementarias del Banco, se crea en ese mismo año de 1989 Sociedad de 
Inversiones Norte Sur S.A.

Los promotores y fundadores de la Sociedad fueron los principales ejecutivos del Banco, sus Directores a título 
personal y la Fundación para el Desarrollo.

Aparte de las inversiones vigentes que se detallan más adelante, la Sociedad invirtió con éxito, en dos Compañías 
de Seguros en asociación con el grupo francés Les Mutuelles du Mans Assurance y COFACE. En conjunto con el 
Crédit Agricole, participó en el Banco Bisel de Argentina y en conjunto con el Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo 
participó por muchos años en el Banco del Desarrollo. Todas estas importantes inversiones fueron vendidas 
con buenas utilidades para la Sociedad.

Al mismo tiempo, otros hitos importantes de esta historia son la incorporación de FMO de Holanda al capital 
de Norte Sur y la compra de acciones del Banco del Desarrollo a la Fundación para el Desarrollo, elevando la 
participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en el Banco a un 44%. Adicionalmente, la incorporación, 
a través de Norte Sur, de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID al capital del Banco y la compra 
de un paquete importante de acciones del Banco del Desarrollo al Banco Sudameris para mantener en su tiempo 
la participación deseada de Norte Sur en esta institución.

El año 2007 estuvo marcado por la venta de la totalidad de las acciones de emisión del Banco del Desarrollo que 
poseía la Sociedad, al Scotiabank de Canadá. La Sociedad recibió por esta operación la suma de MM$213.161.

Durante el año 2008, la Sociedad adquiere una participación accionaria por 750.467 acciones del Banco Crédit 
Agricole S.A. de Francia y 1.570.000 acciones del Banco Intesa Sanpaolo de Italia. Asimismo, adquiere el 50% 
de la Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol –además de otros 11 colegios-; en igual porcentaje, el 50% de la 
Inmobiliaria Carpe Delta S.A., el 82,5% de las empresas Sonorad I S.A., Sonorad II S.A., Salud Fácil S.A. y el 60% 
del Instituto Tecnológico de Computación.

Con fecha 1 de noviembre de 2009, se hizo efectiva la fusión de Scotiabank Chile con el Banco del Desarrollo.

En el año 2009, la Sociedad ingresa al negocio agrícola mediante la inversión del 70% de Martínez y Valdivieso 
S.A.. Posteriormente durante el año 2010 se consolida en el rubro, con la incorporación en Norte Sur de un 50% 
de Agrícola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA).
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En noviembre del año 2009, a través de FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras, se invirtieron MM$9.537 en la 
compra de cartera a Banco Santander, correspondiente a créditos castigados de 149.185 deudores, con un total 
de deuda de MM$238.431.

Posterior a esta compra, en diciembre del 2010 se adquiere una segunda cartera de similares características al 
mismo Banco. Esta inversión alcanzó los MM$5.100, la cual está compuesta por 55.959 deudores con un total 
de deuda de MM$204.948.

Durante el año 2012 se vendió la participación directa que poseía en las Sociedades Sonorad I S.A., Sonorad II 
S.A. y Salud Fácil S.A..

En la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2013, se elige el Directorio, quedando en la Presidencia el señor 
Daniel Mas Valdés y en la Vicepresidencia don Aníbal Correa Ortúzar. Con esta nueva administración se desa-
rrolla un proceso de planificación estratégica de la mano del nuevo Directorio, destacándose el crecimiento 
de las colocaciones del área financiera, el aumento de ventas del área agrícola, el mayor número de desarrollos 
inmobiliarios en curso y la materialización de un plan de desarrollo pedagógico en el área educacional.

A comienzos del año 2014 se constituyó la filial NS Agro S.A., la cual agrupa a nuestros socios agrícolas Martínez 
y Valdivieso S.A. y ECSA; donde Norte Sur participa, a diciembre de 2014, con un 64,53%.

Durante la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2014, se elige el Directorio, manteniendo la Presidencia el 
señor Daniel Mas Valdés y la Vicepresidencia don Aníbal Correa Ortúzar. Asimismo, se eligieron dos directores 
independientes, don Pablo Castillo Prado y don Alberto Chacón Oyanedel. De esta forma se constituyó el Co-
mité de Directores de la Sociedad, integrado por los directores independientes más el director señor Nicolás 
Gellona Amunátegui.

Durante el año 2014, se destaca el fortalecimiento del área inmobiliaria, creando nuevas alianzas con dos 
destacadas empresas del rubro, Castro & Tagle y Armas.

En  Junta Ordinaria de Accionistas del año 2015, se renueva la totalidad del Directorio, eligiéndose como 
directores independientes a los señores Alberto Chacón Oyanedel y Andrés Santa Cruz López. Se mantiene 
en la Presidencia el señor Daniel Mas Valdés y en la Vicepresidencia don Aníbal Correa Ortúzar. El Comité de 
Directores queda integrado por su presidente el señor Andrés Santa Cruz López y los directores Pablo Castillo 
Prado y Alberto Chacón Oyanedel. 

Durante el año 2015, se destaca el aumento de la participación de Norte Sur en sus filiales Inversiones para el 
Desarrollo S.A. e Instituto Tecnológico de Computación S.A., y la venta del edificio ubicado en Obispo Donoso 
Nº6, comuna de Providencia. Asimismo, se destaca la venta de Sociedad Administradora Clínica Miraflores S.A. 
y la venta de la cartera de créditos activa y pasiva del FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras.
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1998 Iniciamos un proceso de canje de acciones del Banco del Desarrollo 
por acciones de Norte Sur, lo que permitió que aumentáramos 
nuestra participación en el Banco de un 14% a un 25% a fines 
de ese año. Además, se autoriza a la Sociedad para aumentar la 
participación accionaria hasta un 55% de esa entidad Bancaria.

1992 Incorporamos como accionista el sindicato del Banco del Desa-
rrollo, con un 5.8% y un 30% de Le Mans Desarrollo. Compañía de 
Seguros de Vida S.A..

1994 Vendimos nuestra participación en Le Mans Desarrollo Compañía 
de Seguros de Vida S.A. al principal grupo asegurador brasilero 
Sulamerica y adquirió –con parte de las utilidades generadas en 
esa venta– el 50% de Incofactor S.A., el 50% de Incofin S.A., el 
50% de Incosys Ltda. y el 26% de la sociedad de capital de riesgo y 
microleasing Indes S.A..

1997 Participamos en la formación de la Compañía de Seguros Coface 
Chile S.A., tomando un 12,5% del capital accionario en conjunto 
con Coface Francia (62,5%) y AGF Chile (25%).

1990 Iniciamos las gestiones para formar una sociedad de seguros de 
vida, en asociación con el grupo francés «Les Mutuelles du Mans 
Assurance», Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros de Vida S.A..

1989 Comienza nuestra historia con la creación de Sociedad de Inver-
siones Norte Sur S.A.

1993 Continuamos con la política de aumentar la inversión en el Banco 
del Desarrollo, llegando a una participación del 14%.

1995 Realizamos un emprendimiento en conjunto con el Banco Crédit 
Agricole, correspondió a la compra del 30% de Bisel, un banco 
argentino que nació de la fusión de varios bancos cooperativos.

1999 Materializamos la venta del 15% del Banco Bisel de Argentina al Crédit 
Agricole, lo que arrojó importantes resultados para nosotros, tal 
como se reflejó en los estados financieros de la compañía a diciem-
bre de ese año. Nuestra participación en el Banco del Desarrollo se 
incrementó a un 42,8%.

Reseña histórica
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2000 · Aumentamos nuestra inversión en el Banco del Desarrollo alcan-
zando una participación del 44%, manteniendo así la calidad 
de accionista mayoritario del Banco.

· Materializamos el 50% de nuestra participación en la Sociedad 
Inmobiliaria Norte Mar S.A..

· Aumentamos nuestra participación en Coface Chile S.A., del 12,5% 
al 15,6%, adquiriendo al Grupo AGF la cantidad de 125 acciones.

· Participamos como socio fundador en la Fundación Microfinanzas 
y Desarrollo con el fin de apoyar el programa de Microempresas 
del Banco del Desarrollo.

2001 · Adquirimos el 6,7% de la sociedad El Chamisero Inmobiliaria S.A., 
cuyos socios son el grupo ECSA y la Compañía Interamericana de 
Seguros de Vida S.A.

· Finalizamos el año con una participación del 38% en el Banco del 
Desarrollo.

2002 · La Junta Extraordinaria de Accionistas del 6 de agosto del mismo 
año aprobó la creación de dos series de acciones preferentes: 
Serie A y Serie B.

· Finalizamos el año con una participación del 37% en el Banco del 
Desarrollo.

2003 · Adquirimos un paquete de 1.428.389 acciones Banco del Desarrollo 
al Banco Sudameris por un total de 12.472 millones de pesos, que se 
financió con la contratación de un crédito en dólares con la Banca 
Intesa SpA London Branch.

· Invertimos también en Indes S.A. adquiriendo 2.932 acciones 
al Instituto de Educación Rural.

· Vendimos a la Corporación Interamericana de Inversiones, la can-
tidad de 201.083 acciones del Banco del Desarrollo, con lo cual le 
permite a ésta lograr el 5,2% de participación en el Banco.

· Finalizamos el año con una participación del 39,6% en el Banco 
del Desarrollo.

2004 · En conjunto con nuestros socios Invesfin y Acofin S.A. vendimos 
al Banco del Desarrollo el 70% de las acciones de Bandesarrollo 
Factoring S.A. manteniendo el 15% restante cada uno, con lo cual 
pasa esta última a ser filial del Banco del Desarrollo.

· Finalizamos el año 2004 con una participación del 39,3% en el 
Banco del Desarrollo.

2005 Invertimos en Indes S.A. al adquirir un total de 21.283 acciones a 
la SIDI y Fundación Emmanuel; con lo que aumentamos nuestra 
participación en esta empresa al 37,7%.
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2006 · Adquirimos el 50% del Colegio Aconcagua.
·Participamos en la formación de Incofin Leasing S.A.; y participamos 

en un 50% en esta empresa.
· Adquirimos el 33% de Teknocapital Chile S.A..
· Se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo, 

donde participamos en la Cooperativa con un 10%.

2007 · Realizamos la venta de la totalidad de las acciones que poseíamos 
de emisión del Banco del Desarrollo.

· Adquirimos el 50% de la Sociedad Educacional Colegio Nacional 
S.A., el 50% de Solvencia S.A. y el 50% de la Sociedad Inmobiliaria 
Nueva Aconcagua S.A..

· Ampliamos nuestro objeto social a la prestación de servicios de 
asesoría a terceros.

2008 · Adquirimos una participación accionaria por 750.467 acciones 
del Banco Crédit Agricole S.A. de Francia y 1.570.000 acciones del 
Banco Intesa Sanpaolo de Italia.

· Adquirimos el 50% de la Sociedad Educacional Colegio Villa el 
Sol S.A., el 50% de la Inmobiliaria Carpe Delta S.A., el 82,5% de 
las empresas Sonorad I S.A., Sonorad II S.A. y Salud Fácil S.A., y 
el 46% del Instituto Tecnológico de Computación S.A..

· Vendimos nuestra participación mantenida en El Chamisero S.A. 
y en Bandesarrollo Asesoría Financiera S.A..

2009 · Invertimos MM$1.900 para aumentar nuestra participación en 
el Instituto Tecnológico de Computación S.A., llegando a una 
participación del 60%.

· Participamos en proyectos de vivienda social, invirtiendo más 
de MM$2.000 en el capital de la Sociedad Inmobiliaria Cono 
Sur UNO S.A. para desarrollar un proyecto de 646 viviendas 
sociales en Maipú.

· Ingresamos en el negocio agrícola mediante una inversión en 
Martínez y Valdivieso S.A. de MM$3.098, con una participación del 
70%. A través del FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras, invertimos 
MM$9.537 en la compra de una cartera de créditos castigados 
compuesta por aproximadamente 149.000 deudores.

2010 · A través del FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras, invertimos 
MM$5.100 en una nueva cartera de créditos castigados compuesta 
por alrededor de 56.000 deudores. Además, invertimos MM$200 
en la empresa de cobranza y recaudación Solvencia S.A., logrando 
en ella una participación de 74,61%.

· Adquirimos por MM$45 el 50% de Voces S.A., empresa especializada 
en estudios de mercado y minería de datos.

· Consolidamos nuestra posición en el rubro agrícola, mediante 
la incorporación de Norte Sur a Agrícola Comercial Chahuilco 
S.A. (ECSA), con base en Osorno, al adquirir el 50% con una 
inversión cercana a los MM$1.250.
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2012 · Destacamos el importante crecimiento en ventas de la filial 
Martínez y Valdivieso S.A. que alcanzó los MMUSD 79 en el 
año 2012.

· Vendemos nuestra participación directa que poseía en las socieda-
des Sonorad I S.A., Sonorad II S.A. y Salud Fácil S.A. a la empresa 
Integramédica S.A. por la suma de MM$6.900.

2013 · Durante el mes de Abril elegimos nuestro Directorio, quedando 
en la Presidencia el señor Daniel Mas Valdés y en la Vicepre-
sidencia el señor Aníbal Correa Ortúzar. A nivel Ejecutivo, se 
nombra como Gerente General al señor Pablo Eguiguren Bravo.

· Desarrollamos un proceso de planificación estratégica de la mano 
del nuevo Directorio.

· Hubo un crecimiento de las colocaciones del área financiera, el 
aumento de ventas del área agrícola, el mayor número de proyectos 
inmobiliarios en curso y la materialización de un plan de gestión 
de desarrollo pedagógico en el área educacional. Asimismo, la 
incorporación de un nuevo equipo ejecutivo y el trabajo en la 
integración del área agrícola.

2014 · Creamos la filial NS Agro, donde se consolida el área agrícola, com-
puesto por la filial Martínez y Valdivieso S.A. y Agrícola Comercial 
Chahuilco S.A.; quedando Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 
con un 64,53% de participación.

· En la Junta Ordinaria de Accionistas, elegimos el Directorio, 
manteniendo la Presidencia el señor Daniel Mas Valdés y la 
Vicepresidencia el señor Aníbal Correa Ortúzar. Asimismo, se 
designaron dos directores independientes, don Pablo Castillo 
Prado y don Alberto Chacón Oyanedel, quienes junto al director 
Nicolás Gellona Amunátegui, conforman el Comité de Directores 
de la Sociedad.

2015 · Durante el mes de Abril renovamos el Directorio, eligiéndose como 
directores independientes a los señores Alberto Chacón Oyanedel 
y Andrés Santa Cruz López. Se mantuvo en la Presidencia el señor 
Daniel Mas Valdés y en la Vicepresidencia el señor Aníbal Correa 
Ortúzar. El Comité de Directores es integrado por su Presidente 
el señor Andrés Santa Cruz López y los directores Pablo Castillo 
Prado y Alberto Chacón Oyanedel. A nivel Ejecutivo, se nombra 
como Gerente General al señor Eduardo Calvo Astorquiza.

· Vendimos el edificio ubicado en Obispo Donoso Nº6, comuna de 
Providencia.

· Incorporamos un nuevo equipo ejecutivo.

2011 · Realizamos la apertura de la financiera automotriz Autofin.
· Concretamos participaciones en 4 nuevos colegios particulares 

subvencionados; Colegios Nueva Era Siglo XXI, Altazor, Alonso de 
Quintero y Pequeño Mozart.

· Firmamos la venta de la Sociedad Inmobiliaria Jardines del Norte, 
que tenía entre sus activos 24 hectáreas de terreno en Chamisero.
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2015
Hitos del Elección de Directorio en Abril, incorporándose dos 

directores independientes.

Se incrementa la participación de Sociedad de In-
versiones Norte Sur en la Filial Inversiones para el 
Desarrollo  S.A.

Constitución del Comité de Directores.

Realización de comunicaciones trimestrales a los ac-
cionistas donde se comunica la evolución financiera 
de la Sociedad.

Aumento de capital en NS Agro S.A.

Venta de Sociedad Administradora Clínica Miraflores S.A.

Venta de la cartera de créditos activa y pasiva del FIP 
Norte Sur Desarrollo de Carteras.

Aumento de capital en Instituto Tecnológico 
de Computación S.A.

Aumento de capital en Incofin S.A.

Incofin S.A., logra clasificación de riesgo A-.

Venta del edificio ubicado en Obispo Donoso Nº6, 
comuna de Providencia.

Actualización Hoja de Ruta 2016-2021.
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Carta del
PRESIDENTE2.1

Estimados Accionistas:

Con especial satisfacción, me dirijo a Ustedes para presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros de la 
Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., correspondientes al periodo 2015. En ella se encuentran los resultados y 
logros obtenidos por nuestras compañías, los que han sido posibles gracias al intenso trabajo, el que aprovecho 
de agradecer, de nuestro equipo de gestión, el importante apoyo del Directorio y a la adecuada implementación 
de una estrategia.

En el año 2015, tercer año que me ha correspondido encabezar la dirección de la compañía, podemos seguir 
mostrando resultados concretos. Inversiones Norte Sur S.A. terminó el ejercicio logrando los objetivos que se 
había propuesto, esto es;  avanzar en la focalización y rentabilización de sus inversiones, siempre en armonía 
con sus públicos relacionados, internos y externos, y sosteniendo sus operaciones sobre sólidos pilares, que son 
los que caracterizan a una empresa moderna.

A nivel general, finalizamos el año con nuestros negocios estratégicos creciendo, con muy buenos resultados. 
En este periodo, Norte Sur tuvo un aumento de la utilidad, atribuible a los propietarios de la controladora de 
un 58,7%, alcanzando los $7.628 millones, con activos totales por $192.498 millones, lo que corresponde a un 
crecimiento de un 4,0%.

Los resultados antes mencionados, se lograron a pesar de que fue un período caracterizado por una situación 
económica compleja, que se fue deteriorando cada vez más, en la que, a la caída en las tasas de crecimiento, se 
sumó una disminución en los niveles de consumo y una incipiente alza de la inflación; situación producida por 
un conjunto de factores internos y externos a nuestra economía. En este mismo ámbito, las empresas de todos 
los rubros y tamaños hemos debido adaptarnos a reformas tan importantes como las que han modificado la 
legislación tributaria o a la incertidumbre que produce la anunciada reforma a la legislación laboral, que com-
binadas harán más exigente y compleja la tarea de gobernar una compañía. 

En el caso de nuestra sociedad, a estos factores modificatorios del entorno se ha sumado la Reforma Educacio-
nal, que a través de la llamada Ley de Inclusión, ha establecido nuevas y severas limitaciones para la gestión 
de establecimientos educacionales particulares subvencionados, ámbito en el que la Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. participa activamente desde la década pasada. Un cambio tan relevante en esta área, trae para 
Norte Sur y sus socios, importantes desafíos, como el de mantener o mejorar la calidad de la educación, entre 
otros, para los cuales nos estamos preparando en todos los ámbitos de la organización.

En cumplimiento de las orientaciones emanadas de la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2015, priorizamos 
y focalizamos nuestro quehacer en torno a la necesidad de rentabilizar la inversión de los accionistas, lo que 
se reflejó en un ambicioso presupuesto, que a través de una buena gestión, se convirtió en un buen resultado 
económico, como lo prueban las cifras del Balance y el Estado de Resultados.

Respecto a nuevas inversiones, la compañía ha tenido una activa gestión revisando nuevos proyectos de distin-
tos tamaño, sin encontrar adecuados retornos para los riesgos involucrados. Sin embargo, se aprobaron nuevos 
aumentos de capital para dos de las compañías estratégicas que son INCOFIN y NS Agro. Con esto se busca dotar 
a cada una de estas empresas de robustos patrimonios para prepararlas para enfrentar de la mejor forma sus 
respectivos planes de desarrollo.
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Respecto a la filial NS Agro, podemos informarles que se avanzó  en la integración de sus filiales, capturando 
ciertas sinergias e instalando las mejores prácticas. Respecto a lo económico, tuvo un muy buen año respecto 
a ventas, sin expandir en exceso la base de clientes, con buenos márgenes y un adecuado default, logrando 
una utilidad en el ejercicio, para Inversiones Norte Sur, equivalente a MM$ 2.288.  Este resultado equivale a un 
mejoramiento del 39,5% en las utilidades en relación al año anterior.

En cuanto al negocio financiero, que se vio afectado por la poca actividad de la economía, en general, logró sus 
presupuestos, con excepción de la cooperativa FINANCOOP. Los resultados crecen respecto al año anterior, 
presentando utilidades para las participaciones de Inversiones Norte Sur, por MM$ 2.028, que es mayor en un 
6,5% en relación al año anterior. Este resultado se compone por la utilidad de la filial INDES por MM$ 196, la 
utilidad de INCOFIN por MM$1.844, que presentó una mejora de un 7,8% respecto del año anterior, así como la 
importante mejoría en la gestión del resultado de AUTOFIN.

Por su parte el rubro inmobiliario logró un resultado de MM$ 1.451, que si bien refleja caída respecto al resultado 
del área en el año pasado, se debe a un desfase en el proceso de escrituraciones, ingresos que se registrarán en 
el ejercicio siguiente.

En el ámbito educacional, el directorio de ITC ha estado enfocado en estabilizar financieramente al Instituto y 
en orientar, en el largo plazo, el proyecto académico en torno a la educación por competencias laborales. Más 
allá de la reforma educacional, en lo relativo a la educación escolar, tuvimos muchas y muy buenas noticias, con 
una mezcla de resultados económicos y académicos.

En el área de servicios el resultado final alcanza a MM$ 202, debido al mejor desempeño de la filial Solvencia 
dada la reducción y control de los gastos fijos y a un buen resultado de Anticipa- Internext.

Desde la mirada estratégica, durante el 2015, en el marco de una actualización de la hoja de ruta al 2021 y 
tomando en cuenta los escenarios macroeconómicos actuales y que se podrían desarrollar, acordamos entre 
otras materias, acelerar nuestro plan para focalizar nuestro esfuerzo empresarial en torno a lo que son nues-
tras fortalezas; mejorar sustancialmente nuestra productividad y con ello, rentabilizar cada vez más nuestra 
compañía y la inversión de nuestros accionistas. En torno a esos tres conceptos, decidimos concentrarnos en 
el desarrollo de aquellos negocios en los que Norte Sur tiene notorias ventajas y exhibe buenos resultados 
históricos; me refiero al negocio financiero no bancario, a la venta y distribución de insumos agrícolas, como 
también, al negocio inmobiliario. Para encarar esta nueva etapa del proyecto, analizamos la estructura y rol del 
holding, propendiendo a operar con compañías más ágiles, con accionistas más cercanos a la toma de decisiones 
en filiales y coligadas, con mejor uso de los recursos y con costos de administración cada vez menores,  medidas 
todas que se terminarán de implementar en la gestión 2016.

Hemos orientado la gestión de la compañía a los objetivos descritos, los que se han concretado en la desinversión 
de carteras de créditos en cobranza, la enajenación del edificio de calle Obispo Donoso y de la Clínica Miraflores, 
por citar algunos de los ejemplos más relevantes, todo ello orientado a mejorar el desempeño financiero de la 
sociedad y consolidar la sustentabilidad y eficiencia de la compañía en el largo plazo.

Un énfasis especial se ha puesto en la prioridad de llevar información periódica y de calidad al inversionista. 
Al  igual que en los últimos dos años, esta iniciativa también la concretamos este año, a través de reuniones 
informativas trimestrales con nuestros accionistas.

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos afirmar de  manera categórica, que  en la totalidad de sus 
áreas de gestión -según se acredita  en el Balance, la Memoria y en los Estados de Resultados- la compañía 
exhibe sólidos logros en beneficio de los accionistas, los colaboradores, clientes y de las comunidades donde 
desarrollamos nuestras labores.

No puedo finalizar estas palabras, sin antes reiterar  nuestro firme compromiso con una gestión  moderna, 
conectada a la realidad, comprometida con los resultados, el desarrollo de las personas, el crecimiento de la 
Compañía y el progreso del país.

Daniel Mas Valdés
Presidente
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Organigrama2.2

DIRECTORIO

Rut: 7.248.658-7

Ingresó: 20/04/2015

GERENTE GENERAL

Eduardo Calvo Astorquiza
Ingeniero Civil

Rut: 22.603.030-1

Ingresó: 01/07/2013

GERENTE DE
FINANZAS CORPORATIVO

Rodrigo Hurtado Menéndez
Licenciado en Administración de Empresas

Rut: 9.387.044-1

Ingresó: 01/09/2013

GERENTE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN

Patricio Bastías González
Ingeniero Comercial

Rut: 13.435.120-9

Ingresó: 02/11/2015

GERENTE
ÁREA INMOBILIARIA

Juan Pablo Bascuñán Aldunate
Ingeniero Civil

Rut: 10.401.049-0

Ingresó: 20/07/2015

FISCAL

María José Marambio
Abogado

Rut: 7.771.969-5

Ingresó: 01/07/2015

GERENTE
ÁREA EDUCACIONAL

Alberto Varela Oyarzún
Ingeniero Civil
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Directorio2.3

PRESIDENTE DIRECTORES

Daniel Mas Valdés
Ingeniero Agrónomo

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo
Ingeniero Civil

Octavio Bofill Genzsch
Abogado

VICEPRESIDENTE
Vicente Caruz Middleton
Ingeniero Civil

Aníbal Correa Ortúzar
Licenciado en Ciencias Jurídicas

Pablo Castillo Prado
Ingeniero Comercial

Felipe Alberto Chacón Oyanedel
Abogado

Aníbal Correa Barros
Abogado

Andrés Santa Cruz López
Ingeniero Civil
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2.4 DIRECTORES  
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2.5
Declaración de
RESPONSABILIDAD





Actividades y 
Negocios
CONTENIDOS
3.1 Área Financiera

3.2 Área Agrícola

3.3 Área Inmobiliaria

3.4 Área Educacional

3.5 Área Servicios



28 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR



29MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

El objeto de la Sociedad es la realización de toda suerte de inversiones 
de capitales en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales 
y valores mobiliarios, en títulos y acciones, en licencias y concesiones 
de cualquiera naturaleza, en todas sus formas y estructuras jurídicas; 
percibir e invertir sus frutos. Asimismo, podrá participar como socia 
en toda clase de sociedades, de personas o de capitales o de cuentas 
en participación, pudiendo organizarlas, constituirlas e integrarse a 
ellas, como también administrar o tomar parte de la administración 
de sociedades de cualquier naturaleza, e igualmente administrar y 
explotar bienes muebles e inmuebles de personas, comunidades, so-
ciedades, corporaciones y fundaciones. Podrá también emitir y hacer 
oferta pública de todo tipo de valores, prestar servicios de asesoría a 
terceros, y en general, la ejecución de cualquier acto y la celebración 
de todo contrato civil o comercial atingente a los fines sociales.

SOCIAL
Objeto
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Desarrollos Inmobiliarios 
en conjunto con:

50,0%

25,0%

8,5%

95,4%

99,9%

Inmobiliaria
Norte Mar S.A.

Inmobiliaria
Norte Sur S.A.

45,0%

45,0%

25,0%

30,0%

El Espino

Los Ingleses

Punta de Aguilas

Horizontal Chamisero

50,0%

Buín
Machalí
San Fernando
Peñaflor

Copiapó S.A.
Copiapó Dos S.A.
San Felipe
Los Andes
Rancagua

Machalí

Lircay

66,5%

ÁREA FINANCIERA ÁREA AGRÍCOLA ÁREA INMOBILIARIA

Resumen de inversiones
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91,2%

50,0%

66,5%

20,0%

20,0%

Sociedad 
Administradora 
Norte Sur S.A.

99,9%

FIP Norte Sur 
Desarrollo de 
Carteras

99,9%

ÁREA EDUCACIONAL ÁREA SERVICIOS
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3.1
Área

El área financiera de Inversiones Norte Sur continuó siendo durante el ejercicio del año 2015, un actor relevante 
en el ámbito del financiamiento no bancario chileno. El hecho más relevante observado es el incremento de 
las colocaciones que las compañías de Norte Sur han logrado, alcanzando un 6,3% de aumento, pasando de 
MM$132.759 en el año 2014 a MM$141.141 en el 2015. Este incremento se explica principalmente por el creci-
miento de las colocaciones de INCOFIN, que pasaron de MM$78.123 en 2014 a MM$85.808 a diciembre de 2015; 
lo que representa un crecimiento del 9,8% en el nivel de colocaciones de esta empresa.

Dentro de esta área se encuentran compañías que atienden diferentes segmentos de mercado, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Orientada a la provisión de financiamiento por medio de operaciones de factoring y leasing a 
pequeñas y medianas empresas. Su misión es brindar apoyo a sus clientes para facilitar su creci-
miento y desarrollo, especialmente a través de la provisión de fondos para financiar su capital de 
trabajo, mediante el factoring y sus compras de activos a través del leasing. Cabe destacar que 
durante el año 2015 INCOFIN obtuvo la clasificación de riesgo A-, con tendencia estable por parte 
de Fitch Ratings y Humphreys. También logró un crecimiento en su participación de mercado, 
donde hoy alcanza mas de un 2,5% del mercado agrupado por la ACHEF y el tercer lugar dentro 
de las compañías de factoring no relacionado a un banco.

A Diciembre de 2015, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. adquirió de su coligada Incofin, 
efectos de comercio por valor de MM$ 1.000 por 63 días, siendo la fecha de vencimiento el 03 de 
marzo de 2016.

Su giro es el financiamiento para la compra de vehículos. Fundada en el año 2011, AUTOFIN ha 
tenido un constante crecimiento hasta el presente ejercicio del año 2015, en que financió 2.647 
operaciones de crédito vehicular. Esto significa un crecimiento de 21,5% respecto del último año en 
cuanto al número de vehículos financiados. En esta empresa, la inversión se realiza a través de NSI.

Se enfoca a brindar apoyo financiero tanto a pequeñas y medianas empresas como a sus coopera-
dos, captando recursos de estos últimos como financiamiento bancario y de otras instituciones.

Su actividad está dirigida al segmento de pequeñas y microempresas. Brinda a sus clientes líneas 
de financiamiento a través de factoring, leasing y créditos, para posibilitar oportunidades de 
acceso a financiamiento a este segmento de empresas, que generalmente presentan restricciones 
para acceder a recursos.

FINANCIERA
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Las empresas del área financiera de Inversiones Norte Sur enfrentan distintos tipos de competencia, depen-
diendo de los segmentos de mercado a los que pertenezcan. En los negocios de factoring y leasing la principal 
competencia está dada por los principales bancos del país, y por distintas compañías financieras, donde destaca 
Tanner como actor relevante.

NSI, a través de su coligada Autofin, provee financiamiento automotriz. En este segmento la competencia está 
dada por los principales bancos del país y empresas como Forum (relacionada al Banco BBVA).

Financoop, cooperativa de ahorro y crédito, provee financiamiento a sus cooperados. La competencia de Financoop 
se encuentra mayormente en las otras cooperativas de ahorro y crédito, siendo la más importante Coopeuch.
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A) COLOCACIONES (MM$)

74.961

98.513

117.123

132.759 141.141

2011 2012 2013 2014 2015

B) PATRIMONIO (MM$)

20.883

24.994
27.528

28.912 32.246

2011 2012 2013 2014 2015

C) NÚMERO DE CLIENTES

2011 2012 2013 2014 2015

27.699

33.987

38.526

42.181
46.698
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3.2
Área
AGRÍCOLA

Inversiones Norte Sur agrupa su exposición al negocio agrícola a través de su filial NS Agro S.A., 
y sus dos marcas, ECSA y Martínez y Valdivieso. NS AGRO fue formada a comienzos del 2014 
para consolidar la actividad, administración y el resultado de estas dos empresas; logrando así 
conformar una de las principales redes de distribución agrícola en Chile.

Martínez y Valdivieso opera una red de 15 sucursales entre las ciudades de Copiapó y Los Ángeles, siendo su 
principal actividad la venta de productos fitosanitarios para la protección de cultivos, y productos para la 
nutrición avanzada. Adicionalmente, complementa su oferta con productos de nutrición para suelo y semillas.

ECSA cuenta con 8 sucursales desde Los Ángeles hasta Coyhaique, logrando con esta red cubrir satisfactoria-
mente las necesidades de la agricultura del sur de Chile. Su especialidad es la venta y servicios relacionados con 
maquinaria agrícola, convirtiéndose hace varios años en uno de los principales actores del mercado regional. 
La oferta de ECSA se complementa, además de la maquinaria y el servicio técnico, con una amplia variedad de 
insumos para la producción agrícola, como son los fitosanitarios, fertilizantes, semillas y nutrición animal, 
entre otros. A través de su filial CEROSOR, incrementa la oferta de maquinarias; especialmente en implementos 
agrícolas de marcas líderes en el mercado.

El negocio principal de NS Agro, es la comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos 
y plantaciones frutícolas y semillas. Los principales competidores que enfrenta NS Agro, son los distribuidores 
nacionales de productos e insumos para el agro, algunos con presencia nacional, como Copeval, Coagra y Cals. 
También compite con otros operadores que tienen una fuerte presencia local o regional. En términos globales, 
y sobre la base de las ventas consolidadas de NS Agro, logra una participación del mercado de agroinsumos 
estimada de un 9%, ubicándose dentro de los cinco principales actores del mercado.

El año 2015 estuvo marcado por la presencia del fenómeno del niño, con efectos en general moderados. Durante 
el mes de marzo, los valles de Copiapó y Vallenar sufrieron un fuerte temporal que dañó algunos huertos de 
uva de mesa, y la última parte de la cosecha. La zona centro norte registró una pluviometría normal, permi-
tiendo asegurar el riego para la mayor parte de las zonas agrícolas. Sin embargo, se mantienen algunas zonas 
de la cuarta y quinta región con déficits hídiricos que no han permitido recuperar la producción, y que han 
visto disminuir las hectáreas plantadas. En la zona sur, productora de leche, durante los primeros meses del 
año tuvieron un período sin precipitaciones que redujo significativamente la productividad de las praderas, 
rendimientos de leche, y encareció el proceso productivo, al tener que suplementar las dietas con alimentos 
adicionales. Se suma a lo anterior una caída en el precio de la leche, al igual que mucho de los comodities, 
afectado por los precios internacionales.

 Al igual que el año 2014, durante todo el 2015 el tipo de cambio se mantuvo en niveles altos, registrando 
incluso máximos de los últimos diez años. Ello ha sido favorable para todo el sector agrícola que en general 
es productor de bienes transables. Respecto de la mano de obra, componente importante de la estructura de 
costos del sector, y que en años anteriores había representado un factor limitante, el sector ha visto mejorado 
su acceso como consecuencia de la baja de la actividad minera.

Durante el año 2015, NS Agro consolidó la operación unificada de la administración de sus filiales agrícolas, 
con un crecimiento importante en ventas que alcanzó un 10% y sobre todo en resultado, lo que la deja bien 
posicionada en la industria y con buenas proyecciones futuras. 
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M&VECSA

A) VENTAS (MM$)

2012

2011

2014

2013

2015

60.186

52.211

91.965

70.850

100.978

19.061
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27.457
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B) NÚMERO DE CLIENTES
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3.3
Área
INMOBILIARIA

El área inmobiliaria es una estrategia de inversión importante para Inversiones Norte Sur S.A. 
Al cierre del ejercicio 2015 las inversiones totalizan $19.898 millones, lo que corresponden a 
23,4% del patrimonio de la sociedad. Los resultados del área inmobiliaria alcanzaron los $1.451 
millones durante el 2015.

Las inversiones se dividen principalmente en dos tipos: (i) el desarrollo de proyectos habitacionales para la 
venta en asociación con desarrolladores y (ii) propiedades de inversión con el objetivo de obtener ingresos por 
la vía del arrendamiento y la plusvalía de los inmuebles.

Respecto de las inversiones en desarrollos inmobiliarios, al cierre del 2015, totalizan $14.580 millones, corres-
ponden a 14 distintas inversiones, en diferentes fases de desarrollo. También se mantiene la inversión en el 
Fondo de Inversión Privado Desarrollo Inmobiliario V, administrado por Frontal Trust S.A., cuyo único objetivo 
en la actualidad es la inversión en un proyecto residencial de departamentos en la comuna de Ñuñoa.

Las inversiones en desarrollo se han materializado a través de asociaciones con distintos gestores inmobiliarios 
con gran experiencia en los mercados donde invierten. De esta forma, se desarrollan 4 proyectos de departa-
mentos, en el rango de precios de las UF 1.200, asociados a Inmobiliaria Maestra, en las comunas de Rancagua, 
Los Andes, San Felipe y Copiapó. Además, se desarrollan 4 proyectos de casas en las ciudades de Peñaflor, Buin, 
San Bernardo y Machalí,  con Inmobiliaria 3L en el rango entre las UF 1.200 y UF 3.000. Con Inmobiliaria DLW 
se desarrolla un proyecto de casas en Machalí, en etapa de escrituración, con precios promedios de UF 1.250. A 
su vez, con Inmobiliaria Castro y Tagle se están desarrollando 4 proyectos, 2 de departamentos en la comuna 
de Lo Barnechea y 2 de casas en la comuna de Colina, en el rango de precios entre UF 7.000 a UF 14.000. Por 
último, nos encontramos en la etapa de obtención de permisos para un proyecto de casas en la ciudad de Talca, 
de precios promedio de UF 1.700, en asociación con la Inmobiliaria Armas.

Las propiedades de inversión que mantiene Inversiones Norte Sur SA corresponden a: (i) edificio y terreno 
ubicados en Rodelillo, Viña del Mar, arrendados a la Universidad de Viña del Mar, (ii) edificio del Instituto 
Tecnológico de Chile (ITC) ubicado en la comuna de Santiago y con contrato de arriendo con el instituto y (iii) 
propiedad comercial ubicada en la comuna de Maipú arrendada a Sonorad, filial del grupo Bupa. Es importante 
destacar que durante el año 2015 se materializó la venta del antiguo edificio corporativo de Inversiones Norte 
Sur, ubicado en la calle Obispo Donoso 6, comuna de Providencia. 

El año 2015 fue tremendamente influenciado por los cambios introducidos en la reforma tributaria aprobada 
el año 2014, lo que principalmente generó una gran demanda por adelantar la compra de viviendas, dada la 
incertidumbre que provoca los efectos que podría tener la aplicación de IVA a las viviendas. De acuerdo a datos 
publicados por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) las ventas de viviendas durante el año 2015, en 
comparación con el año 2014, en la Región Metropolitana aumentaron un 26,8% en número de unidades y un 
32,8% en valores transados. En consecuencia, para el año 2016 se espera una contracción en la venta de viviendas 
influenciada por una demanda que adelantó su decisión de compra, expectativas económicas pesimistas de 
acuerdo al Índice de Percepción de la Economía (IPEC), industria bancaria más restrictiva en el otorgamiento 
de créditos según encuesta del Banco Central de Chile y bajas proyecciones para el PIB chileno.

La administración de Inversiones Norte Sur S.A. está dedicada a la gestión de las distintas asociaciones rea-
lizadas y a la búsqueda de nuevas oportunidades inmobiliarias, con el fin de agregar valor a los accionistas a 
través de una importante clase de activo a la que corresponde la inversión inmobiliaria.
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A) DISTRIBUCIÓN INVERSIONES SEGÚN
      UBICACIÓN (A DICIEMBRE 2015)

B) DISTRIBUCIÓN INVERSIONES
      SEGÚN GESTOR INMOBILIARIO

C) DISTRIBUCIÓN INVERSIONES
      SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

D) DISTRIBUCIÓN INVERSIONES SEGÚN
      PRECIO VENTA (A DICIEMBRE 2015, en UF)
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UF

UF
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3.4
Área
EDUCACIONAL

Norte Sur ha invertido desde el año 2006 en el área educacional, participando en 16 Colegios Particulares 
Subvencionados y un Centro de Formación Técnica.

Estos colegios se ubican en la V Región, la VI Región y en la Región Metropolitana, asimismo ITC se encuentra 
emplazado en  pleno centro de Santiago.

Es posible destacar que los principales avances en los colegios dicen relación con conti-
nuación de procesos de entrenamiento docente, principalmente relacionado a procesos 
de planificación, gestión de contenidos y evaluación. Todo esto con el objeto de una mejor 
implementación y adhesión de la curricula dispuesta por el Ministerio de Educación para  
la operación de los colegios.

Por otra parte, se han hecho especiales esfuerzos para hacer mejoras reglamentarias de estructuras ope-
rativas y de procesos internos de los colegios en orden a mejorar la convivencia escolar, y de este modo 
generar una mirada más integradora al proceso de la formación de los estudiantes. Que tal como lo señala 
la Ley General de Educación, se busque que el proceso formativo que al final de la trayectoria escolar, las y 
los estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, 
plena libre y responsable.

Como es habitual dentro de los colegios donde Norte Sur participa, se han realizado especiales esfuer-
zos para dar continuidad a planes de capacitación anuales en los distintos estamentos y de este modo 
entregar más y mejores herramientas para desarrollar labores de docencia así como administrativas y de 
administración docente. 

El año 2015 no estuvo ajeno a grandes cambios legislativos en el área de educación escolar como educa-
ción superior, en junio de 2015 se promulgo la Ley de Inclusión Escolar,  que finalmente definió las nuevas 
formas y mecanismos respecto de la no selección y del no lucro y del fin al copago en la educación escolar 
subvencionada. Por otra parte al finalizar el 2015 se definió vía ley de presupuestos mecanismos para 
entregar gratuidad en la Educación Superior.
 
Es así como el 2015 ha sido un año de profundo análisis en conjunto con los socios de Norte Sur de los 
futuros impactos de la ley de inclusión escolar, lo cual ha permitido compartir diagnósticos y evaluar pasos  
a seguir en cada uno de los colegios. Por otra parte, se ha seguido muy de cerca evolución de borradores de 
reglamentos que regirán esta ley para así poder determinar en conjunto los potenciales impactos en los 
años venideros y de este modo de asegurar la continuidad de cada uno de los colegios donde Norte Sur par-
ticipa, y así continuar con la labor de los colegios en cada uno de las comunidades donde estos se insertan.

Cabe destacar que durante 2015 todos  los colegios funcionaron bajo total normalidad, todo esto a pesar 
de la incertidumbre producto del gran número de colegios que se acogió a la gratuidad, lo cual fue una 
preocupación luego de promulgada esta ley. Por otra parte, se pudo apreciar que más que una migración 
de alumnos hacia colegios gratuitos, existió una alta preferencia por permanecer y por  asegurar los cupos 
en los colegios de la red de colegios de Norte Sur. 
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Con respecto a la operación de ITC destacan los importantes avances en el Proyecto PMI ITC 1303, Proyecto de 
mejora académica el cual es realizado gracias a la asignación de fondos por parte del Ministerio de Educación 
para la realización del Proyecto denominado “Proyecto para la implementación efectiva del modelo educativo 
centrado en competencias laborales definido por el ITC”, Proyecto que considera una ejecución de tres años 
(2014-2016)  y tres años de seguimiento ( (2017-2019). El Ministerio de Educación ha realizado las revisiones 
trimestrales correspondientes al seguimiento y control de éste proyecto, cuya ejecución ha sido calificada con 
las más altas calificaciones por parte del Ministerio hacia el ITC.

Cabe destacar que al finalizar este Proyecto, ITC contará con el 100% de sus carreras basadas en competencias, 
lo cual asegura la pertinencia de las carreras dictadas y  que las competencias adquiridas por los estudiantes 
sean adecuadas y coherentes con las reales necesidades del mercado del trabajo. En esta misma línea, desta-
can importantes avances en la conformación de consejos asesores empresariales, cual es la instancia donde el 
mundo académico puede relevar las necesidades de los empleadores para después plasmarlos en un programa 
académico. Finalmente destacar que ITC se sometió al proceso de acreditación institucional ante la CNA reno-
vando su acreditación por 2 años. 

Durante el año 2015, Norte Sur, a través de sus establecimientos educacionales en los que participa, registró 
un total de 22.000 alumnos matriculados, de los cuales 18.000 corresponden a educación pre-básica, básica 
y media; y 4.000 estudiantes que se encuentran cursando carreras Técnicas de Nivel Superior en las áreas de 
administración, ciencias sociales, gastronomía, industrial, informática y salud.
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A) NÚMERO DE ALUMNOS COLEGIOS

B) NÚMERO DE ALUMNOS CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.063

9.745

11.526

16.103
17.413

18.220
17.540

2014 20152010 2011 2012 2013

2.257

3.278
3.591 3.646

4.128
3.920
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C) DISTRIBUICIÓN GEOGRÁFICA COLEGIOS NORTE SUR

1
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V REGIÓN
9 Establecimientos

1 Quintero
2 Quillota
3 Concón
4 Limache
5 Villa Alemana
6 Quilpué
7 Curauma

REGIÓN METROPOLITANA
8 Establecimientos

1 Conchalí
2 Maipú
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4 San Bernardo
5 La Florida
6 Puente Alto

VI REGIÓN
1 Establecimiento
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1
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En el ámbito de los servicios, Norte Sur S.A. desarrolla actividades en las áreas de tecnologías 
de la información y cobranza. En todas ellas, la Compañía ha logrado importantes avances, 
acumulando una experiencia significativa en estas especialidades y un crecimiento sostenido 
en el tiempo.

En el ámbito de las tecnologías de la información, innovación, diseño y desarrollo de soluciones para los nego-
cios, las empresas Anticipa e Internext, han logrado un importante crecimiento de sus ventas en los últimos 
años, pasando de MM$3.800 el año 2010 a más de MM$5.200 el año 2015. Estas empresas participan en el 
mercado de soluciones tecnológicas para las industrias de servicios, especialmente en la banca y la minería, 
siendo un sector muy fragmentado, donde ninguna empresa posee una participación relevante del mercado.

Solvencia, es uno de los principales actores del mercado relacionado con los servicios de cobranza telefónica y 
recaudación; con más de 200 posiciones activas en call center y más de 23 años en la industria.

Esta compañía opera dentro de una industria que se caracteriza por su atomización, en la que compiten más 
de cien empresas de diferentes tamaños y complejidad, siendo los principales actores de este mercado Ser-
banc, Fastco, Recsa y Servinco; entre otras.

3.5
Área
SERVICIOS
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I. Integrantes

El Comité de Inversiones que reporta directamente al Directorio de la Sociedad está integrado por los señores:

• Daniel Mas Valdés (Presidente del Directorio)
• Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente del Directorio)
• Pablo Ihnen de la Fuente (Director)
• Rodrigo Hurtado Menéndez (Gerente Desarrollo Negocios Financieros), quien actúa como secretario.

II. Funciones 

La función de este Comité es de proponer al Directorio alternativas de inversión a través de:

• Búsqueda y selección de oportunidades de negocios.
• Evaluación de las alternativas de negocios.
• Preparar informes sobre los negocios que se  encuentran en la cartera de inversión.

Con fecha 12 de mayo de 2015 en sesión ordinaria de Directorio, por acuerdo Nº28, se acordó eliminar el Comité 
de Inversiones, delegando en la administración el análisis de los nuevos proyectos y demás funciones del Comité, 
quedando las decisiones de inversión en el Directorio de la Sociedad.

4.1
Actividades
DE COMITÉ

Comité de inversiones
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Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., cumpliendo con las instrucciones indicadas en el Oficio Ordinario 
N°5227 de fecha 19 de febrero de 2014 de la Superintendencia de Valores y Seguros, ha conformado un Comité 
de Directores (en adelante “el Comité”) en virtud en lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 sobre 
Sociedades Anónimas, integrando a lo menos un Director Independiente. 

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015 el Comité estaba integrado por los siguientes directores:

• Don Pablo Castillo Prado, Director Independiente;
• Don Alberto Chacón Oyanedel, Director Independiente; y
• Don Nicolás Gellona Amunátegui. 

En mayo del 2015, en Sesión Ordinaria de Directorio Nº213, celebrada el 12 de mayo de 2015,  se designó a los 
siguientes Directores para integrarlo:

• Don Andrés Santa Cruz López, Director Independiente; y Presidente;
• Don Pablo Castillo Prado; y
• Don Alberto Chacón Oyanedel, Director Independiente.

Durante el ejercicio 2015 el Comité compuesto por los señores Pablo Castillo Prado, Alberto Chacón Oyanedel 
y Nicolás Gellona Amunátegui, se reunió cuatro veces entre los meses de enero y abril de 2015. El Comité de-
signado en Sesión Ordinaria de Directorio Nº213, compuesto por los señores Andrés Santa Cruz López, Pablo 
Castillo Prado y Alberto Chacón Oyanadel, sesionó diez veces entre los meses de mayo y diciembre de 2015. Han 
asistido regularmente a sus sesiones, el Director don Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo (en calidad de invitado), el 
Gerente General en ejercicio, la abogado de la Sociedad doña María Espejo Cortés hasta julio de 2015  y a partir 
de Agosto del mismo año, la Fiscal de la Sociedad, doña María José Marambio Campos.

En el pasado ejercicio 2015, el Comité se abocó a conocer las materias señaladas en el artículo 50 bis de la Ley 
Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas, acordando un agenda de trabajo y calendario para el año 2015.

A continuación se describe un resumen de las actividades del Comité durante el año 2015:

1.  Sesión ordinaria Nº9, de fecha 6 de enero de 2015. Se presentó agenda de trabajo para el 2015. Se expuso 
sobre estatus de comentarios de KPMG de INDES e Incofin. El Gerente del Área de Educación realizó un 
update sobre el impacto de la reforma educacional. Se presentó propuesta del Código de Conducta y Ética.

Comité de directores
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2.  Sesión ordinaria Nº10, de fecha 3 de marzo de 2015. Se presentó estado de avance del Código de Conducta y 
Ética. La administración presentó al Comité borrador de Prácticas de Gobiernos Corporativos. Revisó carta 
a la administración de los auditores externos y plan de acción. Se les presentó borrador de las funciones y 
tareas del Comité de Directores para la Memoria 2014 de la Sociedad.

3.  Sesión extraordinaria Nº2, de fecha 19 de marzo de 2015. Se realizó presentación de auditores externos KPMG 
sobre auditoría anual a los Estados Financieros del año 2014. El Comité examinó los Estados Financieros 
Consolidados Anuales del año 2014.

4.  Sesión ordinaria Nº11, de fecha 7 de abril de 2015. Se realizó propuesta de auditores externos para el año 2015. 
KPMG expone propuesta de planificación de auditoria para el año 2015. El Gerente del Área de Educación de 
la Sociedad presentó el estado de avance en el impacto en los resultados de Norte Sur debido a la Reforma 
Educacional. Se presentó estructura organizacional de NS AGRO S.A. para enfrentar y mitigar los riegos en 
el área agrícola. 

5.  Sesión extraordinaria Nº3, de fecha 19 de mayo de 2015. Se instaló el Comité, nombrando por aclamación 
como Presidente de esta mesa al señor Andrés Santa Cruz López. Realizó la revisión de la agenda 2015. 
Examinó los Estados Financieros Consolidados Intermedios al 31 de marzo de 2015.

6.  Sesión ordinaria Nº12, de fecha 2 de junio de 2015. Analizó y determinó atribuciones del Comité. Propone 
política de nombramiento de directores de Filiales y Coligadas. 

7. Sesión ordinaria Nº13, de fecha 6 de julio de 2015. Se realiza la presentación del Modelo de Prevención del 
delito por KPMG. Se presenta la matriz de riesgo en el área financiera. El Comité revisa la Política de Habi-
tualidad. 

8.  Sesión ordinaria Nº14, de fecha 4 de agosto de 2015. El Comité realiza la revisión de Política de Inversiones 
en instrumentos financieros. Se presenta la matriz de riesgo del área inmobiliaria. Se entrega organigrama 
de los ejecutivos principales de Norte Sur y análisis de las principales características de sus contratos de 
trabajo.
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9.  Sesión ordinaria Nº15, de fecha 8 de septiembre de 2015. Revisa los estados financieros de junio 2015. Se 
presenta recomendación del Modelo de Prevención del Delito para Norte Sur por parte de KPMG.

10.  Sesión ordinaria Nº16, de fecha 6 de octubre de 2015. Se revisa opciones de asesorías para implementar el 
Modelo de Prevención del Delito (MPD): Alta Dirección y KPMG. Se establece los honorarios y la empresa 
asesora para la implementación del MPD.

11.  Sesión extraordinaria Nº4, de fecha 9 de octubre de 2015. Los Directores revisan estado del Modelo de 
Prevención del Delito.

12.  Sesión ordinaria Nº17, de fecha 3 de noviembre de 2015. El Comité revisa los Estados Financieros Consolidados 
Intermedios al 30 de septiembre de 2015. Se realiza la revisión preliminar de la carta de gerencia presentada 
por KPMG. Se realiza presentación del área de Educación. Se revisan los gastos por asesorías profesionales 
y legales. Se examina la matriz de bonos de ejecutivos.

13.  Sesión ordinaria Nº18, de fecha 1 de diciembre de 2015. El Comité revisa la carta de gerencia de Norte Sur y sus 
Filiales. Se examina la participación de Norte Sur en futuras corporaciones o fundaciones de las sociedades 
educacionales. Se realiza presentación sobre el proceso de acreditación de ITC.

14.  Sesión extraordinaria Nº5, de fecha 9 de diciembre de 2015. El Comité acuerda proponer al Directorio la 
adquisición de efectos de comercio de INCOFIN S.A.

Asimismo, este Comité revisó a lo largo del año, los posibles impactos de la reforma educacional en los Estados 
Financieros de la Sociedad; luego del análisis, este Comité determinó que a la luz de que la reforma tendría su 
aplicación recién en los años 2016 o 2017, no se prevé que haya impacto en los Estados Financieros Anuales 2015.

Durante el ejercicio 2015 el Comité no contrató asesorías ni incurrió en gastos; no obstante tener un presupuesto 
aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas.

Durante el ejercicio 2015 el Comité no estimó del caso presentar algún tipo de recomendación a la Junta General 
de Accionistas.
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Nombre del accionista Nro. Acciones Participación

     Serie única         Total

     

Inversiones San Carlos Ltda. 2.480.407 22,11%

Inversiones Galahad Ltda. 1.821.664 16,24%

Inversiones Marañon Ltda. 1.253.006 11,17%

Inversiones Rucalhue Ltda. 1.129.089 10,07%

Caruz Middleton, Vicente 1.032.524 9,20%

Administradora de Acciones Aledán S.A. 531.043 4,73%

Inversiones Puerto Piedra Ltda. 297.695 2,65%

Asesoría e Inversiones FB Ltda. 293.566 2,62%

Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda. 279.883 2,50%

Domínguez y Etchegaray Ltda. 162.160 1,45%

Inversiones Santa Inés Ltda. 129.407 1,15%

Corporación Universidad Raúl Silva Henríquez 123.980 1,11%

     

Subtotal 9.534.424 85,00%

Otros 1.050 accionistas 1.682.748 15,00%

     

Total acciones 11.217.172 100,00%

4.2
Accionistas
Y DIVIDENDOS

Al 31 de diciembre de 2015, la composición accionaria de Norte Sur, en relación con las acciones suscritas y 
pagadas, está establecida como a continuación se detalla, destacando los doce principales accionistas de la 

Sociedad:

a) Número de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2015

Con fecha 12 de mayo en sesión ordinaria de Directorio, por acuerdo Nº28, se acordó eliminar el Comité de 
Inversiones, delegando en la administración el análisis de los nuevos proyectos y demás funciones del Comité, 
quedando las decisiones de inversión en el Directorio de la Sociedad.

Estructura accionaria
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Descripción a las acciones

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. se encuentra dividido 
en 11.217.172 acciones, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, suscritas y pagadas por un 
total de 1.069 accionistas.

Los accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.: Inversiones Marañon S.A., Rut Nº99.553.270-0; Inver-
siones Rucalhue  Ltda.,  Rut  Nº99.591.550-2;  Inversiones  Puerto Piedra Ltda., Rut Nº 76.335.180-7; Inversiones 
Inmobiliarias Chepigana Ltda., Rut Nº89.026.400-K; Inversiones La Concepción S.A., Rut Nº77.911.000-1; Salar de 
Pintados S.A., Rut Nº99.596.570-4; Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, Rut Nº76.080.302- 3; Fundación 
Emmanuel, Rut Nº70.022.180-6 e Inversiones Camino El Corregidor Holding Ltda., Rut Nº89.660.500-3, celebraron 
con fecha 26 de diciembre de 2013 un Pacto de Accionistas destinado a ejercer el control de la Sociedad, actuan-
do en forma coordinada y de común acuerdo, de conformidad al artículo 98° de la Ley de Mercado de Valores.

Con fecha 4 de agosto de 2014, los accionistas Fundación Emmanuel e Inversiones Camino El Corregidor Holding 
Ltda., enajenaron sus acciones a las demás partes del Pacto de Accionistas. Asimismo, con fecha 22 de octubre 
de 2014, Inversiones San Carlos Ltda., relacionada con Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, adhirió al 
Pacto de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2013.

Con fecha 29 de abril de 2015, se informo a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre una modificación 
al Pacto de Accionistas, en la que se formaliza la salida de Fundación Emmanuel e Inversiones Camino El Co-
rregidor Holding Ltda., 

Aníbal Correa Barros, Rut Nº5.012.783-3, es el controlador de las siguientes sociedades: Inversiones Marañon 
S.A., Rut Nº99.553.270-0; Inversiones Rucalhue Ltda., Rut Nº99.591.550-2; Inversiones Puerto Piedra Ltda., Rut 
Nº76.335.180-7; Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda., Rut Nº89.026.400-K; Inversiones La Concepción S.A., 
Rut Nº77.911.000-1 y Salar de Pintados S.A., Rut Nº99.596.570-4. La participación de estas sociedades asciende 
a 26,86% en Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., sea directa o indirectamente.

Inversiones San Carlos Ltda. y Administradora de Acciones Aledan S.A., son controladas por don Daniel Mas 
Valdés, Rut Nº10.055.854-8. La participación de ambas sociedades asciende a 26,84% en Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A., sea directa o indirectamente.

Se informa que las personas que poseen directa o indirectamente acciones que representan más del 10% del 
Capital Social de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., son los siguientes:

• Aníbal Correa Barros Rut Nº 5.012.789-3 (26,84%)
• Daniel Mas Valdés Rut Nº 10.055.854-8 (26,84%)
• Maximiliano Poblete Álvarez Rut Nº 5.789.467-9 (16,24%)
• Vicente Caruz Middleton Rut Nº 4.335.906-1 (10,00%)

Controladores de la Sociedad
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Durante el ejercicio 2015 se produjeron cambios significativos en la propiedad de Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A.

Las principales transacciones ocurridas durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 
diciembre de 2015, corresponden a las siguientes:

a. Con fecha 14 de enero de 2015, el accionistas Siglo XXI S.A. (sociedad relacionada al Director señor Vicente 
Caruz Middleton) vendió 394.008 acciones, al accionista Inversiones Comax Ltda.; aumentado esta última 
su participación social de 4,98% a un 7,95%.

b. Con fecha 5 de febrero de 2015, el accionista Inversiones Santa Inés Ltda., vendió 12.044 acciones a Inver-
siones Pierto Piedra Ltda. (sociedad relacionada al director don Aníbal Correa Barros), aumentando esta 
última su participación social de 2,55% a un 2,65%.

c. Con fecha 5 de febrero de 2015, el accionista Inversiones Santa Inés Ltda., vendió 12.044 acciones a Inversiones 
San Carlos Ltda. (sociedad relacionada al Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), aumentando 
esta última su participación social de 22,01% a un 22,11%.

d. Con fecha 1 de abril de 2015, se produce la disolución por fusion impropia de la sociedad Desarrollo Inversio-
nes S.A., reuniéndose todas las acciones en un único socio, en Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada 
al accionista Maximiliano Poblete Álvarez), aumentando esta última su participación social de un 7,95% 
a un 11,80%.

e. Con fecha 14 de mayo de 2015, el accionista Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada al accionista 
Maximiliano Poblete Álvarez), vendió 208.500 acciones al señor Maximiliano Poblete Álvarez, aumentando 
este último su participación social de 4,44% a un 6,29%.

f. Con fecha 17 de junio de 2015, el accionista Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada al accionista 
Maximiliano Poblete Álvarez), vendió 1.115.583 acciones al señor Maximiliano Poblete Álvarez, aumentando 
este último su participación social de 6,29% a un 16,24%.

g. Con fecha 22 de junio de 2015, el accionista Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario (sociedad relacionada 
al Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), vendió 531.043 acciones a Administradora de Acciones 
Aledan S.A. (sociedad relacionada al Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), ingresando esta 
sociedad al registro de accionistas de Norte Sur con una participación de un 4,73%.

h. Con fecha 23 de junio de 2015, el accionista Maximiliano Poblete Álvarez, vendió 1.821.664 acciones a Inver-
siones Galahad Ltda. (sociedad vinculada al señor Maximiliano Poblete Álvarez), ingresando esta sociedad 
al registro de accionistas de Norte Sur con una participación de un 16,24%.

Cambios de importancia en la 
propiedad de la sociedad
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En el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, no se efectuaron transacciones en 
Bolsa.

Transacciones en la bolsa

Tipo de dividendo Serie de acción Fecha de pago Utilidades Dividendos por  
   del año acción 

Definitivo Ordinario A y B 16-04-2012 2011 $ 787

Definitivo Ordinario Única 30-04-2013 2012 $ 538

Definitivo Ordinario Única 15-05-2015 2014 $ 271

La Sociedad no ha adoptado una política especial de reparto de dividendos.

a) Utilidad distribuible

Hay utilidad distribuible en el ejercicio 2015.

Durante los últimos años, la Junta de Accionistas ha acordado distribuir los siguientes dividendos en efectivo:

Política de dividendos

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de mayo de 2015, se acordó la disminución de 
capital social en la suma de $3.006.202.096, manteniendo el mismo número de acciones emitidas por la So-
ciedad, equivalente a un reparto de capital de $268 por acción, para todas las acciones de la Sociedad a contar 
del día 24 de julio de 2015.

b) Síntesis de comentarios y proposiciones de los Accionistas

Se deja expresa constancia que los accionistas de la Sociedad no han efectuado comentarios o proposiciones 
relativos a la marcha de los negocios sociales.
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Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 los siguientes:

Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2015, se realizó la compraventa entre la Sociedad y Oikocre-
dit Ecumenical Development Cooperative Society U.A., de 76.905 acciones de Inversiones para el Desarrollo 
S.A.. De esta forma se eleva la participación de la Sociedad en su filial Inversiones para el Desarrollo S.A. a un 
77.02%. Lo anterior fue informado como hecho esencial el día 28 de enero de 2015.

Con fecha 24 de marzo de 2015, se informó la citación y tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas  del día 
29 de abril de 2015.

Con fecha 17 de abril de 2015, la Sociedad informó que en Directorio de la referida fecha se nombró a don 
Eduardo Calvo Astorquiza, como gerente general de la Sociedad, quien asumió dicho cargo el día 20 de abril 
de 2015. 

Con fecha 27 de abril de 2015 se informó sobre la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 
15 de mayo de 2015, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución de capital social en $3.000.000.000, 
modificar los artículos de los estatutos sociales que correspondan y adoptar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las reformas.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se renovó la totalidad del Direc-
torio, resultando elegidos como Directores de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por el periodo abril 
2015-abril 2018, los señores:

Nombre RUT
     
Daniel Mas Valdés 10.055.854-8

Aníbal Correa Ortúzar 7.636.594-6

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo 6.022.851-5

Octavio Bofill Genzsch 7.003.699-1

Vicente Caruz Middleton 4.335.906-1

Pablo Castillo Prado 9.856.677-5

Alberto Chacón Oyanedel (Independiente) 6.000.872-8

Aníbal Correa Barros 5.012.789-3

Andrés Santa Cruz López (Independiente) 7.033.811-4

4.3
Hechos relevantes, esenciales
Y OTROS ANTECEDENTES
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En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se acordó pagar un dividendo de-
finitivo ordinario de $271,9 por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual se puso a disposición de 
los accionistas a contar del día 14 de mayo de 2015.

Con fecha 12 de mayo de 2015, se informa, que con esa misma fecha se constituyó el Directorio de la Sociedad. 
Fue elegido como Presidente del Directorio don Daniel Mas Valdés y como Vicepresidente don Aníbal Correa 
Ortúzar. Adicionalmente, se constituyó el Comité de Directores que quedo integrado por los directores se-
ñores: Andrés Santa Cruz López (independiente), Alberto Chacón Oyanedel (independiente) y Pablo Castillo 
Prado. 

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de mayo de 2015, se acordó la disminución del 
capital social en la suma de $3.006.202.096, manteniendo el mismo número de acciones emitidas de la Socie-
dad, equivalente a un reparto de capital de $268 por acción, para todas las acciones de la Sociedad.

Con fecha 29 de mayo de 2015, se informó por hecho esencial el cambio de domicilio de la sociedad, ubicada en 
las oficinas de calle Rosario Norte Nº532, piso 10, oficinas 1001, comuna de Las Condes.  

Con fecha 30 de junio de 2015, se realizó la compraventa entre la Sociedad y Solodarite Internacionale pour le 
Developpment et L´investtissement –SIDI, por 88.314 acciones de Inversiones para el Desarrollo S.A.. De esta 
forma se eleva la participación de la sociedad en su filial Inversiones para el Desarrollo S.A. a un 95.44%. Lo 
anterior fue informado como hecho esencial ese mismo día. 

Con fecha 20 de julio de 2015, se informó como hecho esencial que el Directorio en sesión ordinaria efectuada 
el día 14 de julio de 2015, acordó la modificación de la Política General de Habitualidad sobre Operaciones 
Ordinarias Relativas al Giro Social con Partes Relacionadas, la cual se adjuntó.

Con fecha 15 de diciembre de 2015, se informó, como hecho esencial, monto relevante de inversión en Incofin 
S.A., coligada de la sociedad. Incofin S.A. acordó un aumento de capital, en virtud de lo cual, la sociedad suscri-
bió 1.047 acciones por la suma total de $1.000.000.000.

Con fecha 28 de diciembre de 2015, se informó como hecho esencial, monto relevante de inversión en Institu-
to Tecnológico de Computación S.A., filial de la sociedad. Instituto Tecnológico de Computación S.A. acordó 
un aumento de capital, en virtud de lo cual, la sociedad suscribió 5.802 acciones equivalentes a la suma total 
de $1.970.000.000, por lo que aumentó su participación a un 91,23%.
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Al 31 de diciembre de 2015, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y sus filiales tienen conocimiento de las 
siguientes contingencias y litigios de relevancia:

a. Inversiones para el Desarrollo S.A. (filial): posee litigios por un valor global de MM$2.229 (entre 108 deu-
dores) que corresponde a la cartera de colocaciones de créditos vencidos que se encuentran en cobranza 
judicial y que son reflejo del desarrollo del giro de la filial de créditos, leasing y factoring. Tiene garantías 
reales a su favor por MM$3.965 y provisiones efectuadas por MM$676.

b. Al 31 de diciembre de 2015, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. ha otorgado Comfort Letters de propiedad 
a algunas de sus filiales y coligadas.

c. Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad y filiales no se encuentran involucradas, ni han sido notificadas, 
respecto a situaciones o prácticas susceptibles de originar multas u otras acciones legales que puedan ser 
causa de algún grado de deterioro patrimonial o de imagen corporativa.

A continuación se detalla hecho ocurrido entre el 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre de los presentes 
estados financieros consolidados y su presentación.

Con fecha 4 de marzo de 2016, fue presentada la renuncia del Gerente General señor Eduardo Calvo Astorquiza, 
la cual se hará efectiva a partir del 1 de mayo de 2016.

Contingencias y restricciones

Hechos posteriores
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La estructura organizacional se ha focalizado en generar  un equipo de trabajo basado en la integración y en 
el  desempeño de las funciones individuales de cada ejecutivo  orientadas al cumplimiento de los objetivos y 
estrategia de la Sociedad.

Al 31  de diciembre  de 2015, el personal de la Sociedad está integrado por 19 personas cuyos cargos y funciones 
se describen referencialmente a continuación:

• Gerente General. Le corresponde la administración, coordinación y control general de la empresa, así cómo 
la estrategia y planificación de largo plazo.

• Fiscal encargado de las materias legales y normativas de la Sociedad.
• Gerente de Administración y Control de Gestión. En está función, está encargado de la Administración y 

Reporting Corporativo con responsabilidad sobre el Control de Gestión y del registro de las operaciones.
• Gerentes de Áreas de Negocios a cargo de la evaluación y administración de las áreas: Financiera, Inmobi-

liaria y Educacional.
• Contadores responsables del registro contable de las operaciones y de la confección de los estados finan-

cieros de la empresa.
• Un staff de profesionales dedicados al análisis y un conjunto de personas de apoyo administrativo, que 

realizan tanto tareas de secretaría, como también funciones administrativas y servicios generales.

Al 31 de diciembre de 2015, el personal de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y filiales se describe a conti-
nuación:

Al 31 de Diciembre de 2015 Gerentes y Profesionales Trabajadores Total
  Ejecutivos    y Técnicos
   principales  

NS Agro S.A. 30 118 170 318

Instituto Tecnológico de Computación S.A. 27 230 24 281

Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. 13 10 169 192

Inversiones para el Desarrollo S.A. 6 15 4 25

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 6 8 5 19

Total 82 381 372 835

4.4
Administración, personal
Y REMUNERACIONES
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El Directorio fue elegido con fecha 29 de abril de 2015, resultando reelegidos en sus cargos, los señores Daniel 
Mas Valdés, Aníbal Correa Ortúzar, Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo, Vicente Caruz Middleton, Pablo Castillo Pra-
do, Felipe Alberto Chacón Oyanedel y Aníbal Correa Barros.

Se deja constancia que los señores, Nicolás Guellona Aminátegui y Pablo Ihnen de la Fuente, fueron Directo-
res de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., hasta el día 29 de abril de 2015, donde cesaron sus funciones al 
no ser reelectos en sus cargos, en Junta Ordinaria de Accionistas de dicha fecha.

Asimismo el Gobierno Corporativo de la Sociedad se completa con los siguientes Comités:

• Comité de Directores (Artículo 50 Bis la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas)
• Comité de Ética

PRESIDENTE DIRECTORES

Daniel Mas Valdés
Ingeniero Agrónomo
Rut Nº 10.055.854-8

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo
Ingeniero Civil
Rut Nº 6.022.851-5

Octavio Bofill Genzsch
Abogado
Rut Nº 7.003.699-1

VICEPRESIDENTE
Vicente Caruz Middleton
Ingeniero Civil
Rut Nº 4.335.906-1

Aníbal Correa Ortúzar
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Rut Nº 7.636.594-6

Pablo Castillo Prado
Ingeniero Comercial
Rut Nº 9.856.677-5

Felipe Alberto Chacón Oyanedel
Abogado
Rut Nº 6.000.872-8

Aníbal Correa Barros
Abogado
Rut Nº 5.012.789-3

Andrés Santa Cruz López
Ingeniero Civil
Rut Nº 7.033.811-4

La máxima instancia de toma de decisiones de la Compañía es el Directorio, al cual reporta el Gerente General.

Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido por nueve miembros titulares, sin suplencias, 
quienes representan a los accionistas. El Directorio está integrado por:

Directorio y Gerencia General
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El Código de Ética fue aprobado en sesión extraordinaria de Directorio Nº 62 de fecha 24 de marzo de 2015. 
Entre las estipulaciones de dicho Código se establece la existencia de un comité que deberá velar por el cum-
plimiento del código señalado y que tiene las siguientes funciones:

• Conocer todas las violaciones al Código de Conducta y Ética y las decisiones que se hayan implementado.
• Actuar y/o decidir frente a los casos de denuncia más complejos, según determine la Fiscal de Norte Sur.
• Proponer al Directorio las modificaciones sugeridas por el Código de Conducta y Ética.

Este Comité está integrado por el Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés, el Presidente del Comité 
de Directores, don Andrés Santa Cruz López, y la Fiscal de Norte Sur, doña María José Marambio Campos.

• Comisión de Educación 

Esta Comisión está integrada por el Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés, el director don Andrés 
Santa Cruz López, el director don Vicente Caruz Middleton y el Gerente del Área de Educación, don Alberto 
Varela. 

A continuación, se señalan las dietas pagadas por la Sociedad a los directores y remuneraciones percibidas por 
el gerente general y ejecutivos principales durante el ejercicio 2015:

a) Dietas directores Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

La Junta Ordinaria de Accionistas efectuada en el año 2014, aprobó una remuneración fija mensual para los 
directores de la Sociedad de UF50.

Remuneraciones

Directores RUT Cargo 2015 (UF) 2014 (UF)

Daniel Mas Valdes  10.055.854-8 Presidente 3600 3600

Anìbal Correa Ortúzar 7.636.594-6 vicepresidente 2400 2400

Anìbal Correa Barros 5.012.789-3 Director 500 200

Vicente Caruz Middleton  4.335.906-1 Director 450 600

Ricardo de Tezanos Pinto Domìnguez 8.010.829-k Director  200

Alberto Etchegaray Aubry 5.163.821-2 Director  200

Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6 Director 200 550

Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7 Director 200 600

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 Director  200

Guillermo Villaseca Castro 5.066.240-3 Director  300

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo 6.022.851-5 Director 600 400

Felipe Alberto Chacón Oyanedel 6.000.872-8 Director 550 400

Pablo Castillo Prado 9.856.677-5 Director 550 400

Octavio Bofill Genzsch 7.003.699-1 Director 350 
Andres Santa Cruz López 7.033.811-4 Director 400 
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Directores RUT Cargo 2015 (UF) 2014 (UF)

Daniel Mas Valdes  10.055.854-8 Presidente 51 187

Anìbal Correa Ortúzar 7.636.594-6 vicepresidente 51 187

Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7 Director 51 187

Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez 8.010.829-k Director 0 34

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 Director 0 34

Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6 Director 68 221

Felipe Alberto Chacón Oyanedel 6.000.872-8 Director 868 170

Pablo Castillo Prado 9.856.677-5 Director 868 170

Andres Santa Cruz López 7.033.811-4 Director 800 

Directores RUT Cargo 2015 (UF) 2014 (UF)

Ricardo de Tezanos Pinto Domìnguez 8.010.829-k Director  400

Nicolás Gellona Amunátegui 6.372.987-6 Director 400 1200

Pablo Ihnen de la Fuente 6.866.516-7 Director 400 1200

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 Director  400

Los directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. percibieron además por conceptos de asistencia a las 
sesiones de Comité de Directores y Comité de Inversiones los siguientes montos:

Se informa además, que los siguientes directores percibieron remuneraciones por conceptos distintos a las 
dietas antes mencionadas, tales como asesorías, honorarios y otras remuneraciones:

b) Remuneraciones globales de la Gerencia General y los principales
      ejecutivos de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Durante el ejercicio 2015 y 2014, el gerente general y los principales ejecutivos de la Sociedad de Inversiones 
Norte Sur recibieron por concepto de sueldos y beneficios los siguientes montos:

Remuneraciones (MM$) 2015 2014
  
Sueldos 557 516
Beneficios 76 12

Total 633 528
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Ninguno de los ejecutivos principales de Norte Sur tiene participación accionaria en la Sociedad. Por su parte 
los directores señores:

• Daniel Mas Valdés, Presidente de la Sociedad, posee el 26,84% de participación en la propiedad accionaria 
a través de Administradora de Acciones Aledan S.A. e Inversiones San Carlos Limitada.

• Aníbal Correa Barros, posee el 26,84% de participación en la propiedad accionaria a través de Inversiones 
Inmobiliarias Chepigana S.A., Inversiones Rucalhue S.A., Inversiones Marañon Limitada, Inversiones Puerto 
Piedra Limitada, Inversiones La Concepción Limitada y Salar de Pintados S.A..

• Vicente Caruz Middleton, posee el 10% de la participación en la propiedad accionaria a través de Inversiones 
Siglo XII S.A. y Vicente Caruz Limitada.

• Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo, posee el 0,37% de participación en la propiedad accionaria a través de Security S.A..
• Alberto Chacón Oyanedel, posee el 0,09% de participación en la propiedad accionaria a través de Inversiones 

y Asesorías Quebrada Honda Limitada.

Asimismo, podemos informar que los directores, señores Octavio Bofill Genzsch,  Pablo Castillo Prado, Aníbal 
Correa Ortúzar y Andrés Santa Cruz López, no tienen participación accionaria en la Sociedad.

Las propiedades de la Matriz al 31 de Diciembre de 2015 son:

Norte Sur estableció cómo política de incentivo para el gerente general y los principales ejecutivos, el otorga-
miento de un bono anual discrecional de acuerdo a la evaluación de desempeño.

Durante los ejercicios 2015 y 2014, no se incurrieron en gastos por concepto de asesorías al Directorio. 

Participación en la propiedad de los ejecutivos 
principales y directores de la sociedad

Propiedades de Norte Sur

Beneficios

Gastos de asesoría del  directorio

Comuna Detalle Dirección
  
Providencia Estacionamientos propios Providencia 455 Box 1, 2, 15, 19, 88
Santiago Edificio con Leasing Financiero Serrano 150, 162, 164, 172 Santiago
Maipú Edificio con Leasing Financiero Pajaritos 1605, Maipú
Viña del Mar Edificio con Leasing Financiero Agua Santa 7055, Viña del Mar
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4.5
Malla de
EMPRESAS

INMOBILIARIO

3L Peñaflor Spa

3L Buin Spa

3L Machalí Spa

3L San Bernardo Spa

Inmobiliaria Lircay SpA

Inmobiliario Norte Mar S.A.

Inmobiliario Norte Sur S.A.

Maestra Copiapó S.A.

Maestra Los Andes S.A.

Maestra Rancagua Kennedy S.A.

Inmobiliaria El Espino S.A.

Nueva Maestra San Felipe S.A.

Inmobiliaria Los Ingleses S.A.

Maestra Copiapó Dos S.A.

Horizontal Chamisero S.A.

Inmobiliaria Arturo Prat Spa

Punta de Aguilas S.A.

50,00%

50,00%

50,00%
50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

99,99%

50,00%

50,00%

50,00%

45,00%

50,00%

45,00%

50,00%

30,00%

50,00%

25,00%

EDUCACIÓN

Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A.

Sociedad Educacional Aconcagua S.A.

Centro de Eventos San Nicolás

Inmobiliaria de los Bosques S.A.

Soc. Educacional Napa S.A.

Soc. Educacional El Bosque S.A.

Soc. Educacional Colegio Nacional S.A.

Inmobiliaria Nacional S.A.

Soc. Educacional Alonso de Quintero S.A.

Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A.

Soc. Educacional Colegio Montessori S.A.

Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A.

Colegio Pequeño Mozart S.A.

Colegio San Diego S.A.

Soc. Educacional San Damián S.A.

Inmobiliaria San Damián S.A.

Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A.

Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén Spa

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Floria S.A.

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.

Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.

Soc. Educ. Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

Soc. Educacional Arellano y Cano S.A.

Soc. Educ. Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.

Inmobiliaria Altazor S.A.

Soc. Educ. Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.

Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A.

Soc. Educacional Nuevo Siglo S.A.

Soc. Inmobiliaria Apex S.A.

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

50,00%

Instituto Tecnológico de Computación S.A. 91,23%

FINANCIERO

Incofin S.A.

Incosys Ltda.

 Inversiones NSI S.A.

Inversiones para el Desarrollo S.A.

Cooperativa para el Desarrollo

50,00%

8,48%

50,00%

50,00%

95,43%

SERVICIOS

CARTERA

Anticipa S.A.

Soc. Administradora Norte Sur S.A.

Internext S.A.

Fip Norte Sur Desarrollo de Carteras

Soc. Adm. de Crédito Solvencia S.A.

20,00%

99,90%

20,00%

99,99%

66,49%

SOCIEDAD DE INVERSIONES 
NORTE SUR. S.A

AGRÍCOLA
NS Agro S.A. 66,50%
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4.6
Análisis
RAZONADO

Balance general consolidado

Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, son los siguientes:

(Cuadro Nº 1-A)

 31-dic-15 31-dic-14  Varación
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS   MM$ MM$ MM$ %

Activos corrientes 127.008 117.799 9.209 7,8%

Activos no corrientes 65.490 67.324  (1.834)  -2,7%

TOTAL ACTIVOS 192.498 185.123 7.375 4,0%

Deuda financiera corriente 29.156 29.089 67 0,2%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 65.298 53.291 9.007  16,9%

Otros pasivos corrientes 2.614 2.917 (303) -10,4%

Total pasivos corrientes 94.068 85.297 8.771 10,3%
Deuda financiera largo plazo 7.492 8.113  (621) -7,7%

Otros pasivos no corrientes 317 464 (147) -31,7%

Total pasivos no corrientes 7.809 8.577 (768) -9,0%
TOTAL PASIVOS 101.877 93.873 8.004 8,5%
     
 
Participaciones no controladoras 5.846 6.783 (937) -13,8%
PATRIMONIO (atribuible a los propietarios) 84.775 84.467 308 0,4%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 192.498 185.123 7.375 4,0%

Al cierre del año 2015, los activos corrientes crecen un 8% como consecuencia de un mayor volumen de ne-
gocios en especial en el área agrícola. Es así como se presenta un i) un aumento en el saldo de los deudores 
comerciales por MM$ 8.862 en la filial NS Agro; ii) un incremento en el stock de inventarios por MM$ 1.998 en 
la filial NS Agro; iii) al aumento del efectivo y equivalente de efectivo en la filial NS Agro por MM$ 726 y en la 
matriz Norte Sur por MM$ 5.354 explicado por la venta del edificio ubicado en Obispo Donoso por MM$ 4.355. 
Además, se reduce el activo clasificado para la venta en MM$ 2.634. Se registra un menor saldo de efectivo en 
la filial Indes por MM$ 206. Además, el total de activos corrientes se ve afectado por el reconocimiento de la 
sociedad inmobiliaria Maestra Copiapó S.A. como coligada, lo que significó una disminución de MM$ 4.737.
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Cálculo de Indicadores

Liquidez corriente: Activos corrientes totales / Pasivos corrientes totales
Razón ácida: (Activos corrientes totales – Inventarios) / Pasivos corrientes totales
Deuda corriente: Pasivos corrientes totales / Pasivos totales
Deuda no corriente: Pasivos no corrientes totales / Pasivos totales
Razón de endeudamiento: Pasivos totales / Patrimonio total

La variación del activo no corriente se explica principalmente por la incorporación de Maestra Copiapó S.A. 
como coligada por un valor de MM$ 1.999; el reconocimiento de un mayor valor patrimonial proporcional por 
las otras coligadas por MM$ 1.299; la inversión en proyectos inmobiliarios por MM$ 2.259 y en desarrollos infor-
máticos en la filial NS Agro por MM$ 410; compensado todo lo anterior por rescate de inversiones financieras 
no corrientes por MM$ 4.635, la disminución de cuentas por cobrar no corrientes por MM$ 1.438 consecuencia 
de la venta de la cartera del FIP y el pago anticipado de deuda por las empresas Financoop y NSI por MM$ 1.753.

Respecto de los pasivos corrientes, en particular la deuda financiera, muestra un incremento en la filial NS Agro 
por MM$ 1.558 y disminuciones en las filiales INDES por MM$ 1.234 y CFT ITC por MM$ 211. Por otro lado, las 
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, presenta aumentos netos de proveedores por MM$ 
9.007 explicada por la filial NS Agro en un 95%.

Las participaciones no controladoras se ven afectadas por una disminución del interés minoritario de INDES 
por MM$ 1.502 y por la no consolidación de Maestra Copiapó S.A. por MM$ 120. Además se registra la variación 
positiva en el período del patrimonio para los no controladores por MM$ 685 explicada principalmente por los 
resultados de NS Agro, CFT ITC y Solvencia.

El patrimonio presenta variaciones producto de la utilidad del ejercicio por MM$ 7.628, la disminución de 
capital por MM$ 3.006, por reserva de valoración de activo por MM$ 133, el pago de dividendos por MM$ 1.526 
y el registro de dividendo provisorio por MM$ 2.655.

         (Cuadro Nº 1-B)

Indicadores 31-dic-15 31-dic-14 
 
Liquidez  
Liquidez corriente  1,35  1,38
Razón ácida 1,16 1,19

Endeudamiento
Deuda a corto plazo (corriente) /deuda total 92% 91% 
Deuda a largo plazo (no corriente) /deuda total 8% 9%
Razón de endeudamiento 1,12   1,03
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Ó

 31-dic-15  31-dic-14  Variación 
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS MM$  MM$  MM$ %

Estado de resultados por naturaleza      
Ingresos de actividades ordinarias  113.744    102.790   10.954  11%

Gastos por actividades ordinarias  (100.707)   (96.372)   (4.335) 4%

Ingresos financieros  567  8.970   (8.403) -94%

Costos financieros  (3.462)   (11.931)   8.469 -71%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas
y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación  2.822    2.571   251 10%

Diferencias de cambio  (3.770)   (2.430)   (1.340) 55%

Resultados por unidades de reajuste  390    431  (41)  -9%

      
Ganancia (pérdida) antes de impuestos  9.584   4.029   5.555  138%
Gasto por impuestos a las ganancias  (703)    1.048  (1.751) -167%

      
Ganancia (pérdida)  8.881   5.078  3.804 75%
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios
de la controladora  7.628      4.807  2.820 59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones
no controladoras 1.253   271    982 362%

Estado de resultados consolidado

Los principales rubros de resultados al 31 de diciembre de los años 2015 y 2014, son los siguientes:

(Cuadro Nº 2-A)

Los ingresos de actividades ordinarias durante los años 2015 y 2014, crecen un 11% liderado por el sector agrí-
cola por mayores ventas registradas en la filial NS Agro por MM$ 8.411, mayores ingresos en casa matriz por 
MM$ 3.573 explicado principalmente por la venta del Edifico ubicado en Obispo Donoso y se reduce en la filial 
Fondo de Inversión Privado Desarrollo de Carteras Norte Sur S.A. en MM$ 776 y la no consolidación de Maes-
tra Copiapo S.A. por MM$ 412.

Los gastos por actividades ordinarias, (que incluye materias primas, gastos a empleados, gastos por depre-
ciación y amortización, gastos por naturaleza y otras pérdidas o ganancias), se explican principalmente a un 
incremento en la filial NS Agro por MM$ 5.472, consecuencia de un mayor volumen de operaciones; disminu-
yen en i) la filial INDES en MM$ 1.843 por menores gastos de administración y menores provisiones de inco-
brables, ii) en el Fondo de Inversión Privado Desarrollo de Carteras Norte Sur S.A. en MM$ 963, que incluye el 
reconocimiento de dividendos generados en el Fondo Inmobiliario EPG por MM$ 459, iii) en la Matriz, donde 
se registra utilidad por inversiones en instrumentos financieros de MM$ 306 y el Bad Will de MM$ 465 debido 
a compras de participación en INDES a Oikocredit y a SIDI y iv) se reconoce el costo del Edificio de Obispo 
Donoso por MM$ 2.634.
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Indicadores 31-dic-15  31-dic-14
 MM$  MM$

Resultados   
Resultado operacional (EBIT)  13.036   6.418

R.A.I.I.D.A.I.E. (EBITDA) 15.161  10.254

Resultado no operacional (3.453)   (2.388)

Gastos Financieros (3.462)   (11.931)

Impuestos a ganancias (703)  1.048

Ganancia participaciones no controladoras 1.253  271

Resultado del periodo 8.881   5.078

   
Rentabilidad   
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 9,00%   5,69%

Rentabilidad sobre activos (ROA) 4,61%  2,74%

Resultado por acción 680,03  428,54

Las variaciones de los ingresos y costos financieros, se explican por la venta de las acciones de bancos inter-
nacionales realizada en marzo de 2014. Aislando este efecto, los ingresos financieros a diciembre de 2015 
presentan una reducción de MM$ 1.240, mientras que los costos financieros disminuyen en igual período en 
MM$ 241.

A diciembre de 2015 se presenta una utilidad final para los propietarios de la sociedad controladora por M$ 
7.628, generando un incremento del resultado de un 59% al comparar con la utilidad de MM$ 4.807 a igual 
período del año anterior.

A continuación se presentan los principales indicadores financieros consolidados relativos a cuentas de re-
sultados:

       (Cuadro Nº 2-B)

Cálculo de Indicadores

Resultado operacional (EBIT): Ganancia (pérdida) de actividades operacionales
R.A.I.I.D.A.I.E. (EBITDA): (Ganancia (pérdida) de actividades operacionales menos Gasto por depreciación y 
amortización) + deterioro por incobrables + amortizaciones
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE): Resultado / Patrimonio total
Rentabilidad sobre activos (ROA): Resultado / Activos totales
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 31-dic-14  31-dic-13   Variación  
 MM$  MM$  MM$  %

Flujo de efectivo de actividades de operación (2.284)  6.817  (9.101)  134%

Flujo de efectivo de actividades de inversión 14.077  (325)  14.402  -4431%

Flujo de efectivo de actividades de financiación (4.730)   (8.015)  3.285  -41%

       
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes 7.063  (1.523)  8.586  -564%

Flujos de efectivo

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originados en cada ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014, son los siguientes:

(Cuadro Nº 5-A)

La variación del flujo de caja total se ve incrementado en MM$ 8.586 al comparar ambas cifras al 31 de diciem-
bre de cada año.

El Flujo por actividades de operación se explica por: i) generación de mayor recaudación en venta de bienes 
y servicios por MM$ 5.017, (explicados principalmente por la filial NS Agro por MM$ 13.885, compensado por 
menores recaudaciones en INDES por MM$ 715, en la casa matriz por MM$ 1.353, en Fondo de Inversión Pri-
vado Desarrollo de Carteras Norte Sur S.A. por MM$ 412, en Solvencia por MM$ 186 y en Maestra Copiapó 
S.A. por MM$ 6.097); ii) mayores pagos a proveedores de suministros de bienes y servicios por MM$ 8.047 en 
la filial NS Agro; iii) mayores pagos y beneficios a los empleados en la filial NS Agro por MM$ 53; iv) menores 
dividendos recibidos por MM$ 479; v) aumento en el pago de dividendos por MM$ 3.046 principalmente en 
la matriz y otros pagos por MM$ 2.640, principalmente en la filial NS Agro explicados por impuestos al valor 
agregado.

Por otro lado, el flujo de las actividades de inversión se explica principalmente por la venta del Edificio ubica-
do en Obispo Donoso por MM$ 4.355; y el rescate de inversiones financieras no corrientes en la Matriz Norte 
Sur por MM$ 10.190.

Por último, los flujos por actividades de financiación generaron un aumento del efectivo debido a una menor 
disminución de capital en la matriz por MM$ 2.951 y la no consolidación de Maestra Copiapó S.A. por MM$ 
5.442, compensado por mayores pagos de préstamos en la filial NS Agro por MM$ 2.016 y en CFT ITC por MM$ 
963. Además se realizó aporte de capital en la filial CFT ITC por MM$ 1.970.
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Saldos al 31.12.2015

Ratios Financieros por Segmento

Información por segmento

Segmento Activos Activos No Pasivos Pasivos No Patrimonio Intereses Resultado
 Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes  Minoritario del ejercicio

Educación  6.945.966 15.360.707 4.057.313 284.924 17.602.325 320.063 1.955.185

Financiero 6.822.972 10.006.977 2.706.709 271.643 13.851.597 211.179 1.827.177

Inmobiliario 220.654 17.233.109 688.332 6.422.188 7.351.930 33 1.822.546

Agrícola 93.529.697 6.132.133 81.442.474 830.609 16.592.056 5.024.408 3.460.551

Carteras 2.253.803 3.484.607 2.629 - 5.735.780 785 (55.036)

Servicios 728.765 1.883.972 223.424 - 2.389.313  289.764 261.581

Matriz 16.505.972 11.388.982 4.947.117 -  21.251.721 - (1.644.142)

Total general 127.007.829 65.490.487 94.067.996 7.809.364 84.774.722 5.846.232 7.627.862

Segmento Liquidez Endeudamiento Endeudamiento Rentabilidad sobre Rentabilidad sobre
 Corriente Corriente No corriente Patrimonio (ROE) activos (ROA)

 Educación   1,71 93,4% 6,6% 11,1% 8,8%

 Financiero   2,52  90,9% 9,1% 13,2% 10,9%

 Inmobiliario   0,32  9,7% 90,3% 24,8% 10,4%

 Agrícola   1,15  99,0% 1,0% 20,9% 3,5%

 Carteras   857,29  100,0% 0,0% -1,0% -1,0%

 Servicios  3,26  100,0% 0,0% -10,9% 10,0%

 Matriz   3,34  100,0% 0,0% -7,7% -5,9%
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Saldos al 31.12.2014

Ratios Financieros por Segmento

Segmento Liquidez Endeudamiento Endeudamiento Rentabilidad sobre Rentabilidad sobre
 Corriente Corriente No corriente Patrimonio (ROE) activos (ROA)

 Educación   1,12 92,0% 8,0% 12,7% 9,1%

 Financiero  1,91 90,8% 9,2% 3,5% 2,6%

 Inmobiliario  2,60 19,2% 80,8% 27,2% 10,1%

 Agrícola  1,13 99,5% 0,5% 17,5% 2,8%

 Carteras  37,63 100,0% 0,0% 5,5% 4,6%

 Servicios  1,64 100,0% 0,0% 4,3% -3,8%

 Matriz  5,40 100,0% 0,0% -7,3% -6,4%

Cálculo de Indicadores

Liquidez corriente: Activos corrientes totales / Pasivos corrientes totales
Razón acida: (Activos corrientes totales – Inventarios) / Pasivos corrientes totales
Deuda corriente: Pasivos corrientes totales / Pasivos totales
Deuda no corriente: Pasivos no corrientes totales / Pasivos totales
Razón de endeudamiento: Pasivos totales / Patrimonio total
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE): Resultado / Patrimonio total
Rentabilidad sobre activos (ROA): Resultado / Activos totales

Segmento Activos Activos No Pasivos Pasivos No Patrimonio Intereses Resultado
 Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes  Minoritario del ejercicio

Educación 5.477.084 15.182.064 4.901.596 428.462 14.767.863 301.601 1.872.189

Financiero 7.530.553 8.448.942 3.941.998 400.191 11.585.578 1.713.493 408.899

Inmobiliario 4.586.246 15.849.091 1.760.761 7.416.007 7.583.418 119.843 2.059.813

Agrícola 80.840.346 5.309.988 71.227.232 332.025  13.990.602 4.417.374 2.450.838

Carteras 2.293.878 3.265.465 60.957 - 4.665.551 149 254.903

Servicios 553.801 2.179.976  337.055 - 2.435.393 230.580 (104.824)

Matriz 16.517.468 17.088.055 3.058.090 - 29.438.138 - (2.134.285)

Total general 117.799.376 67.323.581 85.296.689 8.576.685 84.466.543 6.783.040 4.807.078
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a) Área Educación

Sin dudas el 2015 ha sido un año marcado por variadas noticias relacionadas con cambios en el Sistema 
Educacional Chileno. En mayo durante el discurso presidencial fue anunciada la gratuidad para la educación 
superior para el 60% de la población más vulnerable, durante junio fue promulgada la ley 20.845, o ley de 
inclusion Escolar. Durante el resto del 2015 se ha comenzado la discusión del estatuto docente, como así se 
han socializado aproximadamente 15 borradores de los reglamentos relativos a la implementación de la ley 
20.845. Finalmente, fue presentado en la glosa del presupuesto de la Nación una fórmula para entregar gratui-
dad a estudiantes de Educación Superior, glosa que fue impugnada por el Tribunal Constitucional con lo cual 
finalmente se resuelve entregar gratuidad a alumnos de Universidades del Consejo de rectores, más algunas 
Universidades Privadas que cumplen requisitos de no perseguir fines de lucro como así cumplir con requisitos 
de años de acreditación. Medida que dejo postergada la gratuidad a los estudiantes de Centros de Formación 
Técnica e Institutos Profesionales

La implementación de la ley 20.845 ha presentado diversas complejidades para los sostenedores de colegios, 
ya que esta ley considera cambios muy profundos en paradigmas arraigados como es el financiamiento com-
partido o copago de los apoderados, nuevas reglas para implementar la no selección, nuevas y más estrictas 
reglas referidas a los conceptos de gastos autorizados para los fines educativos. Como así, todos los cambios 
derivados del fin al lucro, que consideran la creación de personas jurídicas sin fines de lucro como futuras 
operadoras de los colegios.

Este sinnúmero de cambios ha producido inquietud entre los sostenedores, lo cual junto a la lentitud en la 
generación de los reglamentos que facilitan operar la ley, no ha permitido que los colegios focalicen adecua-
damente sus esfuerzos en la mejora continua de sus procesos académicos.

Cabe destacar el importante rol que han cumplido los colegios particulares subvencionados los cuales han 
pasado de tener una participación del 50,8% al 54,6% del total de alumnos matriculados en colegios entre los 
años 2010 y 2015. Aumentando la matricula en este tipo de establecimiento en casi 79.000 alumnos durante 
este periodo. Por otra parte, destaca que para el proceso de admisión 2016 a las universidades Chilenas un 
53,5% de los seleccionados proviene de colegios particulares subvencionados frente a un 25,7% proveniente 
de colegios municipales, lo cual indica que este tipo de educación entrega reales posibilidades de estudios de 
educación superior a una importante masa de la población.

Respecto de los cambios regulatorios en el sistema de Educación Superior durante el 2015 se ha realizado una 
discusión a nivel pre legislativo orientada básicamente a instalar mecanismos para asegurar la gratuidad para 
la educación superior para la población de los primeros 6 deciles de ingreso, como así un nuevo marco regula-
torio que cree un Nuevo Sistema Nacional de Educación Superior, un nuevo Sistema de reconocimiento oficial 
de la instituciones de educación superior y la prohibición efectiva del lucro. Se espera, así mismo que estos 
cambios regulatorios modifiquen criterios de aseguramiento de la calidad, haciendo obligatorios los procesos 

Situación de mercado
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de acreditación, asimismo se espera que se realicen adecuaciones en este ámbito, de modo de integrar en un 
sólo proceso la acreditación Institucional y las acreditaciones de carreras. Finalmente la implementación de 
los puntos anteriores demandarán de una mejor institucionalidad para lo cual se propondría la creación de una 
Subsecretaría de Educación Superior y de una Superintendencia de Educación Superior como órganos rector 
y fiscalizador respectivamente de esta nueva institucionalidad.

Respecto de la legislación relacionada con el sistema escolar se espera que para los próximos años se sistematice 
la aplicación de la reglamentación relacionada a la ley 20.845 y a esto se sumen las funciones de la Agencia de la 
Calidad cuyo objetivo será brindar apoyo a los establecimientos que requieran más apoyo para entregar educación 
de mayor calidad a través del fortalecimiento de capacidades de autoevaluación en su quehacer institucional.

Finalmente, respecto de los impactos de la reforma educacional escolar y dada la falta de la reglamentación para 
la implementación de esta ley es que aún no se pueden estimar los impactos financieros de esta, especialmente 
los relacionados a los procesos de auto compra financiada con créditos con AVAL Corfo.

b) Área Financiera y de Cartera

El crecimiento económico durante el año 2015 ha sido similar al que se vio durante el año 2014. Este hecho se 
traduce en una ralentización de la economía del país. Cabe destacar las bajas tasas de interés y que la inflación 
ha presentado un incremento durante el periodo. El Banco Central durante el año ha incrementado en dos 
oportunidades la tasa de interés con el fin de controlar esta última.

Las condiciones de financiamiento externo para bancos de economías emergentes se han estre- chado, princi-
palmente por las expectativas del retiro de los estímulos extraordinarios en Estados Unidos y un incremento 
de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, si bien la Reserva Federal ha señalado que el retiro del 
programa de estímulo no convencional será gradual.

Los bancos locales han disminuido su oferta de crédito para ciertos sectores de la economía. Esto podría tener 
un impacto en las fuentes de financiamiento.

El mercado del Factoring, de acuerdo a la ACHEF, ha experimentado una contracción de aproximadamente 0,6% 
en el stock de colocaciones a diciembre y una caída de 8,2% con respecto al año 2014 en el flujo de colocaciones 
acumulado durante el periodo. El número de clientes vigentes ha descendido un 1,8% en el mismo periodo, esta 
caída se explica por la caída en el número de clientes PYME atendidos por la industria. Esto ha provocado una 
mayor competencia en el sector por ciertos clientes.
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La Sociedad, participa de la industria financiera a través de su filial Indes y sus coligadas Incofin, NSI y Finan-
coop. Los principales negocios de Indes e Incofin son el factoring y el leasing. En estos negocios se compite 
con los principales bancos del país, y con distintas compañías financieras, donde destaca Tanner como actor 
relevante dentro de los factoring agrupados en la ACHEF (Asociación Chilena de Factoring), esta industria se 
encuentra con un grado de atomización importante. En el segmento de leasing, la competencia es similar a la 
del factoring dado que son los mismos actores que ofrecen ambos productos, para ayudar a las empresas en su 
crecimiento, a través de financiamiento de bienes de capital (leasing) y capital de trabajo (factoring). Ambos 
mercados han mostrado crecimientos en volumen de colocaciones en años recientes.

NSI a través de su coligada Autofin, provee financiamiento automotriz. En este segmento la competencia está 
dada por los principales bancos del país y empresas como Forum, que está relacionada al Banco BBVA. En este 
segmento hay una mayor concentración del mercado.
 
Financoop, cooperativa de ahorro y crédito provee financiamiento a sus cooperados. La competencia de esta 
entidad se encuentra mayormente en las otras cooperativas de ahorro y crédito y en algunos segmentos con 
las cajas de compensación. El principal actor en el segmento de cooperativas de ahorro y crédito es Coopeuch.

En relación al negocio de la cobranza de Carteras Castigadas, durante el primer semestre de 2015, Norte Sur 
sale de la gestión de la cobranza de dichas carteras, al vender estos activos a otro Fondo de Inversión.

c) Área Inmobiliaria

El mercado inmobiliario de viviendas durante el año 2015 estuvo marcado de manera muy fuerte por factores 
ajenos a la industria. La principal razón del gran dinamismo inmobiliario en el inicio de nuevos proyectos y las 
ventas de viviendas se dieron por la implementación de la medida, a partir del 1/1/2016 de la reforma tributaria 
aprobada durante el año 2014, que obliga a gravar con IVA la venta de viviendas nuevas por parte de inmobilia-
rias, salvo para las promesas de ventas firmadas con anterioridad al año 2016.

Por lo descrito anteriormente potenciales compradores de viviendas adelantaron su decisión de compra gene-
rando un record en la venta de viviendas. Por el lado de la oferta, muchas inmobiliarias adelantaron el inicio de 
sus proyectos con el fin de capturar esta oportunidad de vender sin tener que aplicar IVA. Lo anterior también 
tuvo un efecto en el aumento en precio de ventas de las viviendas.

De esta forma, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, las ventas en el Gran Santiago aumen-
taron en unidades y en valor, un 26,8 % y 32,8%, respectivamente. Por el lado de las viviendas en oferta estas 
aumentaron en un 19,5% en 12 meses. La velocidad de venta para el Gran Santiago cerró el 2015 con 12,1 meses 
para agotar stock, que se compara positivamente con el cierre del 2014 que fue de 14,4 meses. Los precios de 
venta en el último trimestre móvil del 2015 aumentaron en 4,4%, reflejando una baja en el crecimiento respecto 
a trimestres anteriores.
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En contraposición, el empeoramiento condiciones macroeconómicas de la economía chilena reflejadas en un 
bajo crecimiento, consumidores pesimistas de acuerdo al Índice de Percepción Económica (IPEC), mayores 
restricciones al crédito por parte de los bancos, dan cuenta que el crecimiento del sector inmobiliario no es 
sostenible en el corto plazo y se esperaría una baja en la demanda de viviendas. Además, en las ciudades más 
dependientes de la industria del cobre, se ha visto una muy baja demanda de viviendas comparado con los 
años del boom de la minería.

Una buena proporción del segmento inmobiliario en el que invierte Inversiones Norte Sur está influenciado 
por las políticas de subsidios del gobierno. Si bien esto es una ventaja en un escenario más complejo desde el 
punto de vista de la demanda, el gobierno está enfrentado a restricciones fiscales importantes producto del 
bajo crecimiento del país y el reducido aporte de la minería, por lo que no se esperan grandes aumentos en 
estas políticas.

d) Área Agrícola

Durante el año 2015, el mercado de insumos agrícolas mantuvo un desarrollo similar al crecimiento de años 
anteriores, estimado en torno a un 4%. La fuerte competencia entre las empresas del sector comercializador 
y distribuidor de productos y servicios para el agro, y que se ha reflejado en la continua salida de actores de 
la industria; lo cual ha generado un espacio de crecimiento adicional para algunos actores, e incluso para la 
llegada de actores nuevos locales e internacionales, que buscan captar una cuota de mercado.

Una de las variables principales que afectan los resultados del sector, y por ende la demanda por insumos, es el 
factor climático, y en términos generales, fue un año agrícola normal, permitiendo un adecuado desarrollo de 
la actividad. Sin embargo, la presencia del fenómeno climático del niño trajo algunas consecuencias negativas, 
en especial en la zona norte donde se produjeron fuertes temporales en marzo que dañaron parronales, y redu-
jeron las exportaciones de uva de mesa de la zona. Adicionalmente, la falta de precipitaciones de Valdivia al sur 
durante los meses de enero y febrero, afectaron fuertemente a las praderas de la zona, y a los productores de 
leche de la zona, que vieron reducida su productividad, y elevados sus costos de producción. El sector agrícola 
es productora de bienes transables, por lo que se ha visto favorecida por un tipo de cambio en un rango alto, 
en comparación con los últimos diez años. Ello tiene una contrapartida en el área de importación de equipos 
y maquinaria agrícola para el sector, que en términos comparativos con años anteriores, implica una mayor 
inversión en pesos, y ha contribuido a disminuir la demanda por cambio de equipos, y favorecido la reparación 
y mantención de los existentes.

Durante el último trimestre de 2015, se mantuvo la tendencia del tipo de cambio, promediando
$/USD 700 en el período, por lo que las perspectivas económicas del sector, en especial el exportador, se man-
tuvieron positivas.
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Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por su carácter de Holding participa en los distintos mercados donde 
están ejerciendo actividades sus empresas filiales y coligadas, esto es, en el ámbito financiero no regulado de 
factoring, leasing y créditos de consumo y comercial; venta de insumos y materias primas del sector agrícola 
desde Copiapó hasta Coyhaique; desarrollo inmobiliario principalmente en las regiones III, V, VI, y VII; área 
educacional con colegios de la región metropolitana, V y VI regiones y Centro de Formación Técnica. Estas 
inversiones representan el 55,2% del activo de Norte Sur.

Asimismo, Norte Sur ha invertido el 11,0% de sus activos en carteras de inversión en instrumentos financieros, 
donde existe información pública de buen nivel y a cargo de administradoras especializadas de acuerdo a una 
política de inversión y un 20,5% en préstamos a filiales y coligadas en condiciones de mercado, debidamente 
aprobadas por el Directorio.

Adicionalmente Norte Sur tiene invertido un 10,8% de su activo en bienes inmuebles que han sido destinados 
para su arriendo, con contratos a largo plazo debidamente garantizados, cuyo riesgo de pago de los arriendos 
se monitorea permanentemente.

Análisis de mercado y competencia
de inversiones Norte Sur Individual
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Filiales
y Coligadas



3L San Bernardo SpA
RAZÓN SOCIAL
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 Tipo de Sociedad   Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Francisco Noguera Nº 200, piso 14, Providencia.

 Teléfono  (56-2) 2898 6230

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliario

 Comité de Vigilancia  Raúl Daniel Lowener Marón
                            Andrés Lowener Mayer-Rechnitz
    Jerko Stambuk Ruiz
                           Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
   (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
 
 Gerente General  Andrés Lowener Mayer-Rechnitz

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                          3L SBM Fondo de Inversión Privado 50%
 
 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 718
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 783
      Capital Suscrito MM $ 1
      Capital Pagado MM$1

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses
 
 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,19% (consolidado) 
0,37% (individual)



3L Peñaflor SpA
RAZÓN SOCIAL
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Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,05% (individual)

 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Francisco Noguera Nº 200, piso 14, Providencia.

 Teléfono  (56-2) 2898 6230

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliario

 Comité de Vigilancia  Raúl Daniel Lowener Marón
     Andrés Lowener Mayer-Rechnitz
     Jerko Stambuk Ruiz
     Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
   (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Andrés Lowener Mayer-Rechnitz    

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                         3L SBM Fondo de Inversión Privado 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (103)
                                                          Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (95)
     Capital Suscrito MM$ 1
     Capital Pagado MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Préstamos, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil
 



3L Machalí SpA
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,02% (consolidado) 
0,03% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Francisco Noguera Nº 200, piso 14, Providencia.

 Teléfono  (56-2) 2898 6230

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliario

 Comité de Vigilancia  Raúl Daniel Lowener Marón
     Andrés Lowener Mayer-Rechnitz
      Jerko Stambuk Ruiz
     Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
   (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)
 
 Gerente General  Andrés Lowener Mayer-Rechnitz

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                          3L SBM Fondo de Inversión Privado 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$61
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (3)
     Capital Suscrito MM $ 1
     Capital Pagado MM$1

 Relaciones Comerciales  Ninguna



3L Buin SpA
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,11% (consolidado) 
-0,06% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Francisco Noguera Nº 200, piso 14, Providencia.

 Teléfono  (56-2) 2898 6230

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliario

 Comité de Vigilancia  Raúl Daniel Lowener Marón
     Andrés Lowener Mayer-Rechnitz
     Jerko Stambuk Ruiz
      Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
   (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)

 
 Gerente General  Andrés Lowener Mayer-Rechnitz

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
   3L SBM Fondo de Inversión Privado 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (223)
   Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (150)
     Capital Suscrito MM $ 1
     Capital Pagado MM$1

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inmobiliaria Arturo Prat SpA
RAZÓN SOCIAL

82 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,30% (consolidado) 
0,59% (individual)

 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Napoleón Nº 3033, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 2491 4100

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social   Inmobiliaria

 Directorio  Presidente 
   Jerko Stambuk Ruiz

 Directores  Carol Weil Cataldo
          Felipe Weil Reyes
            Juan Pablo Bascuñán Aldunate  
   (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Alberto Hardessen Bendjerot

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
   Empresa Constructora DLW S.A.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 1.140
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 183
     Capital Suscrito MM$ 891
      Capital Pagado MM$891

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil 



Maestra Copiapó S.A.
RAZÓN SOCIAL
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Av. Las Condes Nº 14157, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 2940 9704

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    Jerko Stambuk Ruiz
   Directores:
    Jorge Araneda Maturana
    José Ignacio Letamendi Arregui
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Roberto Sommerhoff Hyde

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                            Maestra S.A.    50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 2.071
                                              Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (19) 
     Capital Suscrito MM$ 0.3
     Capital Pagado MM$ 0.3

 Dotación  10 Empleados

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
1,04% (consolidado) 
2,06% (individual)



Maestra Copiapó Dos S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,00% (consolidado) 
0,00% (individual)
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  Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2012

 Dirección  Av. Las Condes Nº 14157, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 2940 9704

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    José Ignacio Letamendi Arregui
             Directores
    Jorge Araneda Maturana
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.) 

 Gerente General  Roberto Sommerhoff Hyde

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                          Maestra S.A.    50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (622)
                                                          Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (478) 
   Capital Suscrito MM$ 0.3
     Capital Pagado MM$0.3

 Relaciones Comerciales  Préstamo

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Maestra Rancagua Kennedy S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,66% (consolidado) 
1,32% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Av. Las Condes Nº 14157, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 2940 9704

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    José Ignacio Letamendi Arregui
              Directores
    Jorge Araneda Maturana
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
 
 Gerente General  Roberto Sommerhoff Hyde

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                           Maestra S.A.    50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 2.553
                                                            Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 556
   Capital Suscrito MM$ 922
     Capital Pagado MM$ 922

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Nueva Maestra San Felipe S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,12% (consolidado) 
-0,23% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Av. Las Condes Nº 14157, Las Condes.

 Teléfono  (56-2)  2940 9704

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    José Ignacio Letamendi Arregui
              Directores
    Jorge Araneda Maturana
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.) 

 Gerente General  Roberto Sommerhoff Hyde

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
   Maestra S.A.                                 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (444)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (368)
   Capital Suscrito MM$ 507
     Capital Pagado MM$ 507

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Maestra Los Andes S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,31% (consolidado) 
-0,62% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Av. Las Condes Nº 14157, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 2940 9704

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    José Ignacio Letamendi Arregui
              Directores
    Jorge Araneda Maturana
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Roberto Sommerhoff Hyde

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
                                                           Maestra S.A.    50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (1.210) 
                                                          Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (960)
   Capital Suscrito MM$ 0.6
     Capital Pagado MM$ 0.6

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Punta de Águilas S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,04% (consolidado) 
-0,07% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2012

 Dirección  San Patricio Nº 4099, piso 9, Vitacura.

 Teléfono  (56-2) 2953 6336

 Auditores Externos  Ayala & Ruiz Consultores

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    Sebastián Budnik Jiménez
                                                           Directores
    Juan Eduardo Silva Estevez
    René Alejandro Castro Nieny
    Jaime Enrique Luis Tagle Salas
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Alejandro Tagle Salas

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  25%
                                                            UG1 SpA 50%
                                                            Inversiones y Servicios J.T.S. Limitada 12,5%
                                                           Inversiones Don Mateo Limitada 12,5%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ (289)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ (179)
   Capital Suscrito  MM$ 1
     Capital Pagado  MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Préstamo

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inmobiliaria Los Ingleses S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,05% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2014

 Dirección  San Patricio Nº 4099, piso 9, Vitacura.

 Teléfono  (56-2) 2953 6336

 Auditores Externos  Ayala & Ruiz Consultores

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente
    René Alejandro Castro Nieny
              Directores
    Jaime Enrique Luis Tagle Salas
    Alejandro Tagle Salas
    Pedro Antonio García Eyheramendy
    Alejandro Marcos Arteaga Infante
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Alejandro Tagle Salas

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  45%
                                                          Inmobiliaria La Nieve S.A 25%
   Inversiones y Servicios J.T.S. Limitada        15%
   Inversiones Don Mateo Limitada        15%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (109)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (90)
   Capital Suscrito MM$ 1
     Capital Pagado MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Préstamo

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inmobiliaria El Espino S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,07% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena.

 Año de Constitución  2014

 Dirección  San Patricio Nº 4099, piso 9, Vitacura.

 Teléfono  (56-2) 2953 6336

 Auditores Externos  Ayala & Ruiz Consultores

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio   Presidente
   René Alejandro Castro Nieny
              
   Directores
    Jaime Enrique Luis Tagle Salas
    Alejandro Tagle Salas
    Pedro Antonio García Eyheramendy
    Alejandro Marcos Arteaga Infanti
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General   Alejandro Tagle Salas

 Accionistas   Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  45%
                                                           Inmobiliaria La Nieve S.A. 25%
     Inversiones y Servicios J.T.S. Limitada      15%
     Inversiones Don Mateo Limitada 15%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (142)
                                                       Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (104)
   Capital Suscrito MM$ 1
     Capital Pagado MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Préstamo

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inmobiliaria Lircay SpA
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,00% (consolidado) 
0,00% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Avenida Manquehue Sur Nº 1220, Las Condes.

 Teléfono  (56-2) 25967000

 Auditores Externos  Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente:
    Cristián Armas Morel
     Directores:
       Alejandro Dabovich Gras
       Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Alejandro Dabovich Gras

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
                                                    Armas Inversiones Inmobiliarias SpA 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 5
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (4)
   Capital Suscrito MM$ 7
     Capital Pagado MM$ 7
   
 Relaciones Comerciales  Préstamo, intereses y reajustes

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Horizontal Chamisero S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,04% (consolidado) 
-0,08% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2014

 Dirección  San Patricio Nº 4099, piso 9, Vitacura

 Teléfono  (56-2) 2 953 6336

 Auditores Externos  Ayala & Ruiz Consultores

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente:
        René Alejandro Castro Nieny

   Directores
    Jaime Enrique Luis Tagle Salas
    Pedro Antonio García Eyheramendi
    Alejandro Marcos Arteasga Infanti
    Jerko Stambuk Ruiz
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate (Gerente Área Inmobiliaria Soc. de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Alejandro Tagle Salas 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 30%
     UG2 Spa 40%
    Inversiones y Servicios J.T.S. Limitada 15%
   Inversiones Don Mateo Limitada 15%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (243)
                                                   Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (244)
      Capital Suscrito MM$ 1
     Capital Pagado MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Ninguna 

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inmobiliaria Norte Mar S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,01% (consolidado) 
-0,03% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anómina Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2009

 Dirección  Rosario Norte 532, Piso 10, of. 1001, Las Condes

 Teléfono  (56-2) 27261180

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Planificación, estudio, diseño y ejecución por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras en   
   loteo y subdivisiones y la urbanización y construcción de obras civiles.

 Directorio  Presidente 
    Daniel Mas Valdés (Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
   Directores 
    Aníbal Correa Ortúzar (Vice- Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.) 
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
  
 Gerente General  Eduardo Calvo Astorquiza (Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
   Fondo de Inversión Privado Norte Sur 50%
   Desarrollo de Carteras 

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$  (54)
                                                       Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (66)
     Capital Suscrito MM$ 100 
     Capital Pagado MM$ 100

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses 



Inmobiliaria Norte Sur S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,17% (consolidado) 
0,34% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2009

 Dirección  Rosario Norte 532, Piso 10, Of.1001, Las Condes

 Teléfono  (56-2) 2726 1100

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Planificación, estudio, diseño y ejecución por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras en   
   loteo y subdivisiones y la urbanización y construcción de obras civiles.

 Directorio  Presidente
    Daniel Mas Valdés (Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
      Directores
    Aníbal Correa Ortúzar (Vice-Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.) 
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Patricio Bastías González (Gerente de Administración y Control de Gestión Sociedad de 
            Inversiones Norte Sur S.A.)

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  99,9%
                       Cristián Andrés Fabres Ruiz 0,1%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 330
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 5
   Capital Suscrito MM$ 10  
     Capital Pagado MM$ 10
 
 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses



NS Agro S.A.
RAZÓN SOCIAL
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Rosario Norte 532, Piso 10, Las Condes

 Teléfono  56 – 2 - 27261170

 Página Web  www.nsagro.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores y consultores Limitada.

Objeto Social  Holding que agrupa las empresas distribuidoras MyV S.A., ECSA S.A. y Cerosor S.A., brinda 
a clientes y proveedores una cobertura de atención geográfica, llegando a prácticamente el 
100% del área de importancia agronómica del país, con 23 sucursales desde la III Región (Copia-
pó) hasta la XI Región (Coyhaique), posicionando al Holding entre los distribuidores de mayor 
área de influencia del agro chileno. NS Agro entrega al mercado productos, maquinaria, finan-
ciamiento, asesorías técnicas y servicios  que contribuyen de manera importante en la labor 
productiva de nuestros clientes.

Directorio  Presidente:
   Aníbal Correa Ortúzar (Vicepresidente Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)
  Directores:
  Daniel Mas Valdés (Presidente Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)
  Nicolás Gellona Amunátegui
  Eduardo Calvo Astorquiza (Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
  Alberto Martínez Valenzuela
  Horacio Pavez Aro
  Günter Riegel Bade

 Gerente General  Francisco Awad Canala-Echevarria

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur 66,50%
   Nueva Co S.A. 12,66%
   Inversiones Alin Ltda. 6,79%
   Ricardo Krhamer Stolzenbach 2,29%
   Pablo Rolf Schlack Hauser 2,29%
   Oscar Engler Bock 2,29%
   Günther Riegel Bade 1,38%
   Forestal El Arrayán Limitada 2,29%
   Agrícola Puquén Ltda. 0,90%
   Agrícola El Lingue Limitada 0,76%
   Pauline Lilian Engler Taylor 0,76%
   Asesorías e Inversiones Awad y Lee Limitada 0,71%
   Asesorías e Inversiones Mawida Limitada 0,28%
   Inversiones Capan Limitada 0,08%



Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
5,06% (consolidado) 
10,05% (individual)
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 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 14.665
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$   3.439
   Capital Suscrito MM$   9.855  
   Capital Pagado MM$   9.855

 Otro  Dotación de Personal  318
   Número de clientes  12.000
   
 Presencia geográfica  Copiapó, La Serena, Ovalle, Buín, San Felipe, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, 

Chillán, Los Ángeles, Linares, Osorno, Temuco, Victoria, Traiguén, Puerto Varas, Valdivia y Co-
yhaique.

 Relaciones Comerciales   Servicios informáticos 

 Actos y Contratos  Servicios informáticos  



Incofin S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
4,70% (consolidado) 
9,34% (individual)

97MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena, inscrita en el registro de valores de la SVS como emisor de valores 
de oferta pública bajo el Nº1062.

 Año de Constitución  1992

 Dirección  Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 949, Piso 13, Santiago.

 Teléfono  (56-2) 2482 9000

 Página Web   www.incofin.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Empresa de servicios financieros, dirigida al mercado de pequeñas y medianas empresas, ofreciendo 
servicios de factoring por intermedio de Incofin S.A. y servicios de leasing por intermedio de su filial 
Incofin Leasing S.A.

 Directorio  Presidente: 
    Jaime Vargas Serrano 
     Vicepresidente: 
    Andrés Joannon Madrid
   Directores:
    Sergio Benavente Benavente
    Rafael Benavente Benavente
    Rodrigo Hurtado Menéndez (Gerente Finanzas Corporativas Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
    Jerko Stambuk Ruiz

 Gerente General  Christian Cook Ramírez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Grupo Incorp S.A. 49%
     Acofin S.A. 1%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$18.123
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  3.624
      Capital Suscrito MM$15.535 
     Capital Pagado MM$15.535

 Otro  Dotación de Personal 214, 19 sucursales, 2.780 clientes (1.553 clientes con saldo)

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contrato  Cuenta Corriente Mercantil  



Inversiones para el Desarrollo S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
2,29% (consolidado) 
4,54% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1987

 Dirección  El Bosque Norte Nº 0110, Piso 7, Las Condes

 Teléfono  (56-2) 2720 5500

 Página Web  www.indes.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Institución Financiera

 Directorio  Presidente: 
    Rodrigo Valdivieso Vejar
     Directores
    Eduardo Calvo Astorquiza (Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
    Antonio Siri Miranda

 Gerente General  Viviana Concha Cofré

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 95,54% 
   Inversiones Chiavari Ltda. 1,87%
   Fundación Invica 1,18%
   Fun.Soc. de la Cámara Chilena de la Construcción  0,71% 
   Cía. de Inversiones San Ignacio S.A. 0,63% 
   Unión Social de Empresarios Cristianos-USEC 0,08% 

 Algunos antecedentes   Patrimonio MM$ 4.621
                                                          Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 229
     Capital Suscrito MM$ 4.392
      Capital Pagado MM$ 4.392

 Otro  Dotación de Personal 25 personas, 221 clientes con saldo

 Relaciones Comerciales  Préstamo, intereses y reajustes

 Actos y Contratos  Pagaré



Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,30% (consolidado) 
0,59% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1992

 Dirección  Huérfanos Nº 786, Oficina 408

 Teléfono  (56-2) 2367 76 10

 Página Web  www.solvencia.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Empresa especializada en la recuperación de carteras morosas de sus clientes mediante los   
   servicios de cobranza preventiva y cobranza prejudicial. Además servicios de contact center:   
   fidelización de clientes, ventas, atención de clientes entre otras actividades

 Directorio  Presidente
    José Massaro Olmeño 
   Directores 
    Osvaldo Jünemann Gazmuri
    José Manuel Jaramillo Neumann 
    Rodrigo Valdivieso Vejar
    Eduardo Calvo Astorquiza (Gerente General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Manuel Navaro Morales

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 66,49%
   Fondo de Inversión Privado Soberano 8,70%
   Promotora Inmobiliaria y Comercial Santiago Ltda. 8,70%
   José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A. 8,70%
   MB & B. Sociedad de Estudios Financieros Ltda. 6,14%
   Javier Fuenzalida y Cia. 0,85%
   Carlos Kubik Castro  0,37%
   Bernardita Vattier F.  0,05%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 865
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 177
      Capital Suscrito MM$ 1.031
      Capital Pagado MM$ 1.031

 Otro  Dotación de Personal 192

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Cooperativa Para el Desarrollo Financoop
RAZÓN SOCIAL
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 Tipo de Sociedad  Cooperativa de Ahorro y Crédito

 Año de Constitución  2006

 Dirección  Nueva York 52 - 53, Piso 4 

 Teléfono  800 835 220

 Página Web  www.financoop.cl

 Auditores Externos  KMPG Auditores Consultores Limitada

 Directorio  Presidente: 
    Sergio Fernández Aguayo
   Directores:
    Hugo Trivelli Oyarzún
    Edmundo Pulido Monckeberg
    Ana Zeltzer Neves
    Domingo Ortega Palma
    Andrés Joannon Madrid
    Rodrigo Hurtado Menéndez (Gerente Finanzas Corporativo Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Patricio Riquelme Guajardo

 Accionistas  Estamento A = 42.260 Socios   57,36%
   Socios B = 18 socios 34,16%
    
   Inversiones para el Desarrollo S.A.* 6,54%
   Inversiones Aledan S.A. 3,18%
   Inmobiliaria San Carlos Ltda. 3,18%
   Inversiones Siglo XXI S.A. 2,93%
   Inversiones FB Ltda. 2,63%
   Inversiones Comax Ltda. 2,15%
   Vicente Caruz Ltda. 2,11%
   Grupo Incorp S.A. 1,93%
   Inversiones Marañon S.A. 1,77%
   Agrícola Los Conquistadores 1,77%
   Domínguez y Etchegaray Ltda. 1,64%
   Sergio Solís Mateluna 1,06%
   Inversiones La Quinta S.A. 0,91%
   Maximiliano Pablo Poblete A. 0,70%
   Soc. de Inv. La Concepción Ltda. 0,68%
   Inversiones Santa Inés Ltda. 0,46%
   Inversiones Ñacata 0,34%
   Solidarite Internationale pour Le Developpment 0,19%
 
   Estamento C = 1 socio 8,48%

   Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 8,48%
   *Socio en proceso de retiro
 



Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,19% (consolidado) 
0,37% (individual)
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 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$   4.237
                                                          Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (1.495)
      Capital Suscrito MM$   5.464
   Capital Pagado MM$   5.464

 Otros  Dotación de Personal 120, 
   42.279 socios

 Relaciones Comerciales  Préstamo e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Inversiones NSI S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,11% (consolidado) 
-0,21% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2003

 Dirección  Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 949, piso 13, Santiago

 Teléfono  (56-2) 2482 9000

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Sociedad de Inversiones

 Directorio  Presidente
    Jaime Vargas Serrano
   Directores 
    Eduardo Calvo Astorquiza (Gerente General de Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)
    Rodrigo Hurtado Menéndez (Gerente Finanzas Corporativo Sociedad de Inversiones  Norte Sur S.A.)
 
 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
   Grupo Incorp S.A. 49%
   Acofin S.A. 1%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (407)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (126)
     Capital Suscrito MM$ 4
     Capital Pagado MM$ 4

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Anticipa S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,10% (consolidado) 
0,19% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1995

 Dirección  Huérfanos Nº 835, Oficina 502, Santiago

 Teléfono  (56-2) 2540 2000

 Página Web  www.anticipa.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Asesoría en gestión de empresas

 Directorio  Presidente 
    Sergio Melnick Israel
   Directores:
    Juan Carlos González Pellegrini
    José Miguel Barraza Lantz

 Gerente General  José Miguel Barraza Lantz

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 20,0%
   Tiferet S.A. 40,0%
   Proyección S.A. 40,0%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 935
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 75
      Capital Suscrito MM$ 484
      Capital Pagado MM$ 484

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Internext S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,04% (consolidado) 
0,07% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2002

 Dirección  Huérfanos Nº 835, Oficina 502, Santiago

 Teléfono  (56-2) 2540 2000

 Página Web  www.internext.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada

 Objeto Social  Asesoría en tecnologías de la información.

 Directorio  Presidente 
    Sergio Melnick Israel
   Directores:
    Juan Carlos González Pellegrini
    José Miguel Barraza Lantz

 Gerente General  Alan Spencer Escobar 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 20%
   Tiferet S.A.    40%
   Proyección S.A.   40%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 363
                                                          Resultado del Ejercicio 2015  MM$ 224
      Capital Suscrito  MM$ 1 
      Capital Pagado  MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
2,85% (consolidado) 
5,67% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Fondo de Inversión Privado

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Rosario Norte 532, Piso 10, Of. 1001, Las Condes

 Teléfono  (56-2) 2726 1100

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inversión en toda clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito y efectos de comercio .

 Administradora  Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 

 Gerente General  Patricio Bastías González
   (Gerente de Administración y Control de Gestión Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 99,9%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 5.501
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 483
      Capital Suscrito MM$ 1.304
      Capital Pagado MM$ 1.304

 Relaciones Comerciales  Préstamo, intereses y reajustes

 Actos y contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Sociedad Administradora Norte Sur S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,12% (consolidado) 
0,24% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Rosario Norte 532, Piso 10, Of. 1001, Las Condes

 Teléfono  (56-2) 2726 1100

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  La administración de fondos de inversión privados regulados por la ley Nº 18.815; la realización 
de toda clase de inversiones, efectos de comercio y toda clase de valores.

 Directorio  Presidente :
    Daniel Mas Valdés (Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
      Directores :
    Aníbal Correa Ortúzar (Vice- Presidente  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.) 
    Juan Pablo Bascuñán Aldunate 
    (Gerente Área Inmobiliaria Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Gerente General  Patricio Bastías González 
   (Gerente de Administración y Control de Gestión Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)

 Accionistas  Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. 99,9%
     Cristián Fabres Ruiz                 0,1%
 
 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 235
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (20)
      Capital Suscrito MM$ 609
      Capital Pagado MM$ 609

 Relaciones Comerciales  Préstamo, intereses y reajustes

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil



Sociedad Educacional Aconcagua S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,47% (consolidado) 
0,94% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2005

 Dirección  Camino Troncal Antiguo Nº 01940,  Quilpué

 Teléfono  (56-32) 2569562

 Fax  (56-32) 2566314 

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de   
   Colegios Particulares Subvencionados. 

 Directorio  Presidente
    Elena Montino Johnson
     Directores
    Juan Antonio Bolumburu Baile
    Marcela Breguel Montino
    Nelson Breguel Montino
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)  

 Gerente General  Nelson Breguel Montino 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.          50%
     Sociedad de Inversiones  Santa Elena S.A.     50% 

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 1.831
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  490 
      Capital Suscrito MM$  41
      Capital Pagado MM$  41

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geografica
   98 Docentes              2.221 Quilpué
   35 Empleados
  
 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,11% (consolidado) 
0,21% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2006

 Dirección  Camino Troncal Antiguo Nº 01940, Quilpué.

 Teléfono  (56-32) 2569562

 Fax  (56-32) 2566314

 Página Web  www.colegioaconcagua.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Aconcagua 

 Directorio  Presidente:   
    Elena Montino Johnson
   Directores:                
       Juan Antonio Bolumburu Baile 
       Marcela Breguel Montino
       Nelson Breguel Montino
       Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)   

 Gerente General  Nelson Breguel Montino

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.           50%
    Sociedad de Inversiones Santa Elena S.A.       50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 407  
                                                     Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 0
      Capital Suscrito MM$ 197
      Capital Pagado MM$ 197

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Centro de Eventos San Nicolás S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,01% (consolidado) 
0,02% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1999

 Dirección  Camino Troncal Antiguo Nº 01940, Quilpué

 Teléfono  (56-32) 2569562

 Fax  (56-32) 2566314

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Apoyo al Colegio Aconcagua en el area de publicidad, actividades culturales, artisticas, depor  
   tivas y gastronomía.

 Directorio  Presidente
    Elena Montino Johnson
     Directores
    Juan Antonio Bolumburu Baile
       Marcela Breguel Montino
       Nelson Breguel Montino
       Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)   

 Gerente General  Nelson Breguel Montino

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Inversiones Santa Elena S.A.   50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 47 
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 19
      Capital Suscrito MM$ 5
      Capital Pagado MM$ 5

 Otro  Dotación de Personal 
   20 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria de Los Bosques S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,27% (consolidado) 
0,54% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Calle 6 ½ Oriente, Viña del Mar

 Teléfono  (56-32) 2566313

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Aconcagua

 Directorio  Presidente
    Luisa Elena Montino Johnson 
   Directorio
    Juan Antonio Bolumburu Baile
     Nelson Breguel Montino 
                                              Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)   
    Marcela Breguel Montino

 Gerente General  Nelson Breguel Montino 

 Accionistas  Soc. Inversiones Norte Sur S. A.   50%
   Soc. Inversiones  Santa Elena S. A.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 1.045
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ 454
      Capital Suscrito  MM$ 592
      Capital Pagado  MM$ 592

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,06% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2006

 Dirección  Calle Santiago Nº 636, Villa Alemana

 Teléfono  (26-32) 2950137

 Página Web  www.colegionacional.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico,básico y secundario. Sostenedora de Cole 
   gios Particulares y Subvencionados. 

 Directorio  Presidente:
    Maria Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Luis Osorio Prado 
    Luis Osorio Barrientos
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Soc. de Inversiones Norte Sur S.A.)       
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Manuel Valenzuela Chaytor 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
     F.O.P Inv. Ltda.  50% 

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ (107)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ (60)
      Capital Suscrito  MM$ 149
      Capital Pagado  MM$ 149

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
   153 Docentes              2.584 Villa Alemana
     80 Empleados                                       Limache

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Inmobiliaria Nacional S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,63% (consolidado) 
1,26% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Calle Santiago Nº 636, Villa Alemana

 Teléfono  (26-32) 2951117

 Página Web  www.colegionacional.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Nacional

 Directorio  Presidente:
    Maria Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Luis Osorio Prado 
    Luis Osorio Barrientos
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)    
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Manuel Valenzuela Chaytor 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     F.O.P Inv. Ltda.   50% 

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 2.436
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ 337
      Capital Suscrito  MM$ 1.014
      Capital Pagado  MM$ 1.014

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Alonso de Quintero S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,07% (consolidado) 
0,14% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  1981

 Dirección  General Baquedano Nº 9415, Quintero 

 Teléfono  (56-32) 2930190

 Auditores Externos  Audis Auditores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de
   Colegios Particulares Subvencionados 

 Directorio  Presidente:
    Leontina Alfaro Acevedo
     Directores:
    Vaimin Yuing Alfaro
    Juan Antonio Bolumburu Baile
    Vaimin Yuing  Álvarez 
    Maria Cristina Urra Neasmic

 Gerente General  Vaimin Yuing Alfaro 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.        50%
     Vaimin Yuing Alfaro EIRL  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 265
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ (73)
      Capital Suscrito  MM$ 123
      Capital Pagado  MM$ 123

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
        52 Docentes 742   Quintero 
                         26 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,07% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena 

 Año de Constitución  2011

 Dirección  General Baquedano Nº 9415, Quintero

 Teléfono  (56-32) 2930190

 Auditores Externos  Audis Auditores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Alonso de Quintero 

 Directorio  Presidente:
    Leontina Alfaro Acevedo
     Directores:
    Vaimin Yuing Alfaro
    Juan Antonio Bolumburu Baile
    Vaimin Yuing  Álvarez 
    Maria Cristina Urra Neasmic

 Gerente General  Vaimin Yuing Alfaro

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.        50%
     Vaimin Yuing Alfaro EIRL  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (132)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (90)
      Capital Suscrito MM$ 1
      Capital Pagado MM$ 1

 Relaciones Comerciales  Préstamo e intereses

 Actos y Contratos  Pagaré



Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,12% (consolidado) 
0,24% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2010

 Dirección  San José Nº 419, San Bernardo 

 Teléfono  (56-2) 28582640

 FAX  (56-2) 28582640

 Página Web  www.colegio-montessori.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de
   Colegios Particulares Subvencionados

 Directorio  Presidente:
    Elsa Drago Rodríguez
     Directores:
    Ivan Navarro Abarzua
    Juan Antonio Bolumburu Baile
    Gonzalo Aguilar Drago
    María Cristina Urra Neasmic 

 Gerente General  Gonzalo Aguilar Drago

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
     Elsa Drago Rodríguez 49,90%
     Sociedad de Inversiones en Ceibo Ltda.  0,10%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 461
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (41)
   Capital Suscrito MM$ 105 
     Capital Pagado MM$ 105

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
   53 Docentes 1.051 San Bernardo (2)
                         83 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,15% (consolidado) 
0,30% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2010

 Dirección  San José N° 419, San Bernardo

 Teléfono  (56-2) 28582640

 FAX  (56-2) 28582640

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Montessori 

 Directorio  Presidente:
    Sergio Aguilera Bañados
     Directores:
    Ivan Navarro Abarzua
    Juan Antonio Bolumburu Baile
    Gonzalo Aguilar Drago
    Maria Cristina Urra Neasmic 

 Gerente General  Sergio Aguilera Bañados

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.  50%
     Elsa Drago Rodríguez 0,04%
     Sociedad de Inversiones el Ceibo Ltda.  49,96%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 576
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  83
      Capital Suscrito MM$ 532
      Capital Pagado MM$ 532

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Colegio San Damián S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,05% (consolidado) 
0,10% (individual)

117MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Dr. Sótero del Río Nº593, La Florida

 Teléfono  (56-2) 2 291 1402

 FAX  (56-2) 22911402

 Página Web  www.colegiosandamian.cl

 Auditores Externos  Fuentealba y Asociados

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de 
   Colegios Particulares Subvencionados

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Marcela Carreño Guerrero 
    Marcelo Carreño Barrera
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Marcelo Carreño Barrera

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Inversiones Invercuatro Ltda.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 194
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  72
      Capital Suscrito MM$ 120
      Capital Pagado MM$ 120

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                 54 Profesores  1.127           La Florida 
   28 Asistentes de Educación

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Colegio San Diego S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,02% (consolidado) 
0,05% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2001

 Dirección  Av. Diego Silva N° 1791, Conchalí
 
 Teléfono  (56-2) 27362010

 FAX  (56-2) 27362010

 Página Web  www.colegiosandiego.cl

 Auditores Externo  Fuenealba y Asociados.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básicos y básicos hasta 8° año. Sostenedora de   
   Colegios Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Marcela Carreño Guerrero  
    Marcelo Carreño Barrera
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Marcelo Carreño Barrera

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
                                                  Sociedad de Inversiones Invercuatro Ltda. 50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio   MM$ 96
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  17
      Capital Suscrito  MM$ 63
      Capital Pagado  MM$ 63

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                  48 Docentes 1.503       Conchalí
    40 Asistentes de Educación

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria San Damián S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,44% (consolidado) 
0,86% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Dr. Sótero del Río Nº593, La Florida

 Teléfono  (56-2) 2 291 1402

 FAX  (56-2) 2 2911402 

 Página Web  www.colegiosandamian.cl

 Auditores Externos  Fuenealba y Asociados.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio San Damián

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Marcela Carreño Guerrero
    Marcelo Carreño Barrera
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Marcelo Carreño Barrera

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Inversiones Invercuatro Ltda.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 1.678
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$   506
      Capital Suscrito  MM$ 1.531
      Capital Pagado  MM$ 1.531

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Colegio Pequeño Mozart S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,18% (consolidado) 
0,35% (individual)

120 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1994

 Dirección  Av. San Juan Nº 699, Machalí

 Teléfono  (56-72) 2280107

 Pagina Web  www.colegiomozartdemachali.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de 
   Colegio Particular Subvencionado.

 Directorio  Presidente:
    Cristián García Opazo
     Directores:
       Gonzalo Aguilar Drago
       Marisol González Bustos
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Marisol González Bustos

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Marisol González Bustos  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 683
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 159
   Capital Suscrito MM$ 33
      Capital Pagado MM$ 33

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                                                        42 Docentes 798 Machalí
                                                        19 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,14% (consolidado) 
0,29% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2007

 Dirección  Av. Escrivá de Balaguer Nº 520, Machalí

 Teléfono  (56-72) 2280107

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Limitada.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Pequeño Mozart.

 Directorio  Presidente:
    Cristián García Opazo
     Directores:
    Gonzalo Aguilar Drago  
    Marisol González Bustos
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Marisol González Bustos

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Marisol González Bustos  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 555
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$  22
      Capital Suscrito  MM$ 169
      Capital Pagado  MM$ 169

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,07% (consolidado) 
0,15% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2002

 Dirección  Calle 5 Nº650, Concón

 Teléfono  (56-32) 2 248 5005  

 Página Web  www.colegioaltazorconcon.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de
   Colegios Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)
    Constanza Arellano Parker
    Juan Antonio Villalobos 
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Constanza Arellano Parker

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Asesorías e Inversiones Cepleduc Ltda. 25%  
   Inversiones Cano Ltda.   25%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 285
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  52
      Capital Suscrito MM$ 85
      Capital Pagado MM$ 85

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                                        70 Docentes 1.060 Concón
                                        41 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Inmobiliaria Altazor S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,11% (consolidado) 
0,22% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2012 

 Dirección  Calle 5 Nº 650, Concón

 Teléfono  (56-32) 2 248 5005

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Construcción y Explotación de Establecimientos dedicados a la Educación, sean ellos diurnos, 
vespertinos y nocturnos, de educación pre básica, básica y media, especial, técnico profesional, 
científico-humanista o de cualquier otra naturaleza y de toda otra actividad que directa o indi-
rectamente se relacione con los giros sociales antes mencionados.

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
   Directores : 
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)  
    Constanza Arellano Parker
    Juan Antonio Villalobos
    Juan Antonio Bolumburu Baile 

 Gerente General  Sandra Cano Palacios

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50% 
      Asesorías e Inversiones Cepleduc Ltda. 25%  
      Inversiones Cano Ltda.   25%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 431
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 73
      Capital Suscrito MM$ 37
      Capital Pagado MM$ 37

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,02% (consolidado) 
-0,04% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima cerrada Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Alejandro Guzmán Nº 373, El Bosque

 Teléfono  (56-2) 25589238

 Página Web  www.villaelsol.cl 

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar a los niveles pre-básico, básico y secundario.
     Sostenedor de colegios particulares Subvencionados

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Andrés Ramírez Obregón
         Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)  
    Gabriel Ramírez Obregón
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Andrés Ramírez Obregón 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Obregón y Compañía Ltda.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$   (72)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  (164)
      Capital Suscrito MM$ 40
      Capital Pagado MM$ 40

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                               58 Docentes 1.440 El Bosque
                               40 Asistentes

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Sociedad Inmobiliaria Apex S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,26% (consolidado) 
0,51% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima cerrada Chilena

 Año de Constitución  2013

 Dirección  Alejandro Guzmán Nº 373, El Bosque

 Teléfono  (56-2) 25589238

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria 

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
    Andrés Ramírez Obregón
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)    
    Gabriel Ramírez Obregón
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Andrés Ramírez Obregón 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Obregón y Compañía Ltda.  50%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 989
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  175
      Capital Suscrito MM$ 280
   Capital Pagado MM$ 280

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Sociedad Educacional Napa S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,01% (consolidado) 
-0,03% (individual)

 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1997

 Dirección  Los Ministros Nº 1491, Barrio Las Rosas, Maipú

 Teléfono  (56-2) 2 316 5860

 Página Web  www.sanandresmaipu.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y media. Sostenedora de Colegios  
   Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    Iván Navarro Abarzua
     Directores:
       Paola Navarro Papic
       Sandra Papic Domínguez
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Paola Navarro Papic

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
                                                    Iván Navarro Abarzúa 15%
                                                    Sandra del Carmen Papic Domínguez 15%
                                                    Sandra Paola Navarro Papic 5%
                                                   Claudia Andrea Navarro Papic 5%
                                                    Mª Gabriela Navarro Papic 5%
                                                   Iván Navarro Papic 5%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (56)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ (13)
      Capital Suscrito MM$ 52
      Capital Pagado MM$ 52

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                                         52 Docentes 1.053 Maipú
                                       35  Empleados

 Relaciones Comerciales  Préstamo, intereses y reajustes

 Actos y Contratos  Pagaré
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Sociedad Educacional El Bosque S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
-0,03% (consolidado) 
-0,06% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  1998

 Dirección  René Olivares Nº 3600, Maipú

 Teléfono  (56-2) 2 573 4165

 Página Web  www.sanandresmaipuelbosque.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y medio. Sostenedora de Colegios  
   Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    María  Cristina Urra Neasmic
     Directores:
       Iván Navarro Abarzua
       Paola Navarro Papic
    Alberto Varela Oyarzún (Gerente Área Educacional Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.)      
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Paola Navarro Papic

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
   Iván Navarro Abarzúa 35%
   Sandra del Carmen Papic D. 5%
   Sandra Paola Navarro Papic 5%
   Claudia Andrea Navarro Papic 5%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (110)
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 50
      Capital Suscrito  MM$ 32
      Capital Pagado  MM$ 32

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                               29 Docentes 615 Maipú
                                       19 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén SpA
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,33% (consolidado) 
0,66% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad por acciones Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Los Ministros Nº 1491, Barrio Las Rosas, Maipú

 Teléfono  (56-2) 2 316 5860

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria

 Directorio  Presidente:
    María Cristina Urra Neasmic
     Directores:
       Paola Navarro Papic
       Sandra Papic Domínguez
    Iván Navarro Abarzua    
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Sandra Papic Domínguez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
   NAPA Ltda. 49,99%
   Iván Navarro Abarzúa
   Sandra del Carmen Papic Domínguez
   Sandra Paola Navarro Papic
   Claudia Andrea Navarro Papic
   María Gabriela Navarro Papic
   Iván Navarro Papic 0,01%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 1.276
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  (70)
      Capital Suscrito MM$ 1.561
   Capital Pagado MM$ 1.561

 Relaciones Comerciales  Préstamo, reajustes e intereses

 Actos y Contratos  Cuenta Corriente Mercantil, pagaré 



Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,00% (consolidado) 
0,01% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2008

 Dirección  Av. Independencia Nº 894, Puente Alto

 Teléfono  (56-2) 2 850 1537

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de
   Colegios Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 50%
     Ramón Oliva Gallegos 5%
     Ricardo Román 20 %
      Margarita González Fabio                  25 %

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 14
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 39
      Capital Suscrito MM$ 100
   Capital Pagado MM$ 100

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                           52 Docentes 965 Puente Alto
                         39 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,00% (consolidado) 
-0,01% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Av. La Florida Nº 10139, La Florida

 Teléfono  (56-2) 2 740 3800

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social :  Impartir enseñanza pre-básica, básica, media.

 Directorio  Presidente:
        Ramón Oliva Gallegos
   Directores
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Ramón Oliva Gallegos 6,5%
    Margarita González Fabio 43,5%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ (16)
                                                   Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 48
      Capital Suscrito MM$ 23
     Capital Pagado MM$ 23

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                               79 Docentes 1.572 La Florida
                               54 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,01% (consolidado) 
0,03% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Merced Nº 676, Quillota

 Teléfono  (56-33) 2 352 250

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza escolar en los niveles pre-básico, básico y secundario. Sostenedora de
   Colegios Particulares Subvencionados.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Sociedad de Inversiones Ramón Oliva S.A.     30%   
   AKRO 20%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 56
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  23
      Capital Suscrito MM$108
      Capital Pagado MM$108

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                                                 30 Docentes                     508   Quillota
                                                25 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,03% (consolidado) 
0,06% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2012

 Dirección  Cardenal Samoré Nº 1850, Curauma, Valparaíso.

 Teléfono  (56-32) 229 0857

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Impartir enseñanza pre-básica, básica, media.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos 
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Ramón Oliva Gallegos 6,5%
    Margarita González Fabio 43,5%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 119
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  101
      Capital Suscrito  MM$ 50
     Capital Pagado  MM$ 50

 Otro  Dotación de Personal  Número de Alumnos  Presencia Geográfica
                      56 Docentes 981 Curauma
                               43 Empleados

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,38% (consolidado) 
0,75% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2012

 Dirección  Av. Independencia Nº 894, Puente Alto

 Teléfono  (56-2) 2 850 1537

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl 

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Ricardo Román 20%
     Ramón Oliva Gómez 29,99357%
    Margarita Gonzalez Fabio 0,00643%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 1.451
                                              Resultado del Ejercicio 2015 MM$ 40
      Capital Suscrito MM$ 1.425
     Capital Pagado MM$ 1.425

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,60% (consolidado) 
1,19% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2012

 Dirección  Av. La Florida Nº 10139, La Florida

 Teléfono  (56-2) 2 740 3800

 Pagina Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Nueva Era Siglo XXI La Florida.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio    
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez 

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Ramón Oliva Gallegos 49,995%
    Margarita Gonzalez Fabio 0,005%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 2.311
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ 181
      Capital Suscrito  MM$ 349
      Capital Pagado  MM$ 349

 Relaciones Comerciales  Ninguna



Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,37% (consolidado) 
0,73% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2014

 Dirección  Av. Merced Nº 676, Quillota

 Teléfono  (56-33) 2 352 250

 Página Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Inmobiliaria.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
   Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
     Sociedad de Inversiones Ramón Oliva S.A. 30%   
     AKRO    20%

 Algunos antecedentes  Patrimonio MM$ 1.426
                                                           Resultado del Ejercicio 2015 MM$  85
      Capital Suscrito  MM$ 717
      Capital Pagado  MM$ 717

 Relaciones Comerciales  Ninguno



Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
0,38% (consolidado) 
0,75% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima Cerrada Chilena

 Año de Constitución  2011

 Dirección  Cardenal Samoré Nº 1850, Curauma, Valparaíso.

 Teléfono  (56-32) 229 0857

 Pagina Web  www.colegiosigloxxi.cl

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Objeto Social  Actividad Inmobiliaria vinculada al Colegio Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.

 Directorio  Presidente:
    Ramón Oliva Gallegos
     Directores:
    Cecil Gibson Navarro 
    Margarita González Fabio
    María Cristina Urra Neasmic
    Juan Antonio Bolumburu Baile

 Gerente General  Rolando Gálvez Gómez

 Accionistas  Sociedad de Inversiones NorteSur S.A. 50%
   Ramón Oliva Gallegos 49,995%
    Margarita Gonzalez Fabio 0,005%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 1.453
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$  114
      Capital Suscrito  MM$ 739
     Capital Pagado  MM$ 739

 Relaciones Comerciales  Ninguna 



Instituto Tecnológico de Computación S.A.
RAZÓN SOCIAL

Porción que representa la inversión sobre el activo de Norte Sur
1,73% (consolidado) 
3,43% (individual)
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 Tipo de Sociedad  Sociedad Anónima

 Año de Constitución  1999

 Dirección  Serrano Nº 172

 Teléfono  25655240

 Auditores Externos  KPMG Auditores Consultores Ltda.

 Página Web  www.itc.cl

 Objeto Social  Dedicado a la enseñanza, capacitación y formación técnica.

 Directorio  Presidente
    Rafael Silva Merino
   Directores
    Juan Latorre Díaz
    Ramón Rada Mladinic
    María José Mangel Santander
    Gonzalo Uriarte Herrera

 Gerente General  Carlos Schlesinger Flesch

 Accionistas  Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 91,23%
    Carlos Schlesinger Flesch 3,67%
   Cinco L 3,64%
    Otros Minoritarios 1,46%

 Algunos antecedentes  Patrimonio  MM$ 3.650
                                                           Resultado del Ejercicio 2015  MM$ 232
      Capital Suscrito  MM$ 4.611
      Capital Pagado  MM$ 4.611

 Otro  Dotación de Personal: 281

 Relaciones Comerciales  Arriendos

 Actos y Contratos  Contrato de Arriendo
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SOCIEDAD DE INVERSIONES 
NORTE SUR S.A.

Estados Financieros Consolidados 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por el año terminado en esa fecha

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

 

CONTENIDO

 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Consolidados de Situación Financiera 

Estados Consolidados de Resultados Integrales 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros Consolidados

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro 
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ÍNDICE

• Estados de situación fi nanciera clasifi cados consolidados

• Estados de resultados integrales consolidados por naturaleza

• Estados de fl ujos de efectivo consolidados

• Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

 a)  Período contable

 b)  Bases de preparación

 c)  Nuevos pronunciamientos contables

 d)  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 e) Cambios en estimaciones contables

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

 a)  Bases de consolidación 

 b)  Plusvalías / Goodwill

 c)  Participaciones no controladoras

 d)  Transacciones con partes relacionadas 

 e)  Transacciones en moneda extranjera

 f)  Moneda de presentación y moneda funcional 

 g) Conversión de saldos en moneda extranjera

 h)  Criterios de valorización de activos y pasivos fi nancieros 

 i)  Compensación de saldos y transacciones

 j)  Deterioro activos fi nancieros

 k)  Deterioro activos no fi nancieros 

 l)  Inventarios

 m)  Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

 n)  Propiedades, planta y equipo

 o)  Propiedades de inversión 

 p)  Costos de fi nanciamiento

 q)  Activos intangibles

 r)  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 s)  Operaciones de leasing (arrendamientos)

 t)  Clasifi cación de activos y pasivos fi nancieros corrientes y no corrientes 

 u)  Provisiones

 v)  Benefi cios a los empleados, vacaciones del personal 

 w)  Impuesto a las ganancias

 x)  Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y fi nancieros 

 y)  Efectivo y equivalente al efectivo

 z)  Estado de fl ujo de efectivo

  aa)  Uso de estimaciones y juicios
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 bb)  Clasifi cación de saldos en corrientes y no corrientes

 cc)  Ganancias por acción

 dd)  Dividendos

 ee)  Segmentos

 ff)  Medio ambiente

 gg)  Indemnizaciones por años de servicio (IAS)

 hh)  Jerarquía del valor razonable

NOTA 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO 

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

NOTA 10 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

NOTA 11 - INVENTARIOS CORRIENTES

NOTA 12 - CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 

NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

NOTA 15 - PLUSVALÍA

NOTA 16 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

NOTA 17 - PROPIEDAD DE INVERSIÓN

NOTA 18 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS 

 COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

NOTA 19 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 

NOTA 20 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

NOTA 22 - BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

NOTA 23 - PATRIMONIO

NOTA 24 - PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 

NOTA 25 - GANANCIAS POR ACCIÓN

NOTA 26 - INGRESOS Y GASTOS

NOTA 27 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

NOTA 28 - POSICIÓN POR TIPO DE MONEDA 

NOTA 29 - MEDIO AMBIENTE

NOTA 30 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

NOTA 31 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 

NOTA 32 - SANCIONES

NOTA 33 - HECHOS ESENCIALES

NOTA 34 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

NOTA 35 - HECHOS POSTERIORES
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

 
 ACTIVOS Nota  31.12.2015  31.12.2014
   M$  M$
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
 Efectivo y equivalentes al efectivo  5  11.277.896  4.214.450
 Otros activos financieros corrientes  6  1.196.806  4.241.172
 Otros activos no financieros corrientes  7  686.884  832.418
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes  8  85.681.936  76.722.517
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes  9  7.760.791  11.849.904
 Inventarios  11  18.104.908  16.136.824
 Activos por impuestos corrientes  19   1.390.729   844.794

  Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos 
  para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
  mantenidos para distribuir a los propietarios    126.099.950  114.842.079

 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
 como mantenidos para la venta  18   907.879   2.957.297

  Activos corrientes totales    127.007.829   117.799.376

ACTIVOS NO CORRIENTES
 Otros activos financieros no corrientes  6 5.753.825 10.389.269
 Otros activos no financieros no corrientes  7 11.360 41.176
 Cuentas por cobrar no corrientes  12 2.098.072 3.912.861
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corriente  9 8.468.935 7.745.650
 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  13 22.271.904 18.973.986
 Activos intangibles distintos de la plusvalía  14 799.616 442.496
 Plusvalía  15 7.959.665 7.892.991
 Propiedades, plantas y equipos  16 2.926.635 3.324.115
 Propiedad de inversión  17 14.028.854 13.540.572
 Activos por impuestos diferidos  19 1.171.621 1.060.465

  Total de activos no corrientes    65.490.487  67.323.581

  Total de activos   192.498.316      185.122.957 
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 ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

 PATRIMONIO Y PASIVOS  Nota  31.12.2015  31.12.2014
   M$  M$

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
 Otros pasivos financieros corrientes 20 29.156.087 29.088.910
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21 62.298.060 53.291.074
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 9 1.742.418 2.183.525
 Beneficios a los empleados corrientes 22  871.433  733.180

  Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos 
  para su disposición clasificados como mantenidos para la venta    94.067.998   85.296.689

  Pasivos corrientes totales   94.067.998  85.296.689

PASIVOS NO CORRIENTES
 Otros pasivos financieros no corrientes 20 7.492.122 8.113.394
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 9 218.248 382.124
 Beneficios a los empleados no corrientes 22  98.994   81.167

  Total de pasivos no corrientes   7.809.364  8.576.685

  Total de pasivos    101.877.362   93.873.374

PATRIMONIO
 Capital emitido 23 79.789.925 82.796.128
 Otras reservas 23 240.489 143.207
 Ganancias (pérdidas) acumuladas 23  4.744.308   1.527.208

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  84.774.722 84.466.543
 Participaciones no controladoras 24 5.846.232 6.783.040

 Patrimonio total   90.620.954  91.249.583

 Total de patrimonio y pasivos   192.498.316      185.122.957  
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

      Acumulado

  01.01.2015  01.01.2014
 OTROS RESULTADOS INTEGRALES Nota 31.12.2015  31.12.2014
  M$ M$

Ganancia
Ingresos de actividades ordinarias   26a  113.743.768 102.790.137 
Materias primas y consumibles utilizado 26b (77.893.314)  (74.680.196) 
Gastos por beneficios a los empleados 26c (12.428.826) (12.180.998) 
Gasto por depreciación y amortización  14, 16 y 17  (927.285)  (746.752)
Otros gastos, por naturaleza                                                                                                 26e   (9.160.677)  (9.776.979)
Otras ganancias (pérdidas)                                                                                                   26d  (297.359)  1.013.173 

Ganancia (pérdida) de actividades operacionales  13.036.307 6.418.385

Ingresos financieros  27a 567.147  8.969.768
Costos financieros 27b (3.462.485) (11.930.657) 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación 13  2.822.318 2.571.307 
Diferencias de cambio  (3.769.958) (2.429.804) 
Resultados por unidades de reajuste    389.926  431.253

Ganancia (pérdida) antes de impuestos                                                                                                             9.583.255  4.030.252
Gasto por impuestos a las ganancias 19 (702.589) 1.048.072

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  8.880.666 5.078.324
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -  - 

Ganancia (pérdida) del ejercicio  8.880.666 5.078.324

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 25 7.627.862 4.807.078

Pérdida, atribuible a participaciones no controladoras 24 1.252.804 271.246

Pérdida / ganancia del ejercicio  8.880.666 5.078.324
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

      Acumulado

  01.01.2015  01.01.2014
 OTROS RESULTADOS INTEGRALES Nota 31.12.2015  31.12.2014
  M$ M$

Ganancias (pérdidas) del ejercicio   8.880.666 5.078.324

 Activos Financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdida) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles 
para la venta, antes de impuestos   13.539 2.454.762

Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta   13.539 2.454.762
 
Otro resultado integral
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación   83.743 -
 

Total otros resultados integrales   97.282  2.454.762

  Resultado integral total   8.977.948 7.533.086 
   
Resultado Integral Atribuible a:
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios   7.725.144 7.261.840

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participación minoritarias  24 1.252.804     271.246   

 Resultado de ingresos y gastos integrales, total   8.977.948 7.533.086

Ganancias por acciones
Acciones comunes
 Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica de operaciones continuadas  25 680,02 428,55

Acciones comunes diluidas
Ganancia diluidas por acción
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones continuadas  25 680,02  428,55
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

      Por períodos
   comprendidos entre el

  01.01.2015  01.01.2014
 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO DIRECTO Nota 31.12.2015  31.12.2014
  M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                                                                  111.923.707        105.658.437
Otros cobros por actividades de operación                                                                                                                                  -                 1.055.350
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (95.468.589)        (87.038.094) 
Pagos a y por cuenta de los empleados (10.646.075)        (11.123.185) 
Dividendos pagados (3.322.949)             (255.466) 
Dividendos recibidos 2.130.829 2.610.349
Intereses pagados (1.981.578)  (1.420.658) 
Intereses recibidos 22.506                  35.768
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (5.165.325)          (3.085.753)
Otras entradas (salidas) de efectivo 223.586                380.739
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) de actividades de operación (2.283.888)           6.817.487

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  8.085.615 (1.904.052) 
Préstamos a entidades relacionadas  (2.996.904) (3.049.021) 
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 4.475.443 - 
Compras de propiedades, planta y equipo (946.255)    (597.095) 
Compras de activos intangibles (110.008)  (10.788) 
Cobros a entidades relacionadas   5.569.233   5.235.830
Otras entradas (salidas) de efectivo                                                                                                                                              -                           -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión                                                 14.077.124              (325.126)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones (3.013.933)          (5.886.535) 
Pagos por otras participaciones en el patrimonio (1.983.842)             (742.862) 
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 45.216.524 29.493.434
Reembolsos de préstamos (44.901.321)        (25.253.691) 
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (585.555)             ( 738.947) 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (33.695)          (5.475.909) 
Otras entradas (salidas) de efectivo 572.032              589.760   
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (4.729.790)          (8.014.750)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio 7.063.446 (1.522.389)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo  7.063.446 (1.522.389) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 4.214.450      5.736.839  

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 5 11.277.896      4.214.450  
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Patrimonio al 01.01.2015         82.796.128       -               143.207  1.527.208          84.466.543    6.783.040          91.249.583  
 Incremento (disminución) por correcciones de errores   -            -               -              -               -          -             
Patrimonio reexpresado  82.796.128  143.207  1.527.208 84.466.543  6.783.040 91.249.583 

 Ganancia (pérdida)  25  -  - -  7.627.862  7.627.862  1.252.804  8.880.666
 Otro resultado integral  - 83.743 13.539 - 97.282 - 97.282

 Resultado integral  - 83.743 13.539 7.627.862 7.725.144 1.252.804 8.977.948

 Dividendos provisorios 21b -  -  -   (2.655.094)  (2.655.094) - (2.655.094) 
 Disminución (incremento) por otras distribuciones 
 a los propietarios 23 (3.006.203) -  - (1.526.411)  (4.532.614)  - (4.532.614) 
 Incremento (disminución) por transferencia 
 y otros cambios  - - - (229.257) (229.257) (2.189.612) (2.418.869)

  Total incremento (disminución) en el patrimonio  (3.006.203)      83.743          13.539         3.217.100          308.179 (936.808)         (628.629) 

  Patrimonio al 31.12.2015  23  79.789.925  83.743  156.746  4.744.308  84.774.722  5.846.232  90.620.954
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Patrimonio al 01.01.2014         88.796.128       - (2.311.555)        (1.331.684)         85.152.889 5.105.152 90.258.041  
 Incremento (disminución) por correcciones de errores   -  -  -  -  -  -  -
Patrimonio reexpresado   88.796.128   (2.311.555)  (1.331.684)  85.152.889  5.105.152  90.258.041

 Cambios en patrimonio
 Ganancia (pérdida)  25  -  -  - 4.807.078  4.807.078  271.246  5.078.324
 Otro resultado integral  -  2.454.762 - 2.454.762 - 2.454.762

 Resultado integral   -  - 2.454.762 4.807.078  7.261.840 271.246  7.533.086 
 
 Dividendos provisorios   - - (1.523.497) (1.523.497) - (1.523.497)
 Disminución (incremento) por otras distribuciones
 a los propietarios 23 (6.000.000) -            - - (6.000.000) - (6.000.000)   
 Incremento (disminución) por transferencia 
 y otros cambios, patrimonio  - - - (424.689) (424.689) 1.406.642 981.953  

  Total incremento (disminución) en el patrimonio   (6.000.000)      -  2.454.762  2.858.892  (686.346)  1.677.888  991.542  

  Patrimonio al 31.12.2014 23 82.796.128       -  143.207  1.527.208  84.466.543  6.783.040  91.249.583  
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NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 9 de octubre de 1989, otorgada ante el Notario Público 

de Santiago, señor Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto fue publicado en el Diario Ofi cial N°33.503 de fecha 23 de 

octubre de 1989 e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 27.842, 

N°15.066 del año 1989 y su giro comprende la realización de inversiones. El 29 de octubre de 1999, la Sociedad fue 

inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el número 685, por lo que está 

bajo la fi scalización de dicha Superintendencia.

El domicilio de la Sociedad es Rosario Norte N°532, piso 10, Las Condes, Santiago.

   Breve Historia de Constitución de la Sociedad

 En el año 1989, el Banco del Desarrollo vivía un acelerado proceso de crecimiento en sus colocaciones y en 

el número de sus clientes e iniciaba un ambicioso plan de expansión territorial. En ese año alcanzó la mayor 

tasa de crecimiento anual de su historia (44,6%) y de rentabilidad (44,2%). En estas circunstancias y con 

estas perspectivas, se hacía urgente aumentar el capital del Banco.

 Con el objetivo de fortalecer el capital nacional del banco y permitir el ingreso de capitales extranjeros ya 

comprometidos, sin perder el control, de otorgar liquidez a los pequeños accionistas del Banco que habían 

acompañado su fundación y de realizar actividades fi nancieras y de desarrollo complementarias del Banco, 

se crea en ese mismo año de 1989 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

 Los Promotores y Fundadores de la Sociedad fueron los principales ejecutivos del Banco y sus Directores a 

título personal y la Fundación para el Desarrollo.

 Aparte de las inversiones vigentes que se detallan más adelante la Sociedad invirtió con éxito, durante su 

breve historia, en dos Compañía de Seguros en asociación con el grupo francés Les Mutuelles du Mans As-

surance y COFACE. En conjunto con el Crédit Agricole, participó en el Banco Bisel de Argentina y en conjunto 

con los bancos internacionales Crédit Agricole e Intensa San Paolo participó por muchos años en el Banco 

del Desarrollo. Todas estas importantes inversiones fueron vendidas con buenas utilidades para la Sociedad.

 Al mismo tiempo otros hitos importantes de esta historia son la incorporación de FMO de Holanda al capital 

de Norte Sur y la compra de acciones del Banco del Desarrollo a la Fundación para el Desarrollo, elevando 

la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en el Banco a un 44%.

 Adicionalmente, la incorporación, a través de Norte Sur, de la Corporación Interamericana de Inversiones 

del BID al capital del Banco y la compra de un paquete importante de acciones del Banco del Desarrollo al 

Banco Sudameris para mantener en su tiempo la participación deseada de Norte Sur en el Banco.

 El año 2007 estuvo marcado por la venta de la totalidad de las acciones de emisión del Banco del Desa-

rrollo que poseía la Sociedad, al Scotiabank de Canadá. La sociedad recibió por esta operación la suma de 

MM$213.161.

 Durante el año 2008, la Sociedad adquiere una participación accionaria por 750.467 acciones del Banco 

Credít Agricole S.A. de Francia y 1.570.000 acciones del Banco Intesa Sanpaolo de Italia. Asimismo, adquiere 
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el 50% de la Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol, además de otros 11 colegios en igual porcentaje, el 

50% de la Inmobiliaria Carpe Delta S.A., el 82,5% de las empresas Sonorad I S.A., Sonorad II S.A., Salud 

Fácil S.A. y el 60% del Instituto Tecnológico de Computación.

 

 Con fecha 1 de noviembre de 2009, se hizo efectiva la fusión de Scotiabank Chile con el Banco del Desarrollo.

 En el año 2009 la Sociedad ingresa al negocio distribución de insumos y maquinarias agrícolas mediante 

la inversión del 70% de Martínez y Valdivieso S.A. Posteriormente durante el año 2010 se consolida en el 

rubro, con la incorporación en Norte Sur de un 50% de Agrícola Comercial Chahuilco S.A. (ECSA).

 En noviembre del año 2009, a través de FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras, se invirtieron MM$9.537 en 

la compra de cartera a Banco Santander, correspondiente a créditos castigados de 149.185 deudores, con 

un total de deuda de MM$238.431.

 Posterior a esta compra, en diciembre del 2010 se adquiere una segunda cartera de similares caracterís-

ticas al mismo Banco, Esta inversión alcanzó los MM$5.100, la cual está compuesta por 55.959 deudores 

con un total de deuda de MM$204.948

 Durante el año 2012 se vendió la participación directa que poseía en las Sociedades Sonorad I S.A., Sono-

rad II S.A. y Salud Fácil S.A.

 En la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2013, se elige el Directorio, quedando en la Presidencia el se-

ñor Daniel Mas Valdés y en la Vicepresidencia don Aníbal Correa Ortúzar. Con esta nueva administración se 

desarrolla un proceso de planifi cación estratégica de la mano del nuevo Directorio. Destacándose, a partir 

de ese periodo, el crecimiento de las colocaciones del área fi nanciera, el aumento de ventas del área de 

distribución de insumos y maquinarias agrícolas, el mayor número de desarrollo inmobiliarios en curso y 

la materialización de un plan de desarrollo pedagógico en el área educacional.

 A comienzos del año 2014 se constituyó la fi lial NS Agro S.A., la cual agrupa a sus fi liales agrícolas Martínez 

y Valdivieso S.A. y Agrícola Comercial Chahuilco S.A.; donde Norte Sur participa a diciembre de 2015 con 

un 66,5%.

 Durante marzo del año 2014, se venden las acciones mantenidas en Banco Credít Agricole S.A. de Francia 

y Banco Intesa Sanpaolo de Italia.

 Durante la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2014, se elige el Directorio, manteniendo la Presidencia 

el señor Daniel Mas Valdés y la Vicepresidencia don Aníbal Correa Ortúzar. Asimismo, se eligieron dos 

directores independientes, don Pablo Castillo Prado y don Alberto Chacón Oyanedel. De esta forma se 

constituyó el Comité de Directores de la Sociedad, integrado por los directores independientes más el 

director señor Nicolás Gellona Amunátegui.

 Durante el año 2014, se destaca el fortalecimiento del área inmobiliaria, creando nuevas alianzas con dos 

destacadas empresas del rubro, Castro & Tagle y Armas.

 Desde el día 20 de abril de 2015 se integra, luego de la aprobación del Directorio, como gerente general el 

señor Eduardo Calvo Astorquiza. Días después, en Junta Ordinaria de Accionistas, se renueva el Directorio, 
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manteniéndose en la Presidencia el señor Daniel Mas Valdés y en la Vicepresidencia don Aníbal Correa 

Ortúzar; asimismo se eligió a dos directores independientes, don Alberto Chacón Oyanedel y don Andrés 

Santa Cruz López. De esta forma el Comité de Directores, quedó integrado por los directores indepen-

dientes, además del director señor Pablo Castillo Prado. El señor Andrés Santa Cruz López ejerce como 

presidente del Comité de Directores.

 Durante el primer semestre de 2015 se destaca la compra de la participación de la fi lial Indes S.A. a Oiko-

credit y Sidi, llegando Norte Sur al control de la sociedad en un 95,44%.

 

 Durante el segundo semestre de 2015 se destaca el aumento de participación en la fi lial Instituto Tecnoló-

gico de Computación S.A., llegando Norte Sur al control de la sociedad en un 91,23%. Además, se destaca 

el aumento de capital de la coligada Incofi n S.A., en que Norte Sur suscribió 1.047 acciones, manteniendo 

su participación en la sociedad de un 50%.

    Dirección, administración y personal

 La estructura organizacional se ha focalizado en el desempeño de las funciones de cada uno de sus cargos 

orientadas al cumplimiento de los objetivos y estrategia de la Sociedad.

 Al 31 de diciembre de 2015 el personal de la Sociedad está integrado por 19 personas cuyos cargos y fun-

ciones se describen referencialmente a continuación:

   Gerente General a quien corresponde la administración, coordinación y control general de la empresa.

   Gerente de Administración y Control de Gestión encargado de la administración con responsabilidad 

sobre el control de gestión de las empresas relacionadas y del registro de las operaciones.

   Tres Gerentes de Áreas de Negocios a cargo de la evaluación y administración de las áreas: Financiera, 

Inmobiliaria, Educacional.

   Fiscal encargado de las materias legales y normativas de la Sociedad.

   Contadores responsables del registro contable de las operaciones y de la confección de los estados fi nan-

cieros de la empresa.

   Un staff  de análisis y apoyo administrativo que realizan tanto tareas de  secretaría, como también funcio-

nes administrativas y servicios generales.

 La máxima instancia de toma de decisiones de la Compañía es el Directorio, al cual reporta el Gerente 

General.

 Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido por nueve miembros titulares repre-

sentantes de los Accionistas.
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Asimismo, el gobierno corporativo de la sociedad se completa con los siguientes Comités:

   Comité de Directores (Artículo 50 Bis de la Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas).

   Comité de Inversiones (el cual ceso sus funciones durante el mes de mayo de 2015, absorbiendo sus 

funciones el Gerente General )

   Comisión de Educación.

 

    Propiedad y Control de la Entidad

Estructura Accionaria

 Al 31 de diciembre de 2015, la composición accionaria de Norte Sur, en relación con las acciones suscritas 

y pagadas, está establecida como a continuación se detalla, destacando los doce principales accionistas 

de la Sociedad:

    Número de Acciones Suscritas y Pagadas al 31 de diciembre de 2015

Nombre del accionista  Nro. Acciones     Participación
 Serie unica  Total

Inversiones  San Carlos Ltda. 2.480.407 22,11%
Inversiones  Galahad Ltda. 1.821.664 16,24%
Inversiones  Marañon Ltda. 1.253.006 11,17%
Inversiones  Rucalhue Ltda. 1.129.089 10,07%
Caruz Middleton, Vicente 1.032.524 9,20%
Administradora  de Acciones Aledan S.A. 531.043 4,73%
Inversiones  Puerto Piedra Ltda. 297.695 2,65%
Asesoría e Inversiones  FB Ltda. 293.566 2,62%
Inversiones  Inmobiliarias  Chepigana Ltda. 279.883 2,50%
Dominguez  y Etchegaray  Ltda. 162.160 1,45%
Inversiones  Santa Inés Ltda. 129.407 1,15%
Corporación Universidad Raúl Silva Enriquez 123.980 1,11%

Subtotal 9.534.424 85,00%
Otros 1.050 accionistas 1.682.748 15,00%

Total acciones 11.217.172 100,00%

CONTROLADORES DE LA SOCIEDAD

Los accionistas de Sociedad  de Inversiones Norte Sur S.A.: Inversiones Marañon S.A., Rut Nº99.553.270-0; In-

versiones Rucalhue Ltda., Rut Nº99.591.550-2; Inversiones Puerto Piedra Ltda., Rut Nº 76.335.180-7; Inversiones 

Inmobiliarias Chepigana Ltda., Rut Nº89.026.400-K; Inversiones La Concepción S.A., Rut Nº77.911.000-1; Salar de 

Pintados S.A., Rut Nº99.596.570-4; Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, Rut Nº76.080.302-3; Fundación 

Emmanuel, Rut Nº70.022.180-6 e; Inversiones Camino El Corregidor Holding Ltda., 89.660.500-3, celebraron con 

fecha 26 de diciembre de 2013 un Pacto de Accionistas destinado a ejercer el control de la Sociedad, actuando en 

forma coordinada y de común acuerdo, de conformidad al artículo 98° de la Ley de Mercado de Valores.
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Con fecha 4 de agosto de 2014, los accionistas Fundación Emmanuel e Inversiones Camino El Corregidor Holding 

Ltda., enajenaron sus acciones a las demás partes del Pacto de Accionistas. Asimismo, con fecha 22 de octubre de 

2014, Inversiones San Carlos Ltda., relacionada con Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario, adhirió al Pacto de 

Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2013.

Con fecha 28 de abril de 2015, fue modifi cado el Pacto de Accionistas, donde se formaliza la salida de Funda-

ción Emmanuel e Inversiones Camino El Corregidor Holding Ltda., las partes modifi can para refl ejar los cambios y 

acuerdan un texto refundido del Pacto.

Se informa que las personas que poseen directa e indirectamente acciones que representan más del 10% del 

Capital Social de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. son los siguientes:

- Aníbal  Correa  Barros  Rut  Nº  5.012.789-3,  posee  directa  o  indirectamente  un  26,84% (Inversiones 

Inmobiliarias Chepigana Ltda., Inversiones Marañon Ltda., Inversiones Rucalhue Ltda., Inversiones Puerto 

Piedra Ltda., Salar de Pintados S.A. y La Concepción Ltda.)

- Daniel  Mas  Valdés  Rut  Nº  10.055.854-8,  posee  directa  o  indirectamente  un  26,84% (Administradora 

de Acciones Aledan S.A. e Inversiones San Carlos Ltda.)

- Maximiliano Poblete Álvarez Rut Nº 5.789.467-9, posee indirectamente un 16,24% (Inversiones Galahad Ltda.)

- Vicente Caruz Middleton Rut Nº 4.335.906-1, posee directa o indirectamente un 10,00% (Vicente Caruz 

Ltda., e Inversiones Siglo XXI Ltda.)

CAMBIOS DE IMPORTANCIA EN LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

Las principales transacciones ocurridas al ejercicio comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de di-

ciembre de 2015, corresponden a las siguientes:

a)   Con fecha 14 de enero de 2015, el accionista Siglo XXI S.A. (sociedad relacionada al Director señor Vicente Caruz 

Middleton) vendió 394.008 acciones, al accionista Inversiones Comax Ltda.; aumentando esta última su par-

ticipación social de 4,98% a un 7,95%.

b)   Con fecha 5 de febrero de 2015, el accionista Inversiones Santa Inés Ltda., vendió 12.044 acciones a Inversiones 

Puerto Piedra Ltda. (sociedad relacionada al Director, don Aníbal Correa Barros), aumentando esta última su 

participación social de 2,55% a un 2,65%.

c)   Con fecha 5 de febrero de 2015, el accionista Inversiones Santa Inés Ltda., vendió 12.044 acciones a Inversiones 

San Carlos Ltda. (sociedad relacionada al Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), aumentando esta 

última su participación social de 22,01% a un 22,11%.

d)   Con fecha 1 de abril de 2015, se produce la disolución por fusión impropia de la sociedad Desarrollo Inversiones 

S.A., reuniéndose todas las acciones en un único socio que es Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada 

al accionista Maximiliano Poblete Álvarez), aumentando esta última su participación social de un 7,95% a un 

11,80%.

e)   Con fecha 14 de mayo de 2015, el accionista Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada al accionista Maxi-

miliano Poblete Álvarez), vendió 208.500 acciones al señor Maximiliano Poblete Álvarez, aumentando este 

último su participación social de 4,44% a un 6,29%.
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f) Con fecha 17 de junio de 2015, el accionista Inversiones Comax Ltda. (sociedad vinculada al accionista Maxi-

miliano Poblete Álvarez), vendió 1.115.583 acciones al señor Maximiliano Poblete Álvarez, aumentando este 

último su participación social de 6,29% a un 16,24%.

g)   Con fecha 22 de junio de 2015, el accionista Fondo de Inversión Privado Ecoaccionario (sociedad relacionada al 

Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), vendió 531.043 acciones a Administradora de Acciones Ale-

dan S.A. (sociedad relacionada al Presidente del Directorio, don Daniel Mas Valdés), ingresando esta sociedad 

al registro de accionistas de Norte Sur con una participación de un 4,73%.

 h)  Con fecha 23 de junio de 2015, el accionista Maximiliano Poblete Álvarez, vendió 1.821.664 acciones a Inver-

siones Galahad Ltda. (sociedad vinculada al señor Maximiliano Poblete Álvarez), ingresando esta sociedad al 

registro de accionistas de Norte Sur con una participación de un 16,24%.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a)  Período contable

Los presentes estados fi nancieros consolidados cubren los siguientes periodos:

 Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

 Estados de Cambios en el Patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados de Flujo de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

b) Bases de preparación

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS). De existir discrepancias 

entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las primeras.

 Estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2014

 Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al registro particu-

lar de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio Circular (OC) N°856 

de fecha 17 de octubre de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y presen-

tación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las diferencias en activos 

y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la 

tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio 

respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de in-

formación fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.



Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
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c) Nuevos pronunciamientos contables

(i) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación 

aún no está vigente:
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La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto signifi cativo en los montos reportados en estos estados 

fi nancieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

 El Directorio de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida 

en estos Estados Financieros Consolidados con fecha 15 de marzo de 2016, y se declara responsable respecto 

de la veracidad de la información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios 

incluidos en las NIIF, Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) en forma explícita 

y sin reserva.

 

e) Cambios en estimaciones contables

 La Sociedad durante el periodo del 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2015 no ha realizado cambios en 

sus estimaciones.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

fi nancieros consolidados. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vi-

gentes al 31 de diciembre de 2015 aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos 

estados fi nancieros consolidados.

a) Bases de consolidación

a.1)  Subsidiarias

 Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas fi nan-

cieras y de operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de 

los derechos de voto. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfi ere el control a la 

Sociedad y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

 Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición 

es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos in-

curridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. 

Los activos identifi cables adquiridos y los pasivos y contingencias identifi cables asumidos en una combi-

nación de negocios se valoran inicialmente por su valor justo a la fecha de adquisición, con independencia 

del alcance de las participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo 

de la participación de la Sociedad en los activos netos identifi cables adquiridos se reconoce como plusva-

lía. Si el costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de las subsidiarias adquiridas, 

la diferencia se reconoce directamente como una utilidad en el estado de resultados integrales.

 En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados 

por transacciones entre las entidades del Grupo. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos 

que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido.
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 Los resultados obtenidos por estas entidades asociadas que corresponden a la Compañía conforme a su 

participación se incorporan, netos de su efecto tributario, en el rubro “Participación en Ganancia (Pérdi-

da) de asociadas contabilizadas por el método de la participación” del Estado Consolidado de Resultados 

Integrales. Las pérdidas de una asociada que excedan la participación de la Compañía en dicha asociada 

son reconocidas solo en la medida que la Compañía haya incurrido en obligaciones legales o constructivas 

o haya realizado pagos en nombre de la asociada.
 

 Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modi-

fi can las políticas contables de las subsidiarias.

 En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en 

la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

 Los estados fi nancieros consolidados incluyen las siguientes subsidiarias directas e indirectas signifi cativas:

Subsidiaria Rut

País 
de 

Origen
Moneda 

funcional Al 31 de diciembre de 2015

Al 31 de 
diciembre 

de 2014

Directo Indirecto Total Total
Inmobiliaria Norte Sur S.A. 76.045.541-5 Chile Pesos Chilenos 99,9900 - 99,9900 99,9900

NS Agro S.A. 76.364.071-k Chile Pesos Chilenos 66,5000 - 66,5000 64,5317

Instituto Tecnológico de Computación  S.A. (*) 96.900.160-8 Chile Pesos Chilenos 91,2300 - 91,2300 66,6300

Maestra Copiapó S.A. (**) 76.136.894-K Chile Pesos Chilenos - - - 50,0000

Inversiones para el Desarrollo S.A. 96.520.630-2 Chile Pesos Chilenos 95,4300 - 95,4300 60,9921

Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras 76.068.651-4 Chile Pesos Chilenos 99,9900 - 99,9900 99,9900

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Chile Pesos Chilenos 99,9000 - 99,9000 99,9000

Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. 96.640.140-0 Chile Pesos Chilenos 66,4900 - 66,4900 66,4900

Inmobiliaria Norte Mar S.A. (***) 96.836.010-8 Chile Pesos Chilenos 50,0000 50,0000 100,0000 100,0000

Entidades de consolidación indirecta

(*)  Los estados fi nancieros de la Filial Instituto Tecnológico de Computación S.A. incluyen en su consolidación a la sociedad 

Instituto Tecnológico de Chile S.A.

(**)  Con fecha 15 de noviembre de 2012 fue modifi cado el Pacto de Accionistas que Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y 

Maestra S.A. suscribieron el 01 de agosto de 2012, en virtud del cual se regulan los principios, derechos y obligaciones a 

que están sujetos respecto a Maestra Copiapó S.A. En dicha modifi cación se estipula la preferencia de las 600 acciones 

ordinarias de la serie A que posee Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en Maestra Copiapó S.A., sobre las cuales 

recae la preferencia de concentrar la totalidad del derecho a voto, además de la facultad de designar al Presidente del 

Directorio. Al 30 de junio 2015 Maestra Copiapó S.A. deja de ser una fi lial para Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Sin 

verse afectado la participación sobre esta, quedando como una coligada para sociedad Matriz.

(***)  Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras, es 

dueña del 50% de Inmobiliaria Norte Mar S.A, la participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en la sociedad 

antes señalada alcanza el 100%, directa e indirectamente.

a.2)  Transacciones y participaciones no controladas

 La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 

terceros externos a Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales. La enajenación de participaciones 

minoritarias conlleva ganancias y/o pérdidas para Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales que se 

reconocen en el estado consolidado de resultados. La adquisición de participaciones minoritarias tiene 
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como resultado un goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente propor-

ción del importe en libros de los activos netos de las fi liales.

a.3)  Coligadas

 Coligadas son todas las entidades sobre las que Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales ejerce 

infl uencia signifi cativa pero no tiene control y generalmente, viene acompañado por una participación de 

entre un 10% y un 50% de los derechos a voto. Las inversiones en coligadas se contabilizan por el método 

de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión de Sociedad de Inversiones Norte 

Sur S.A. y Filiales en coligadas incluye el menor valor (goodwill) identifi cado en la adquisición, neto de 

cualquier pérdida por deterioro acumulada (nota 15).

 La participación de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales en las pérdidas o ganancias poste-

riores a la adquisición de sus coligadas se reconoce en resultados. Los movimientos en el patrimonio de 

las coligadas, distinto de las variaciones de resultado posteriores a la adquisición, se reconocen en pa-

trimonio y se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la participación de Sociedad de 

Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales en las pérdidas de una coligada es igual o superior a su participación 

en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 

y Filiales no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos 

en nombre de la coligada o asociada.

 También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdi-

da por deterioro del activo que se transfi ere. Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las 

políticas adoptadas por Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales, se modifi can las políticas conta-

bles de las coligadas.

 Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas se reconocen en el estado de resultados.

b)  Plusvalías / goodwill

 La plusvalía/goodwill (minusvalía/goodwill negativo) es consecuencia de la adquisición de subsidiarias, enti-

dades Filiales y empresas coligadas.

 La plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de la adquisición sobre el interés del Grupo en el valor 

razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identifi cables de la empresa adquirida y se re-

gistra como cuenta complementaria de activo al costo y posteriormente es medida al costo menos cualquier 

pérdida por deterioro en el caso de existir. Cuando el exceso es negativo (minusvalía / goodwill negativo), es 

reconocido inmediatamente en el resultado del período.

 En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en la 

determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

c)  Participaciones no controladoras

 Las participaciones no controladoras representa la porción de las pérdidas y ganancias y los activos netos, de 

los cuales, directa o indirectamente, la Sociedad no es dueño. Se presenta en el rubro Patrimonio; “participa-

ciones no controladoras” del Estado de Situación Financiera Consolidado. La ganancia o pérdida atribuible a las 
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participaciones no controladoras se presentan en el Estado de Resultados Integrales Consolidado; “Ganancia 

(Pérdida) Atribuible a Participaciones no Controladoras”, después de la utilidad del ejercicio consolidado”.

d)  Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. Con-

forme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado separadamente 

las transacciones de la matriz, las Filiales, el personal clave de la Administración de la entidad y otras partes 

relacionadas.

 Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi car, di-

rigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro 

de Directorio.

 Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas que consolidan han sido totalmente eliminados 

en el proceso de consolidación.

e)  Transacciones en moneda extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 

la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

 Los cambios en el valor razonable de inversiones fi nancieras en títulos de deuda denominados en moneda 

extranjera, clasifi cados como disponibles para la venta, son separados entre diferencias de cambio resultantes 

de modifi caciones en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del mismo. Las 

diferencias de cambio se reconocen en el resultado del ejercicio en el rubro diferencias de cambio y los otros 

cambios, en el importe en libros, se reconocen en el patrimonio neto y son estos últimos refl ejados de acuerdo 

con NIC 1 a través de los estados consolidados de resultados integrales.

 Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 

a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor 

razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 

clasifi cados como activos fi nancieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en el estado 

de otros resultados integrales.

f)  Moneda de presentación y moneda funcional

 La moneda funcional y de presentación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad y sus Filiales ha sido determinada como la moneda del ambiente econó-

mico principal en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda fun-

cional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 

expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y 
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pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias de 

cambio.

g)  Conversión de saldos en moneda extranjera

 Las operaciones que realiza cada Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 

tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se producen 

entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se regis-

tran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

Pesos Chilenos por unidad de moneda extranjera o  unidad de reajuste  31.12.2015  31.12.2014
Monedas extranjeras  $  $
Dólares estadounidenses  (US$)  710,16  606,75
Euro (€)  774,61  738,05
Unidades de reajuste  $  $
Unidades de Fomento (UF)  25.629,09  24.627,10

 Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La 

variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem resultado por 

unidades de reajuste.

h)  Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable conside-

rando además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razonable con 

cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la adquisición o emi-

sión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasifi cado, según se explica a continuación.

   Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incre-

mentales (más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que 

considera la imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de efectivo estimado 

por cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte 

integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante 

la vida esperada del activo fi nanciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos fi nancieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y 

ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 
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de actualización que iguala el valor presente de un instrumento fi nanciero a la totalidad de sus fl ujos de 

efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

   Activos y pasivos medidos a valor razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 

intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes independientes y con toda la informa-

ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-

zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 

(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-

nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recien-

tes de instrumentos análogos.

   Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-

nefi cio por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o 

que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 

 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 

acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas prove-

nientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las acti-

vidades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instrumentos 

derivados.

 

   Activos fi nancieros disponibles para la venta

 Son aquellos activos fi nancieros que no son activos fi nancieros valorizados a valor razonable con cam-

bios en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y 

cuentas por cobrar. Estos activos fi nancieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente 

son valorados a su valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso 

de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son 

reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o 

se deterioran, el monto de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a re-

sultados y se informa bajo el rubro ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro 

anterior y el valor justo de activos fi nancieros reclasifi cados medidos a valor razonable.

 Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo estable-

cido por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la 

cual se compromete la compra o venta del activo.

   Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-

mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 
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amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 

deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 

evidencia objetiva de que la Empresa y sus Filiales no será capaz de cobrar todos los importes que se le 

adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

   Derivados

 Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Sociedad y Fi-

liales como instrumento derivado para negociación o para fi nes de cobertura contable. No obstante, 

las transacciones con derivados efectuadas por la Sociedad y Filiales, de momento no califi can para ser 

contabilizadas como derivados para cobertura, por lo tanto, son tratadas e informadas como derivados 

para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de 

riesgo.

 Los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son registrados como 

activo o pasivo con efecto en los resultados del periodo. Las utilidades o pérdidas provenientes de la 

medición a valor razonable del derivado de cobertura, son reconocidas con efecto en los resultados del 

ejercicio.

i) Compensación de saldos y transacciones

 En los estados fi nancieros de la sociedad y sus fi liales no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos 

y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y 

esta presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones 

que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y 

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo 

y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales 

y Estado de Situación Financiera.

j)  Deterioro activos financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de 

deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido 

un negativo efecto futuro del activo. En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la 

pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos 

futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inver-

siones fi nancieras de la sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas 

en el corto plazo y largo plazo, por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor 

libro.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resultado, se 

calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de resultados en el 

ítem de costos fi nancieros.
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 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero disponible para la venta, se calcula por referen-

cia a su valor razonable y la pérdida se refl eja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los estados 

de otros resultados integrales.

k) Deterioro activos no financieros

 Durante el ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se 

trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabi-

lidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 

en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de 

los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad y sus Filiales en prácticamente la 

totalidad de los casos.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad y sus Filiales preparan las proyecciones de fl ujos de caja futuros a 

partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimacio-

nes de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 

proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para 

calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta 

el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

diente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, 

son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del 

activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en 

su oportunidad una pérdida por deterioro.

l) Inventarios

 Los inventarios de las Filiales de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., se valorizan al menor valor entre su 

costo de adquisición y su valor neto realizable.

 El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos de 

comercialización y distribución. Cuando las condiciones del mercado generan que el costo supere a su valor 

neto de realización, se registra una estimación de deterioro por el diferencial del valor con cargo a resultados. 

En dicha estimación de deterioro se consideran también montos relativos a obsolescencia derivados de baja 

rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del mercado.
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 El costo de los inventarios y los productos muebles vendidos se determina usando el método precio medio 

ponderado (PMP).

 La valorización de los inventarios incluye todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 

como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual.

m) Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

 Son clasifi cados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas los activos no corrientes cuyo 

valor libros se recuperará a través de una operación de venta y no a través de su uso continuo. Esta condición 

se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la 

venta inmediata en su estado actual.

 Estos activos son valorizados al menor valor entre su valor libro y el valor neto razonable.

n) Propiedad, planta y equipo

 La Sociedad y sus fi liales aplican el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. 

Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se 

contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por dete-

rioro del valor.

 La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fi nanciero, es calculada li-

nealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual estimado 

de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que tienen vidas útiles diferentes, 

cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos 

fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados fi nancieros.

 Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años

Terrenos Indefinida
Edificios y construcciones 10 a 60
Maquinarias y equipos 3 a 15
Muebles y enseres 3 a 10

 

o) Propiedad de inversión

 En las propiedades de inversión se incluyen fundamentalmente ofi cinas y terrenos que se mantienen con el 

propósito de obtener ganancias en futuras ventas como consecuencia de los incrementos que se produzcan 

en el futuro en sus respectivos precios de mercado, o bien son explotados mediante un régimen de arrenda-

mientos.

 Las propiedades de inversión se valorizan en su reconocimiento inicial al valor razonable, la medición posterior 

se realiza según el modelo de costo, Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, las propie-

dades de inversión se contabilizan por su costo menos su depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

de valor que hayan experimentado.
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 Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian linealmente de acuerdo a los años de vida útil.

p) Costo de financiamiento

 Los costos de fi nanciamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos 

califi cados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo signifi cativo 

antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en que 

dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

q) Activos intangibles

 Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 

costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan 

por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan 

experimentado.

 Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-

peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (k).

r) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

 Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y poste-

riormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

 El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 

interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo estimados por 

pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo 

fi nanciero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones fi nancieras de la compañía de corto y largo plazo se 

encuentran registrados bajo este método.

  

s) Operaciones de leasing (arrendamientos)

 La Sociedad arrienda determinados activos en que tiene sustancialmente todos los riesgos y benefi cios deri-

vados de la propiedad, motivo por el cual los clasifi ca como arrendamientos fi nancieros. Los arrendamientos 

fi nancieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor justo de la propiedad arrendada o al valor presen-

te de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.

 Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas fi nancieras para conseguir una tasa de 

interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, 

netas de cargas fi nancieras, se incluyen en “Otros pasivos fi nancieros”. El elemento de interés del costo fi nan-

ciero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. El bien adquirido, en régimen 

de arrendamiento fi nanciero, se deprecia durante su vida útil.
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 Los bienes arrendados bajo régimen fi nanciero, corresponden a terrenos y bienes raíces, la reconciliación de 

los pagos mínimos de arrendamiento fi nanciero se presentan en nota 20.

t) Clasificación de activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes

 Los activos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos fi nancieros a valor razonable a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos 

principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fi nes de obtener rentabilidad y 

oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran 

en resultados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 

inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 

método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos fi nancieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquellas que la compañía tiene intención y 

capacidad de conservar hasta su vencimiento, se valorizan a costo amortizado utilizando el método de 

tasa interés efectiva, con efecto en resultados del período.

(iv)  Activos fi nancieros disponibles para la venta: son aquellos activos fi nancieros que se designan específi -

camente en esta categoría, se valorizan a su valor justo y la variación del valor justo se presenta en una 

cuenta de reservas en patrimonio.

Los pasivos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Clasifi cación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifi can ya sea como pasivos fi nancieros o 

como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifi esto una participación residual en 

los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii) Pasivos fi nancieros: se clasifican ya sea como “pasivo fi nanciero a valor razonable a través de resul 

tados” o como “otros pasivos fi nancieros”.

a.  Pasivos fi nancieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos fi nancieros son clasifi cados 

a valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designa-

dos a valor justo a través de resultados.

b.  Otros pasivos fi nancieros - Otros pasivos fi nancieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicial-

mente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos fi nan-

cieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 

efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.
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u) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable mate-

rialización para la Sociedad Matriz y Filiales, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el 

estado de situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que 

la Sociedad Matriz y Filiales tendrán que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 

contable posterior.

v) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

 La Sociedad Matriz y Filiales reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. 

Este benefi cio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos particulares de 

cada trabajador. Este benefi cio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del per-

sonal.

w) Impuesto a las ganancias

 El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 

base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 

variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias 

como por deducciones.

 Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de im-

puestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en 

vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las gananc ias se determina sobre base devengada, 

de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

 Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 

utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 

reconocerán activos por impuestos diferidos.

 

 El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 

patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera, en función de donde se haya registrado las ganancias o 

pérdidas que lo hayan originado. 

 Impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2014:

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría 

que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 

puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 

Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.
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 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará para 

el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la 

misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento 

progresivo señalado en la ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá es 

el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope la tasa del 27%, 

en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

Impuestos Diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias 

temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fiscales que por defecto le aplican a la fecha de 

reporte, tal como se indica a continuación (sólo colocar la tasa que por defecto le aplica a la sociedad)

Año
Renta

Atribuida
Parcialmente

Integrado

2014 21% 21%

2015 22.5% 22.5%

2016 24% 24%

2017 25% 25.5%

2018 25% 27%

x) Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

 Las entidades Filiales de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., reconocen los ingresos cuando el importe de 

los mismos se puede valorizar con fi abilidad, y es probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir 

a la entidad y se cumplen las condiciones específi cas para cada una de las actividades de cada sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta 

de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de las Sociedades. Los ingresos ordinarios se 

presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-

mados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación financiera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fi able.

 Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al princi-

pal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.
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y) Efectivo y equivalentes al efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 

menores a noventa días de vencimiento y de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no 

tienen riesgo de cambios de su valor.

z) Estado de flujo de efectivo

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo realizado por el método directo se toman en consideración 

los siguientes conceptos:

a)  Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 

inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en 

caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b)  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 

de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad y fi liales, así como otras actividades que no pueden ser 

califi cadas como de inversión o de fi nanciamiento.

c)  Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d)  Actividades  de  fi nanciamiento:  Las  actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

 

aa)  Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos que 

afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos pre-

sentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Sociedad 

y fi liales a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 

futuro afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en 

los estados fi nancieros son los siguientes:

    Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

    Valoración de instrumentos fi nancieros.

    La vida útil de los activos materiales e intangibles.

    La valoración del Goodwill.

    La realización de impuestos diferidos.

    Compromisos y contingencias.



173MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

bb) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, como 

corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-

miento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de crédito disponibles de 

forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.

cc) Ganancias por acción

 La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atri-

buible a la Sociedad matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 

durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna sociedad 

fi lial, si en alguna ocasión fuera el caso. Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y fi liales no han realizado nin-

gún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del 

benefi cio básico por acción.

dd) Dividendos

 La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los 

estados fi nancieros, en función de la política de dividendos que en defi nitiva sea acordada por la Junta General 

Ordinaria de Accionistas en donde se decide la repartición de las utilidades generadas durante el año respec-

tivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se 

hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “cuentas por pagar a entidades 

relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pérdidas) acumu-

ladas”.

ee) Segmentos

 Los segmentos de operación de las Sociedades son determinados en base a las distintas unidades de negocio. 

Estas unidades de negocio generan servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a otro segmento de 

operación.

 Los principales segmentos de negocios son:

   Distribución de insumos y maquinaria agrícola

   Financiero

   Inmobiliario

   Educacional

   Recuperación de carteras castigadas (en mayo 2015 se vende la cartera castigada)

   Servicios
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ff) Medio ambiente

 Los desembolsos relacionados con la protección del medio ambiente, se reconocen en los resultados del período en que 

se incurren.

gg) Indemnizaciones por años de servicio (IAS)

 La fi lial Instituto Tecnológico De Computación S.A.  registra un pasivo por el pago a todo evento de indemnizaciones por 

años de servicio, correspondiente a planes de benefi cios defi nidos, derivados de acuerdos colectivos e individuales sus-

critos con los trabajadores.

hh) Jerarquía del valor razonable

 Los activos y pasivos fi nancieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de situación fi nanciera al 31 de 

diciembre de 2015, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la NIC 39. Dichas metodologías aplicadas 

para cada clase de instrumentos fi nancieros se clasifi can según su jerarquía de la siguiente manera:

    Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

    Nivel II: Información (“Inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero ob  

 servables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de   

 precios).

    Nivel III: Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables.

Activos Valor Libro Nivel I Nivel II Nivel III

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11.277.896 - - -
Otros activos financieros 1.196.806 - - -
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 85.681.936 - - -
Otros activos financieros no corriente 5.753.825 - - -
Cuentas por cobrar no corriente 2.098.072 - - -

Total 106.008.535 - - -

Pasivos Valor Libro Nivel I Nivel II Nivel III

Otros pasivos financieros 29.156.087 - - -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 62.298.060 - - -

 Total 91.454.147 - - -
 

NOTA 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

La Sociedad revela la información por segmentos de acuerdo con lo indicado en la NIIF 8, que establece las normas para in-

formar respecto de los segmentos operativos y revelaciones coligadas.

I.  Descripción tipos de productos y servicios que proporcionan los ingresos ordinarios de cada segmento a informar:

a)  Área Distribución de insumos y maquinarias agrícolas: corresponde a participación en fi lial relacionada con la 

distribución de insumos y maquinaria agrícola que sirve a agricultores y empresarios agrícolas a lo largo del país.
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b)  Área Financiera: corresponde a participaciones de fi liales y coligadas que tiene Sociedad de Inversiones 

Norte Sur S.A. en el ámbito fi nanciero, relacionadas con el factoring, leasing, crédito automotriz y cré-

ditos de consumo.

c)  Área Educación: corresponde a fi liales y coligadas que tiene Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. en 

el ámbito educacional, donde participa como sostenedor en la dirección y administración de un Centro 

de Formación Técnica y 16 colegios subvencionados, aportando mejoras en la gestión y en el perfec-

cionamiento de las prácticas metodológicas en la enseñanza.

d)  Área Inmobiliaria: corresponde a fi liales y coligadas, en las cuales participa en proyectos inmobiliarios 

para vivienda principalmente en regiones. Adicionalmente se incorporan en este segmento los ingre-

sos provenientes de arriendos de bienes inmuebles para la renta.

e) Área Servicios: corresponde a participaciones en fi liales y coligadas defi nidas como sociedades que 

prestan servicios a empresas y personas en otros ámbitos distintos a los segmentos de negocios men-

cionados anteriormente, entre ellos encontramos servicios en el ámbito de la salud, sistemas informá-

ticos y cobranza.

f) Área Recuperación de carteras castigadas: corresponde a la línea de negocios que se desarrolla al par-

ticipar en la licitación de carteras para su proceso de recuperación y que han signifi cado adjudicarse 

una importante cartera de créditos. Esta área de negocio fue desarrollada por Sociedad de Inversiones 

Norte Sur S.A. hasta mayo 2015, fecha en que fue vendida la totalidad de las carteras castigadas.
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II.  Información general sobre resultados, activos y pasivos por segmentos operativos:

Al 31 de diciembre 2015:

  
       Ganancias Ganancias
      Participación (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias Participación
Empresas Activos Activos No Pasivos Pasivos No Patrimonio no Controladora actividades no actividades no (pérdidas) no Controladora Resultado
 Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes  patrimonio operacionales operacionales por impuestos resultado del ejercicio

 

Educación 6.945.966 15.360.707 4.057.313 284.924 17.602.325 320.063 835.006 929.789 190.390 20.336 1.955.185

Instituto Tecnológico de Computación 6.945.966 1.407.909 4.057.313 284.924 3.649.527 320.063 835.006 (385.145) 190.390 20.336 640.251

Good will Educación - 4.158.624 - - 4.158.624 - - - - - - 

Coligadas Educación - 9.794.174 - - 9.794.174 - - 1.314.934 - - 1.314.934

Financiero 6.822.972 10.006.977 2.706.709 271.643 13.851.597 211.179 473.823 1.372.483 (19.129) 10.444 1.827.177

Inversiones para el Desarrollo S.A. 6.822.972 776.357 2.706.709 271.643 4.620.977 211.179 473.823 (225.696) (19.129) 10.444 228.998

Coligadas Financiero - 9.230.620 - - 9.230.620 - - 1.598.179 - - 1.598.179

Inmobiliario 220.654 17.233.109 688.332 6.422.188 7.351.930 33 1.821.566 (28.687) 29.667  1 1.822.546

Inmobiliaria Norte Mar S.A. 108.815 3.067.305 10.324 - (54.191) - 73.643 (73) 28.931 - 102.501

Inmobiliaria Norte Sur S.A. 111.839 - 10.797 - 329.717 33 (6.506) (19) 736 1 85.7899 

Good will Inmobiliario - 608.763 - - 608.763 - - - - - -

Coligadas y FIP Inmobiliario - 2.988.959 - - 2.988.959 - - (199.750) - - 199.750

Inversiones en edificios - 10.568.082 667.211 6.422.188 3.478.682 - 1.754.429 171.155 - - 1.925.584

Distribución de insumos y maquinarias agrícolas 93.529.697 6.132.133 81.442.474 830.609 16.592.056 5.024.408 10.051.947 (5.783.383) (808.013) 1.162.811 3.460.551

NS Agro S.A. 93.529.697 4.205.037 81.442.474 830.609 14.664.960 5.024.408 10.051.947 (5.783.383) (808.013) 1.162.811 3.460.551

Good will agrícola - 1.927.096 - - 1.927.096 - - - - - -

Recuperación de carteras castigadas 2.253.803 3.484.607 2.629 - 5.735.780 785 (35.876) (34.466) 15.306 28 (55.036)

Fip Norte Sur Desarrollo De Carteras 2.196.375 3.316.293 1.131 - 5.501.109 550 (31.038) (37.318) - 48 (68.356)

Soc. Administradora Norte Sur S.A. 57.428 168.314 1.498 - 234.671 235 (4.838) 2.852 15.306 (20) 13.320

Servicios 728.765 1.883.972 223.424 - 2.389.313 289.764 222.887 77.262 (38.568) 59.184 261.581

Soc. Administradora Solvencia S.A. 728.765 359.369 223.424 - 864.710 289.764 222.887 (7.703) (38.568) 59.184 176.616

Good will Servicios - 1.265.181 - - 1.265.181 - - - - - -

Coligadas Servicios - 259.422 - - 259.422 - - 84.965 - - 84.965

Matriz 16.505.972 11.388.982 4.947.117 - 21.251.721 - (333.046) (1.238.854) (72.242) - (1.644.142)

Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. 15.819.140 7.630.482 4.947.117 - 16.806.389 - (333.046) (2.053.927) (72.242) - (2.459.215)

Tesorería y Financiamiento 686.832 3.758.500 - - 4.445.332 - - 815.073 - - 815.073

Total general 127.007.829 65.490.487 94.067.998 7.809.364 84.774.722 5.846.232 13.036.307 (4.705.856) (702.589) 1.252.804 7.627.862

Información por segmentos de negocios conjuntos:

La Administración de la Sociedad, revisa la situación fi nanciera y resultado de operaciones de la totalidad de sus negocios conjuntos que 

se describen en Nota 13 Inversiones Contabilizadas por el método de la participación.
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Al 31 de diciembre de 2014:

       Ganancias Ganancias
      Participación (pérdidas) de (pérdidas) de Ganancias Participación
Empresas Activos Activos No Pasivos Pasivos No Patrimonio no Controladora actividades no actividades no (pérdidas) no Controladora Resultado
 Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes  patrimonio operacionales operacionales por impuestos resultado del ejercicio

Educación 5.477.084  15.182.064 4.910.596  428.462  14.767.863 301.601  856.222 813.148 202.819 (76.384) 1.872.189

Instituto Tecnológico  de Computación 5.477.084  1.318.010 4.910.596  428.462  903.809 301.601 856.222 (328.011) 202.819 (76.384) 731.030

Good will Educación - 4.158.624 . . 4.158.624 - - - - - - 

Coligadas  Educación -  9.705.430 -  -  9.705.430 -  - 1.141.159 - - 1.141.159

Financiero  7.530.553  8.448.942  3.941.998  400.191  11.585.578  1.713.493  (1.302.123)  1.361.501  349.521  477.097  408.899

Inversiones  para el Desarrollo  S.A.  7.530.553  1.255.808  3.941.998  400.191  4.392.444  1.713.493  (1.302.123)  (264.701)  349.521  477.097  (1.217.303) 

Coligadas  Financiero  -  7.193.134  -  -  7.193.134  -  -  1.626.202  -  -   1.626.202

Inmobiliario  4.586.246  15.849.091  1.760.761  7.416.007 7.583.418 119.843 1.415.404 433.013 211.396 105.709 2.059.813 

Inmobiliaria  Norte Mar S.A.  1.294  3.038.374  310  - 12.240 - (24.445) 911 215.502 - 191.968

Inmobiliaria  Norte Sur S.A. 113.060 -  14.843 - 324.480 32 (3.333) 31 (4.106) (3) (7.408)

Maestra Copiapó S.A. 4.471.892 -  1.125.493 382.124 2.089.978 119.811 94.517 660.710 - 105.712 755.227

Good will Inmobiliario -  610.439 -  -  610.439 -  - - -  -  -

Coligadas  y FIP Inmobiliario -  1.194.342 -  -  1.194.342 -  73.368 345.656 -  -  419.024

Inversiones  en edificios -  11.005.936 620.115  7.033.883  3.351.939 -  1.275.297 (574.295) -  -  701.002

Distribución de insumos y maquinarias agrícolas  80.840.346  5.309.988 71.227.232  332.025  13.990.602 4.417.374  7.129.025 (4.126.356) (552.286)  (847.510)  2.450.383

NS Agro S.A. 80.840.346  3.451.242 71.227.232  332.025  12.131.856 4.417.374  7.129.025 (4.126.356) (552.286)  (847.510)  2.450.383

Good will agrícola -  1.858.746 -  -  1.858.746 -  - - -  -  -

Recuperación de carteras castigadas 2.293.878  3.265.465 60.957  -  4.665.551 149  242.843 (39.093) 51.153  (36)  254.903

Fip Norte Sur Desarrollo  De Carteras 2.276.828  3.111.973 55.550  -  5.018.130 502  258.778 (39.709) -  (29)  219.069

Soc. Administradora Norte Sur S.A. 17.050  153.492 5.407  -  (352.579) (353)  (15.935) 616 51.153  (7)  35.834

Servicios 553.801  2.179.976 337.055  -  2.435.393 230.580  (265.056) 87.302 72.930  69.878  (104.824)

Soc. Administradora Solvencia  S.A. 553.801  432.677 337.055  -  688.094 230.580  (265.056) (12.439) 72.930  69.878  (204.565)

Good will Servicios -  1.265.181 -  -  1.265.181 -  - - -  -  -

Coligadas  Servicios -  482.118 -  -  482.118 -  - 99.741 -  -  99.741

Matriz 16.517.468  17.088.055 3.058.090  -  29.438.138 -  (1.657.930) (1.188.894) 712.539  -  (2.134.285)

Soc. de Inversiones  Norte Sur S.A. 13.038.428  5.913.570 3.058.090  -  14.784.612 -  (1.657.930) (1.633.906) 270.897  -  (3.020.939)

Tesorería  y Financiamiento 3.479.040  11.174.485 -  -  14.653.526 -  - 445.012 441.642  -  886.654

Total general 117.799.376  67.323.581 85.296.689  8.576.685  84.466.543 6.783.040  6.418.385 (2.659.379) 1.048.072  (271.246)  4.807.078

Información por segmentos de negocios conjuntos:

La Administración de la Sociedad, revisa la situación fi nanciera y resultado de operaciones de la totalidad de sus negocios conjuntos que 

se describen en Nota 13 Inversiones Contabilizadas por el método de la participación.
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 Información general sobre flujos de efectivos por segmento de negocio:

Flujos de Efectivos por Segmento al 31.12.2015

   Actividades de Actividades Actividades de 
Segmento Operación de Inversión Financiación Saldo inicial  Total 

Educación (668.907) (90.269) 1.912.916 626.040 1.779.780
Financiero 677.259 45.128 (928.624) 507.056 300.819
Inmobiliario (32.132) - 586 143.352 111.806
Distribución de insumos y maquinarias agrícolas (721.387) (521.626) 1.975.357 442.113 1.174.457
Recuperación de carteras castigadas 1.590.040 (1.580.911) (17.815) 1.056.271 1.047.585
Servicios 174.097 (6.387) (98.318) 4.790 74.182
Matriz (3.302.858) 16.231.189 (7.573.892) 1.434.828 6.789.267
Total general (2.283.888) 14.077.124 (4.729.790) 4.214.450 11.277.896

Flujos de Efectivos por Segmento al 31.12.2014

 
   Actividades de Actividades Actividades de 
Segmento Operación de Inversión Financiación Saldo inicial  Total 

Educación (360.109) (115.696) 915.640 186.204 626.039
Financiero 697.764 (3.778) (331.253) 144.322 507.055
Inmobiliario 5.900.810 10.427 (5.872.685) 104.800 143.352
Distribución de insumos y maquinarias agrícolas (3.305.053) (443.475) 4.080.431 110.210 442.113
Recuperación de carteras castigadas 1.287.245 104.158 (419.684) 84.551 1.056.270
Servicios (17.074) (37.468) 20.344 38.988 4.790
Matriz 2.613.904 160.706 (6.407.543) 5.067.764 1.434.831
Total general 6.817.487 (325.126) (8.014.750) 5.736.839 4.214.450

III. Información sobre los principales clientes por segmento:

Área Distribución de insumos y maquinarias agrícolas

En el Área Distribución de insumos y maquinarias agrícolas, los principales clientes son agricultores y em-

presarios del rubro que requieren insumos como fertilizantes, agroquímicos y maquinaria agrícola. Dada la 

cobertura nacional de la red agrícola, los productores pertenecen a varios mercados como la fruticultura, la 

producción de granos y la ganadería.

Área Financiera

Su mercado objetivo lo constituyen las medianas, pequeñas y microempresas con necesidades de capital de 

trabajo principalmente. Respecto de las personas, nuestros clientes pertenecen a los segmentos socioeconó-

micos C2, C3 y D que buscan fi nanciamiento de consumo.

Área Educación

Norte Sur ha invertido desde el año 2006 en el área educacional, participando en 16 Colegios Particulares 

Subvencionados y un Centro de Formación Técnica. Estos colegios se ubican en la V región, VI región y Región 

Metropolitana. Asimismo, ITC se encuentra emplazado en pleno centro de Santiago.
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Con respecto a la operación de ITC destacan los importantes avances en el Proyecto PMI ITC 1303, Proyecto de 

mejora académica el cual es realizado gracias a la asignación de fondos por parte del Ministerio de Educación 

para la realización del Proyecto denominado “Proyecto para la implementación efectiva del modelo educativo 

centrado en competencias laborales defi nido por el ITC”, Proyecto que considera una ejecución de tres años 

(2014-2016) y tres años de seguimiento (2017-2019). El Ministerio de Educación ha realizado las revisiones 

trimestrales correspondientes al seguimiento y control de éste proyecto, cuya ejecución ha sido califi cada con 

las más altas califi caciones por parte del Ministerios hacia el ITC.

Durante el año 2015, Norte Sur, a través de sus establecimientos educacionales en los que participa, registró 

un total de 22.000 alumnos matriculados, de los cuales 18.000 corresponden a educación pre- básica, básica 

y media; y 4.000 estudiantes que se encuentran cursando carreras Técnicas de Nivel Superior en las áreas de 

administración, ciencias sociales, gastronomía, industrial, informática y salud.

Área Inmobiliaria

El Área Inmobiliaria pretende conseguir que Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. sea un actor permanente 

en el mercado de viviendas y en el equipamiento urbano respectivo. Es así como el proyecto Inmobiliario 

contribuye a satisfacer las necesidades de viviendas sociales de personas de los segmentos medios y bajos.

Área Servicios

Los clientes del Área Servicios, por la naturaleza del mismo, son transversales y se atienden a medianas y 

grandes empresas que requieren servicios de recaudación y minería de datos.

Área Recuperación de carteras castigadas

Estas Carteras Castigadas fueron enajenadas en el mes de mayo de 2015, por lo tanto, ya no existe una activi-

dad directa asociada a la recuperación de carteras.

 

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

 Saldo al Saldo al
Conceptos  31.12.2015  31.12.2014
 M$ M$
Efectivo
a) Efectivo en caja (CLP)  23.361  9.799 
b) Saldo en banco (CLP)  3.963.690  3.484.775
Total Efectivo  3.987.051  3.504.574

Equiva lente sale fectivo
c) Depósitos a corto plazo, clasificados  como equivalentes  al efectivo 198.434 5.015 
d) Inversiones  a corto plazo, clasificados  como equivalentes  al efectivo 2.737.484 664.861 
e) Otros acuerdos bancarios, clasificados  como equivalentes  al efectivo  4.354.927                   -
Total equivalentes  de efectivo  7.290.845  709.876

Total efectivo y equivalentes  al efectivo  11.277.896  4.214.450
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La variación del efectivo y equivalentes al efectivo corresponde principalmente a la Sociedad Matriz con un au-

mento de M$ 4.354.927 producto de ingresos en tránsito por venta de edifi cio Obispo Donoso y aumento en inver-

sión en instrumentos fi nancieros por M$ 999.509, un aumento en la fi lial NS Agro S.A en M$732.344 y un aumento 

en fi lial Instituto Tecnológico de Computación en M$ 1.153.740, además una disminución en saldos bancarios de la 

fi lial Inversiones para el Desarrollo S.A. M$206.237 y aumento en otras fi liales por M$29.163.

a)  Efectivo en caja

 El saldo de caja está compuesto por fondos fi jo destinados para gastos menores y su valor libro es igual a su 

valor razonable.

b)   Saldos en bancos

 El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro 

es igual a su valor razonable.

c)  Depósitos con vencimiento menor a un año

 Corresponden a los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses desde la fecha de 

inversión. Se encuentran registrados a valor razonable.

d)  Inversiones con vencimiento menor a un año

 Corresponde a las cuotas de fondos mutuos, rescatables originalmente a menos de tres meses. Se encuen-

tran registradas a valor razonable.

 

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

La composición del rubro otros activos fi nancieros clasifi cados en corrientes y no corrientes al 31 de diciembre 

de 2015 y 31 de diciembre de 2014 se presentan a continuación:

 Saldo al Saldo al
Corriente  31.12.2015  31.12.2014
 M$ M$
Otros activos financieros (*)
BCI Corredor de Bolsa  163.359  2.819.123
EPG Partners  459.441  756.568
Penta Administradora  General de Fondos  -  401.198
BICE Inversiones  572.353  238.604
Otros  1.653  20.118
Activos de inversión  -  5.561 
Total corriente  1.196.806  4.241.172

No corriente  M$  M$
Otros activos financieros (*)
BCI Corredor de Bolsa  2.885.496  3.812.239
Penta Administradora  General de Fondos  -  1.928.996
BICE Inversiones  1.857.142  3.547.688
Inversiones  Security  973.135  1.005.486
Otros  38.052  94.860

Total no corriente 5.753.825 10.389.269

(*) Corresponden principalmente a instrumentos fi nancieros de cartera de inversiones tales como, cuotas de fondo de 
inversión, bonos, depósitos a plazo y contratos forward de activo.
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NOTA 7 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

La composición de los otros activos no fi nancieros es la siguiente:

 Saldo al Saldo al
Corriente  31.12.2015     31.12.2014
 M$ M$

Proyectos Inmobiliarios (*)  495.013  329.618
Publicidad Diferida (**)  13.694  350.849
Seguros pagados por Anticipado  46.040  95.779
Otros pagados Anticipado  132.137  56.172
Total corriente  686.884  832.418

No corriente  M$  M$
Otras inversiones  11.360  41.176
Total no corriente  11.360  41.176

(*) Aumento  corresponde  al arriendo de terreno de Inmobiliaria  Norte Mar S.A. ubicado en Rodelillo Lote 2, Viña del Mar, 
arrendado a Universidad Viña del Mar, que utiliza para fi nes deportivos.

(**) Disminución corresponde a publicidad de Instituto Tecnológico de Computación  S.A. utilizada en los primeros 
meses de cada año.

 

NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a)  La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la evaluación de de-

terioro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto Saldo al Saldo al
 31.12.2015 31.12.2014
 M$ M$

Deudores comerciales (*) 84.609.723 76.002.952
Otras cuentas por cobrar 1.072.213 719.565
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 85.681.936 76.722.517

(*) Corresponde principalmente a un aumento de deudores comerciales en la fi lial de NS Agro S.A. M$ 9.336.626 y a una 
disminución producto a la no consolidación de Maestra Copiapó S.A. por M$403.728.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto Saldo al Saldo al
 31.12.2015 31.12.2014
 M$ M$

Deudores comerciales 93.133.260 84.848.681
Otras cuentas por cobrar 1.072.213 719.565

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 94.205.473 85.568.246
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b)  La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la evaluación de 

deterioro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

Cuentas por cobrar según vencimiento Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014
 M$ M$
Vencimiento menor de tres meses 13.178.273 37.770.794
Vencimiento entre tres y seis meses 34.556.029 31.176.994
Vencimiento entre seis y doce meses 37.947.634 7.774.729
Total deudores por venta 85.681.936 76.722.517

c) El movimiento de las cuentas constituidas para controlar el deterioro existente en las distintas cuentas 

por cobrar al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

    Saldos por Segmentos al 31.12.2015
Deterioro por 
deudas incobrables  Educación  Financiero    Inmobiliario     Agrícola Carteras Servicios     Matriz  Total

Saldo Inicial 1.307.001 262.470 - 688.426 6.555.339 32.493 - 8.845.729
Deterioro del período 288.691 63.910 - 837.129 11.437 2.880 - 1.204.047
Liberación del Periodo (331.914) (185.532) - (994.476) (11.437) (2.880) - (1.526.239)
Saldo Final 1.263.778 140.848 - 531.079 6.555.339 32.493 - 8.523.537

    Saldos por Segmentos al 31.12.2014 
Deterioro por 
deudas incobrables  Educación  Financiero    Inmobiliario     Agrícola Carteras Servicios     Matriz  Total

Saldo Inicial 1.293.419 258.250 - 353.380 6.821.803 32.493 - 8.759.345
Deterioro del período 256.709 1.337.777 - 574.294 238.516 - - 2.407.296
Liberación del Periodo (243.127) (1.333.557) - (239.248) (504.980) - - (2.320.912)
Saldo Final 1.307.001 262.470 - 688.426 6.555.339 32.493 - 8.845.729

 Criterio de Provisión de deterioro:

 Instituto Tecnológico de Computación S.A.

 Al cierre de cada ejercicio, ITC revisa sus cuentas por cobrar que quedan en stock, de acuerdo a la morosidad 

que presenta cada cuota y a tramos de vencimiento y les asigna un porcentaje de incobrabilidad por tramo, de 

acuerdo a lo siguiente:

Morosidad más de 360 días  100%

Morosidad de 181 a 360 días 50%

Morosidad de 61 a 180 días 25%

Morosidad menor a 60 días 12,5%

 Una vez realizado este cálculo, se compara con la contabilidad, lo cual origina un ajuste al cierre de cada ejer-

cicio, el cual puede signifi car una mayor provisión (gasto) o una menor provisión (ingreso).
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 Inversiones para el Desarrollo S.A.

 Criterio de incobrabilidad:

 Se consideraran dos segmentos de clientes, dependiendo del monto de su deuda total con Indes:

    Clasifi cación Individual para Clientes con deuda igual o mayor a $15 millones.

    Clasifi cación Sistémica, según comportamiento de pago, para clientes con deuda inferior a $15 mi-

llones o clientes nuevos, con colocación menor a 15 días, los cuales en conjunto no pueden superar 

el 20% de la colocación total de Indes.

Clasifi cación individual

Para la clasifi cación de riesgo individual, el área de riesgo aplica la “Matriz de Riesgo de Cartera”.

    El puntaje de cada sub factor de la “Matriz de Riesgo de Cartera”, se obtiene de

 multiplicar la ponderación del sub factor por el rating de nivel de riesgo.

    Cada cliente tendrá un puntaje fi nal por ítem y un puntaje fi nal global, que es la suma ponderada de 

cada uno de los anteriores.

    De acuerdo a este puntaje, al cliente se le asigna una clasifi cación de riesgo, la que a su vez deter-

mina la provisión necesaria, la que puede ser modifi cada de acuerdo a la calidad de las garantías de 

que se dispone, según tablas defi nidas, u otros antecedentes de que disponga el Área de Riesgo.

Clasifi cación sistémica

     Para clientes que no cuenten con clasifi cación individual se provisionará de acuerdo al modelo 

incorporado en el sistema soluciones integrales.

     Se provisionará en función de la morosidad de cada cliente y de las garantías reales de que se dis-

ponga.

     Dicha provisión se realizará, sólo para el producto factoring, por “documento/cuota”,

 teniendo en cuenta la siguiente tabla de “morosidad/% provisión”, para el resto de los

 productos será a nivel de saldo de riesgo.

-  Para los productos crédito y leasing se provisionará el 90% de todos las cuotas de la operación 

de un crédito o contrato en caso de tener fecha de suspensión de intereses, es decir tener alguna 

cuota morosa con más de 90 días. Además se provisionará con el mismo factor cualquier otra 

operación del mismo cliente, independiente del estado de pago de esta y la provisión se realiza a 

nivel de saldo de colocación por cliente.

 

-  Todo crédito reprogramado deberá tener una provisión mínima de un 10 % del valor de capital.

-  Para el producto factoring fi nanciero se provisionara el 90% de la operación si esta presenta una 

mora mayor a 3 días de su vencimiento.
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-  Para el producto leasing sólo se considera deterioro aquellos contratos que presentan morosidad 

mayor a 90 días, por los cuales se provisiona el saldo del respectivo Rut por el factor de 90%, esto 

debido a que el stock de cartera de leasing presenta una data de curse antigua y su comportamien-

to de pago está refl ejado ya que no se incorporan operaciones signifi cativas al stock de cartera.

 Adicionalmente se provisionará un 90% de los documentos protestados de un cliente.

 Una vez realizado este proceso y determinada la provisión según el modelo, se rebaja del monto de la provisión 

así determinada, la valoración de las garantías constituidas por el cliente, determinándose de esta forma la 

“Provisión Neta de Garantías”.

 Avales

 Considerando que los avales son solicitados por su solidez patrimonial o bien por su participación en la admi-

nistración del negocio, se han establecido dos tipos de avales:

     Aval operacional: No requiere de autorización legal para serlo y solo es requerido para mantenerlo 

involucrado en la administración de la empresa.

    Aval patrimonial: Requiere de las autorizaciones legales y demostrar los bienes que posee, son 

condiciones necesarias para serlo y en consecuencia debe responder con su patrimonio por los 

créditos otorgados.

 Política de castigo

 Se debe presentar a Comité de Normalización para castigo fi nanciero una vez al mes todos los casos cuya 

morosidad máxima supere los 180 días y en los cuales la provisión constituida supere al 90%, estos casos 

deberán ser evaluados en su mérito y avance de gestiones de cobranza tanto interna como externa o judicial. 

Con el objeto de cumplir con el adecuado control de castigos fi nancieros y tributarios se deberá llevar un con-

trol de la ocurrencia de cada caso.

 La decisión de castigar créditos es exclusiva de Comité de Normalización. Para efectuar los castigos se tendrá 

en cuenta lo siguiente:

 Cuando adicionalmente a las consideraciones del comité, la conclusión del abogado externo es que no serán 

factibles recuperaciones adicionales y se han agotado las acciones judiciales, se solicita al abogado externo la 

carta de castigo y se efectúa un castigo tributario.

 También se puede castigar anticipadamente cuando a juicio de este comité se presume que no habrá posibi-

lidad alguna de recuperación y no se han agotado las gestiones judiciales. En este caso se castiga sin la carta 

de castigo del abogado y se efectúa un castigo fi nanciero. Posteriormente cuando se cumplen las etapas judi-

ciales se solicita la carta de castigo al abogado externo y se materializa el castigo tributario.
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 NS Agro S.A.

 El criterio de deterioro o provisión de NS Agro S.A. y sus fi liales es según cartera:

    Cobranza Interna:

Morosidad más de 360 días 100%

Morosidad de 181 a 360 días 75%

Morosidad de 151 a 180 días 30%

Morosidad de 121 a 150 días 15%

Morosidad de 91 a 120 días 10%

Morosidad de 61 a 90 días 5%

    Judicial:

Morosidad más de 360 días 85%

Morosidad de 151 a 360 días 50%

Morosidad de 121 a 150 días 15%

Morosidad de 91 a 120 días 10%

Morosidad de 61 a 90 días 5%

    Siniestrados: se calcula un 15% por concepto de provisiones.

 Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras

 Durante el mes de mayo de 2015 es vendida la cartera vencida que mantenía Fondo de Inversión Privado Norte 

Sur Desarrollo de Carteras. Al 31 de diciembre 2015 no se presentan provisiones por concepto de incobrabilidad.

 Inmobiliaria Norte Mar S.A. e Inmobiliaria Norte Sur S.A. 

 

 No presentan provisiones por concepto de incobrabilidad. 

 

 Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A.

 El riesgo de no pago de las facturas está acotado a un plazo máximo de 90 días. Pasado este período se pro-

visiona el 100% del documento como incobrable.

d)  Importe en libros de deudas comerciales obtenidos por garantía otra mejora crediticia.

 La Sociedad no tiene activos obtenidos tomando el control de garantías y otras mejoras crediticias obtenidas 

al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.
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e) Composición de cuentas por cobrar por tipo de producto:

 Saldo al Saldo al
Tipo de Producto 31.12.2015 31.12.2014
 M$ M$ 
 
Cheques 22.808.304 16.151.830
Facturas 56.146.977  52.967.226
Leasing 48.665  87.623
Letras y Pagarés 6.677.990  7.270.418
Escrituración (Viviendas) -  245.420
Total deudores por venta 85.681.936 76.722.517

f)  Detalle de Garantía y Otras Mejoras Crediticias Pignoradas como garantía relacionadas con activos fi-

nancieros vencidos y no pagados pero no deteriorados.

 Inversiones para el Desarrollo S.A., posee garantías y mejoras crediticias pignoradas como garantía relacio-

nadas con activos fi nancieros vencidos y no pagados pero no deteriorados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 

diciembre de 2014.

Cuentas por cobrar securitizada y no securitizada (repactadas y no repactadas):

 CARTERA NO SECURITIZADA  (*) CARTERA SECURITIZADA  (**)

Tramo de N° clientes Monto cartera N° clientes  Monto cartera N° clientes Monto cartera N° clientes Monto cartera 
morosidad al cartera no no repactada cartera repactada cartera no no repactada cartera repactada Monto total
31.12.2015 repactada bruta repactada bruta repactada bruta repactada bruta cartera bruta
  M$   M$   M$   M$  M$

Al día  4040  17.969.670 382  686.183  3.948  55.625.210  22  422.709  74.703.772
1-30 días  792  1.328.610  137  148.511  710  1.948.992  1  1.040  3.427.153
31-60 días  326  348.954  76  31.407  161  386.008  -  -  766.369
61-90 días  237  310.570  85  16.232  62  89.963  -  -  416.765
91-120 días  150  245.212  77  5.545  33  112.656  -  -  363.413
121-150 días  179  118.408  58  19.033  25  53.764  -  -  191.205
151-180 días  131  92.029  51  19.642  24  71.769  -  -  183.440
181-210 días  135  150.923  28  52.125  24  70.525  -  -  273.573
211-240 días  133  133.062  23  71.153  30  200.753  -  -  404.968
› 240 días  2532  3.157.714  162  1.531.328  105  262.236  -  -  4.951.278
Total  8.655  23.855.152  1.079  2.581.159  5.122  58.821.876  23  423.749  85.681.936

Tramo de N° clientes Monto cartera N° clientes  Monto cartera N° clientes Monto cartera N° clientes Monto cartera 
morosidad al cartera no no repactada cartera repactada cartera no no repactada cartera repactada Monto total
31.12.2014 repactada bruta repactada bruta repactada bruta repactada bruta cartera bruta
  M$   M$   M$   M$  M$

Al día  3455  15.077.544  382  2.178.440  4.419  40.963.137  -  -  58.219.121
1-30 días  1220  1.649.175  115  62.657  2.290  3.553.967  -  -  5.265.799
31-60 días  464  468.194  65  256.340  930  1.995.371  -  -  2.719.905
61-90 días  331  310.356  73  17.253  927  2.706.149  -  -  3.033.758
91-120 días  195  189.094  64  12.863  393  1.465.553  -  -  1.667.510
121-150 días  218  228.636  49  49.193  181  765.304  -  -  1.043.133
151-180 días  182  169.742  43  51.788  73  293.770  -  -  515.300
181-210 días  198  308.623  25  49.718  25  42.654  -  -  400.995
211-240 días  192  335.264  21  9.186  11  2.060  -  -  346.510
› 240 días  2317  2.702.037  134  610.764  97  197.685  -  -  3.510.486
Total  8.772  21.438.665  971  3.298.202  9.346  51.985.650  -  -  76.722.517
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Las repactaciones se realizan de forma excepcional y de mutuo acuerdo con los clientes. Para ello, se fi rma un 

nuevo contrato y/o pagaré donde se expresan las nuevas tasas, cuotas y vencimientos.

Los ingresos generados por intereses de las carteras repactadas, se reconocen en resultado de forma mensual y 

mediante el método del devengado.

(*) Corresponde a cartera sin seguro

(**) Corresponde a cartera con seguro

 

NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

     31.12.2015  31.12.2014
 Nombre Rut Entidad Nombre Entidad País de Tipo de Corriente      No corriente Corriente  No corriente
 Acreedor Relacionada Relacionada deudora Origen Moneda M$  M$ M$  M$

Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Chile Peso 491.747 320.688 477.479 294.917
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A. Chile Peso - 2.433.051 - 3.100.915
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Chile Peso 465.435 - 446.442 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.356.791-5 Inmobiliaria Lircay SPA. Chile Peso - 1.322.313 585.448 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.375.663-7 Inmobiliaria Los Ingleses Chile Peso 394.316 - 364.293 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.348.839-K Punta de Aguilas S.A. Chile Peso 702.710 - 649.269 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.389.715-K El Espino S.A. Chile Peso 1.052.544 - 793.984 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.423.521-5 Horizontal Chamisero S.A. Chile Peso - 1.806.851 - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.335-8 3L San Bernardo SPA Chile Peso - 321.358 121.938 407.828
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.181.358-7 3L Buin SPA Chile Peso 1.252.220 - 994.269 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.409.404-2 3l Peñaflor SPA Chile Peso 588.821 - 340.263 - Sociedad de 
inversiones Norte Sur S.A. 76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe S.A Chile Peso - - 304.892 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Chile Peso - 471.832 - 613.429
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 77.988.200-4 Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Chile Peso 67.364 - 67.661 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 88.531.200-4 Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A Chile Peso 130.599 - 106.181 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.581.760-3 Inversiones NSI S.A. Chile Peso - 1.575.442 471.976 2.500.688
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 96.836.010-8 Incofin S.A Chile Peso 744.763 - 1.101.556 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos s.a. Chile Peso 865.625 - 865.625 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.491.710-3 Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Chile Peso - - 42.500 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A.  76.118.702-3 Soc. Educacional Colegio Montessori S.A.  Chile  Peso  -  -  16.000  -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.118.702-3 Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. Chile Peso 30.000 -  - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.125.844-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Chile Peso -25.402 -  78.228 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Chile Peso -4.430 -  7.024 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.131.412-2 Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Chile Peso 2.442 -  - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.191.158-9 Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI S.A. ( Puente Alto ) Chile Peso 926 -  926 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 77.659.190-4 Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Chile Peso -167 -  - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 78.793.390-4 Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. Chile Peso 35.919 -  63 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. Chile Peso -2.000 -  - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.047.691-9 Inmobiliaria San Damian Chile Peso 253.001 -  - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 65.046.220-3 Colegio San Diego S.A. Chile Peso 8.358 -  63 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A.  76.416.582-9 Inmobiliaria Apex S.A  Chile  Peso  68.000  -  - -
Inversiones para el Desarrollo S.A. 65.677.500-9 Financoop Chile Peso 160.000 217.400 - 
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.022.968-7 Soc. Educacional Colegio Villa el Sol S.A. Chile Peso - - 2.500 -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 76.136.894-K Maestra Copiapo Chile Peso 478.000 - - -
Sociedad de inversiones Norte Sur S.A. 65.677.500-9 Financoop Chile Peso - - - 827.873
Maestra Copiapó S.A. 76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos s.a. Chile Peso - - 4.010.703 -
Instituto Tecnológico De Computación S.A. 96.836.010-8 Incofin S.A. Chile Peso - - 621 -

Totales     7.760.791 8.468.935 11.849.904 7.745.650
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

     31.12.2015  31.12.2014
 Nombre Rut Entidad Nombre Entidad País de Tipo de Corriente      No corriente Corriente  No corriente
 Acreedor Relacionada Relacionada deudora Origen Moneda M$  M$ M$  M$

Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.159.019-7 Inmobiliaria  Alonso de Quinteros  S.A Chile Peso 500 - 500 -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 78.181.335-8 3L San Bernardo SPA Chile Peso - - 500 -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.667.040-7 Maestra Rancagua  Kennedy  S. A Chile Peso 730.000 - 780.000 -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.423.521-5 Horizontal  Chamisero  S.A. Chile Peso 300 - - -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Chile Peso - - 130.000 -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.181.901-1 Nueva Maestra San Felipe Chile Peso 191.551 - - -
Sociedad de inversiones  Norte Sur S.A. 76.136.894-K Maestra Copiapo Chile Peso 265.455 - - -
Maestra Copiapó S.A. 76.849.520-3 Maestra S.A Chile Peso - - 979.023 382.124
Instituto Tecnológico  De Computación S.A. 96.626.570-1 Incofin S.A. Chile Peso - - 39.667 -
Inversiones  para el Desarrollo 76.071.124-1 Inversiones  Chiavari  Ltda Chile Peso 205.768 - - -
Inversiones  para el Desarrollo 65.677.500-9 Financoop Chile Peso - 218.248 - -
NS AGRO  Accionistas Chile Peso 348.844 - 253.835 -

Totales     1.742.418 218.248 2.183.525 382.124

 

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad presenta cuentas por cobrar y pagar en pesos 

chilenos que incluyen los respectivos intereses y reajustes devengados de acuerdo a la variación de la Unidad 

de Fomento si corresponde, para los cuales no existen garantías otorgadas respecto del cumplimiento de tales 

obligaciones.

 

NOTA 10 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre Sociedad de Inversiones Norte Sur y fi liales y sus coligadas corresponden a la política de 

habitualidad sobre operaciones ordinarias relativas al giro social, defi nido en Comité de Directores. Las transaccio-

nes entre sociedades para efectos de consolidación de los Estados Financieros han sido debidamente eliminadas.

A continuación se detallan las transacciones más signifi cativas al 31 de diciembre de 2015 y sus efectos en el Es-

tado Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas no eliminadas en la consolidación:

  Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2015 resultado
    de la de la transacción Monto  (Cargo)/Abono
   relación  M$ M$

 76.181.358-7     3L Buin SPA Coligada    Interés Préstamo realizado 82.951 82.951
 76.181.358-7     3L Buin SPA Coligada    Préstamo realizado 175.000 -
 76.181.345-5     3L Machali SPA Coligada    Dividendos Recibidos 3.000 -
 76.181.335-8     3L San Bernardo SPA Coligada    Interés Préstamo realizado 41.647 41.647
 76.181.335-8     3L San Bernardo SPA Coligada    Préstamo realizado 19.550 -
 76.181.335-8     3L San Bernardo SPA Coligada    Cobro préstamo 269.105 -
 76.423.521-5     El Chamisero Inmobiliaria Coligada    Reajuste 76.601 76.601
 76.423.521-5     El Chamisero Inmobiliaria Coligada    Préstamo realizado 1.730.250 -
 76.409.404-2     3L Peñaflor SPA Coligada    Reajuste 20.477 20.477
 76.409.404-2     3L Peñaflor SPA Coligada    Préstamo realizado 226.696 -
 76.389.715-K     El Espino S.A. Coligada    Reajuste 40.527 40.527
 76.389.715-K     El Espino S.A. Coligada    Préstamo realizado 178.477 -
 76.356.791-5     Inmobiliaria Lircay SPA Coligada    Reajuste 37.251 37.251
 76.356.791-5     Inmobiliaria Lircay SPA Coligada    Préstamo realizado 666.931 -
 76.165.762-3     Inmobiliaria los Ingleses ( Santa Filomena ) Coligada    Reajuste 15.158 15.158
 76.348.839-K     Punta de Aguilas S.A. Coligada    Reajuste 27.014 27.014
 65.677.500-9     Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada    Cobro préstamo 844.909 -
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     Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2015 resultado
    de la de la transacción Monto  (Cargo)/Abono
   relación  M$ M$ 

 65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada    Interés Préstamo realizado 17.036 17.036
 96.626.570-1     Incofin S.A Coligada    Cobro préstamo 425.979 -
 96.626.570-1     Incofin S.A Coligada    Interés Préstamo realizado 22.104 22.104
 96.626.570-1     Incofin S.A Coligada    Dividendos Recibidos 496.497 -
 96.626.570-1     Incofin S.A Coligada    Dividendos por cobrar 543.608 -
 76.131.412-2    Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A Coligada    Interés Préstamo realizado 24.418 24.418
 76.267.087-9     Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 45.491 -
 76.151.142-4     Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada    Interés Préstamo realizado 10.246 10.246
 76.151.142-4     Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada    Reajuste 8.748 8.748
 76.043.117-6     Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada    Interés Préstamo realizado 31.497 31.497
 76.043.117-6     Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada    Reajuste 22.843 22.843
 76.043.117-6     Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada    Cobro préstamo 14.300 -
 76.043.117-6     Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada    Dividendos por cobrar 9.500 -
 96.581.760-3     Inversiones NSI S.A Coligada    Cobro préstamo 1.544.428 -
 96.581.760-3     Inversiones NSI S.A Coligada    Reajuste 27.766 27.766
 96.581.760-3     Inversiones NSI S.A Coligada    Interés Préstamo realizado 119.440 119.440
 76.667.040-7     Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada    Reajuste 11.255 11.255
 76.667.040-7     Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada    Cobro préstamo 321.653 -
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A Coligada    Cobro préstamo 831.422 -
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A Coligada    Reajuste 69.232 69.232
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A Coligada    Interés Préstamo realizado 128.311 128.311
 76.181.901-1     Nueva Maestra San Felipe S.A. Coligada    Interés Préstamo realizado 5.744 5.744
 76.181.901-1     Nueva Maestra San Felipe S.A. Coligada    Reajuste 4.004 4.004
 76.491.710-3     Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 97.500 -
 78.606.090-7     Colegio Pequeño Mozart S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 55.000 -
 99.589.520-k     Sociedad Educacional Aconcagua S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 150.000 -
 77.988.200-4     Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 150.000 -
 77.988.200-4     Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 67.364 -
 76.022.968-7     Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 75.000 -
 77.659.190-4     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 81.714 -
  76.977.110-7     Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada    Dividendos por cobrar 2.000 -
 76.131.412-2     Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 19.533 -
 76.131.412-2     Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 2.442 -
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos por cobrar- 4.430 -
 76.191.164-3    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 19.656 -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada    Dividendos por cobrar -25.402 -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 71.347 -
 76.191.158-9     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto Coligada    Dividendos Recibidos 13.808 -
 76.191.158-9     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto Coligada    Dividendos por cobrar 926 -
 76.108.308-2 Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. Coligada Dividendos por cobrar 30.000 -
 78.793.390-4 Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A. Coligada Dividendos Recibidos 6.642 -
 78.793.390-4 Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A. Coligada Dividendos por cobrar 9.253 -
 76.416.582-9 Inmobiliaria Apex S.A Coligada Dividendos por cobrar 68.000 -
 76.047.691-9 Inmobiliaria San Damian S.A. Coligada Dividendos por cobrar 77.088 -
 76.047.691-9 Inmobiliaria San Damian S.A. Coligada Dividendos Recibidos 186.392 -
 65.046.220-3 Colegio San Diego S.A. Coligada Dividendos Recibidos 5.423 -
 65.046.220-3 Colegio San Diego S.A. Coligada Dividendos por cobrar 969 -
 96.771.610-3 Anticipa S.A. Coligada Dividendos Recibidos 14.000 -
 76.521.200-6 Internext S.A. Coligada Dividendos Recibidos 26.000 -
 76.849.520-3 Maestra S.A. Indirecta Asesoria Financiera 141.653 141.653
 77.780.560-6 Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados Ltda. Director Asesorias Legales 48.034 (48.034)
 65.677.500-9 Financoop Ltda Coligada Préstamos Obtenidos 218.248 -
 65.677.500-9 Financoop Ltda Coligada Cuota Participación 377.400 -
 65.677.500-9 Financoop Ltda Coligada Pago Acuerdo 40.000 -
 76.071.124-1 Inversiones Chiavari Ltda Accionista Préstamos Obtenidos 205.769 -
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 179.951 -
 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Préstamo Recibido 49.498 -
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Recibido 16.326 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Arriendo Operativo 163.193 163.193
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Recibido 15.488 -
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     Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2015 resultado
    de la de la transacción Monto  (Cargo)/Abono
   relación  M$ M$
 
 76.191.158-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Filial Préstamo Otorgado 47.223 -
 76.416.226-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Otorgado 61 -
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 186.843 -
 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Préstamo Otorgado 91.321 -
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Arriendo Operativo 163.193 (163.193)
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Otorgado 10.657 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Recibido 456.107 -
 76.191.158-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Filial Préstamo Otorgado 200 -
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 30.844 -
 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Préstamo Otorgado 31.820 -
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Otorgado 16.326 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 10.657 -
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 60.000 -
 76.416.226-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Arriendo Operativo 108.248 108.248
 76.416.226-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Otorgado 638 -
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 61 -
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Arriendo Operativo 108.248 (108.248)
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Recibido 638 -
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Recibido 561.547 -
 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Arriendo Operativo 173.051 (173.051)
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 47.223 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 200 -
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Recibido 124.699 -
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 732.393 -
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Otorgado 49.498 -
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Recibido 31.820 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 91.321 -
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 13.789 -
 76.191.158-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Filial Arriendo Operativo 173.051 173.051
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Arriendo Operativo 346.345 (346.345)
 76.125.844-3 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Recibido 388.072 -
 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Préstamo Recibido 13.789 -
 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Otorgado 15.488 -
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Recibido 60.020 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Otorgado 456.107 -
 76.191.158-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Filial Préstamo Otorgado 124.699 -

 76.977.110-7 Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Filial Préstamo Recibido 732.393 -

 76.131.412-2 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 179.951 -
 77.659.190-4 Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. Filial Préstamo Recibido 30.844 -
 76.191.164-3 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Filial Préstamo Recibido 186.843 -
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Arriendo Operativo 346.345 346.345
 76.191.162-7 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Filial Préstamo Otorgado 388.072 -
 76.191.158-9 Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Filial Préstamo Otorgado 561.547 -
 76.082.836-K Soc. de Eventos Deportivos Nacional S.A. Coligada Remuneraciones 200 -
 76.267.087-9 Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada Préstamo Otorgado 117.888 -
 76.267.087-9 Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada Arriendo Operativo 233.200 233.200
 77.620.200-9 Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. Coligada Préstamo Recibido 117.888 -
 77.620.200-9 Soc. Educ. Arellano Y Cano S.A. Coligada Arriendo Operativo 233.200 (233.200)
 76.108.302-2 Colegio Montessori S.A Coligada Préstamo Otorgado 263.755 -
 76.118.702-3 Inmobiliaria Montessori S.A Coligada Préstamo Recibido 263.755 -
 76.258.259-7 Maestra Copiapó Dos S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil 3.601.741 -
 76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil 686.064 -
 96.574.040-6 Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil 265.456 -
 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil 54.000 -
 76.258.259-7 Mestra Copiapó S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil 3.601.741 -
 76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil 1.275.476 -
 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil 14.000 -
 76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil 1.322.079 -
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 96.574,040-6 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil  194.893   -   
 76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil  747.793   -   
 76.119.934-K Maestra Los Andes S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil  1.400   -   
 76.258.259-7 Maestra Copiapo Dos S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil  1.036   -   
 76.181.901-1 Maestra San Felipe S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil  12.000   -   
 96.574.040-6 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil  730.000   -   
 76.849.520-3 Maestra S.A. Coligada Cta. Cte. Mercantil  1.899.840   -   
 76.258.259-7 Maestra Copiapo Dos S.A Coligada Cta. Cte. Mercantil  59.694   -   
 96.574.040-6 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Coligada Aporte Cta Cte   175.000   -   
 76.176.881-6 3L SBM FIP Coligada Aporte Cta Cte   175.000   -   
 96.844.020-K Delta Y&V Ing. Y Const. S.A. Coligada devol. Capital  16.750   -   
 96.574.040-6 Soc. de Inversiones Norte Sur S.A. Coligada devol. capital  16.750   -   
 79.693.220-1 Instituto Tecnológico de Chile S.A. Coligada Aumento de Capital  1.970.000   -   
 96.626.570-2 Incofin S.A Coligada Aumento de Capital  1.000.000   -   
 96.626.570-3 Incofin S.A Coligada Compra efectos de comercio  1.000.000   -   

      38.204.225   937.889

A continuación se detallan las transacciones más signifi cativas al 31 de diciembre de 2014 y sus efectos en el 
Estado Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas no eliminadas en la consolidación:

 
      Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2014 resultado
    de la de la transacción Monto  (Cargo)/Abono
   relación  M$ M$ 
 76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Interés Préstamo realizado 51.797 51.797
 76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Reajuste 23.058 23.058
 76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Cobro préstamo 1.930 -
 76.181.358-7 3L Buin SPA Coligada Préstamo realizado 241.528 -
 76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Reajuste 10.288 10.288
 76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Cobro préstamo 464.813 -
 76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Interés Préstamo realizado 5.198 5.198
 76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Dividendos Recibidos 153.268 -
 76.181.345-5 3L Machali SPA Coligada Dividendos por cobrar - -
 76.181.335-8 3L San Bernardo SPA Coligada Reajuste 14.688 14.688
 76.181.335-8 3L San Bernardo SPA Coligada Interés Préstamo realizado 31.408 31.408
 76.181.335-8 3L San Bernardo SPA Coligada Préstamo realizado 19.142 -
 76.409.404-2 3L Peñaflor SPA Coligada Reajuste 4.407 4.407
 76.409.404-2 3L Peñaflor SPA Coligada Préstamo realizado 336.356 -
 76.389.715-K El Espino S.A. Coligada Interés Préstamo realizado 8.333 8.333
 76.389.715-K El Espino S.A. Coligada Reajuste 15.000 15.000
 76.389.715-K El Espino S.A. Coligada Préstamo realizado 770.652 -
 76.356.791-5 Inmobiliaria Lircay SPA Coligada Interés Préstamo realizado 8.012 8.012
 76.356.791-5 Inmobiliaria Lircay SPA Coligada Reajuste 12.493 12.493
 76.356.791-5 Inmobiliaria Lircay SPA Coligada Préstamo realizado 564.942 -
 76.165.762-3 Inmobiliaria los Ingleses ( Santa Filomena ) Coligada Interés Préstamo realizado 4.095 4.095
 76.165.762-3 Inmobiliaria los Ingleses ( Santa Filomena ) Coligada Reajuste 7.199 7.199
 76.165.762-3 Inmobiliaria los Ingleses ( Santa Filomena ) Coligada Préstamo realizado 352.999 -
 76.348.839-K Punta de Aguilas S.A. Coligada Interés Préstamo realizado 8.886 8.886
 76.348.839-K Punta de Aguilas S.A. Coligada Reajuste 13.330 13.330
 76.348.839-K Punta de Aguilas S.A. Coligada Préstamo realizado 627.052 -
 65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Interés Préstamo realizado 170.568 170.568
 65.677.500-9 Cooperativa de ahorro y credito para el desarrollo Coligada Dividendos Recibidos 11.159 -
 96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Cobro préstamo 570.730 -
 96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Interés Préstamo realizado 52.871 52.871
 96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Dividendos Recibidos 1.403.834 -
 96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Aumento Capital 700.000 -
 96.626.570-1 Incofin S.A Coligada Dividendos por cobrar 496.526 -
 76.159.019-7 Inmobiliaria Alonso de Quinteros S.A Coligada Interés Préstamo realizado 1.064 1.064
 76.267.087-9 Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada Dividendos por cobrar - -
 76.267.087-9 Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada Dividendos Recibidos 121.940 -
 76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Interés Préstamo realizado 10.247 10.247
 76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Reajuste 8.165 8.165
 76.151.142-4 Inmobiliaria Arturo Prat S.A Coligada Préstamo realizado 137.382 -
 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen SPA Coligada Interés Préstamo realizado 31.781 31.781
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      Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2014 resultado
    de la de la transacción Monto  (Cargo)/Abono
   relación  M$ M$
 
 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén SPA Coligada Reajuste 29.621 29.621
 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén SPA Coligada Cobro préstamo 10.697 -
 76.043.117-6 Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén SPA Coligada Dividendos por cobrar 9.500 -
 96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Reajuste 14.715 14.715
 96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Interés Préstamo realizado 27.090 27.090
 96.541.100-3 Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. Coligada Cobro préstamo 654.656 -
 76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A Coligada Reajuste 4.129 4.129
 76.881.050-8 Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A Coligada Interés Préstamo realizado 203 203
 96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Cobro préstamo 636.193 -
 96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Reajuste 64.207 64.207
 96.581.760-3 Inversiones NSI S.A Coligada Interés Préstamo realizado 248.058 248.058
 76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada Reajuste 32.490 32.490
 76.667.040-7 Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada Interés Préstamo realizado 102.225 102.225 
 76.667.040-7     Maestra Rancagua Kennedy S.A. Coligada    Cobro préstamo 960.000 -
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A. Coligada    Reajuste 156.293 156.293
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A. Coligada    Interés Préstamo realizado 327.896 327.896
 76.181.901-1     Nueva Maestra San Felipe S.A. Coligada    Interés Préstamo realizado 11.584 11.584
 76.181.901-1     Nueva Maestra San Felipe S.A. Coligada    Reajuste 14.826 14.826
 76.491.710-3    Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 42.500 -
 76.491.710-3     Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 20.000 -
 99.589.520-k     Sociedad Educacional Aconcagua S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 200.000 -
 76.108.308-2     Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. Coligada    Cobro 47 -
 76.108.308-2     Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. Coligada    Dividendos por cobrar - -
 76.108.308-2     Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 15.000 -
 77.988.200-4     Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 110.000 -
 77.988.200-4     Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 13.000 -
 76.022.968-7     Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 90.000 -
 76.022.968-7     Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 2.000 -
 77.620.200-2     Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. Coligada    Dividendos por cobrar - -
 77.659.190-4    Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 33.500 -
 77.837.100-6     Sociedad Educacional NAPA S.A. Coligada    Reajuste 1.295 1.295
 76.131.412-2     Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 27.000 -
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 7.024 -
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Cobro 36 -
 76.191.164-3    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 15.000 -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 80.228 -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada    Cobro 36 -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 67.500 -
 76.191.158-9    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 16.001 -
 76.191.158-9    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 926 -
 76.118.702-3    Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. Coligada    Dividendos por cobrar 16.000 -
 78.793.390-4     Sociedad Educacional Colegio San Damián S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 38.698 -
 76.047.691-9    Inmobiliaria San Damián S.A. Coligada   Dividendos Recibidos 205.156 -
 65.046.220-3     Colegio San Diego S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 37.292 -
 96.771.610-3    Anticipa S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 32.000 -
 76.521.200-6     Internext S.A. Coligada    Dividendos Recibidos 18.000 -
 77.620.200-2     Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. Coligada    Prestamos realizados 848.127 -
 77.620.200-2     Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. Coligada    Pagos Arriendo 35.612 35.612
 77.620.200-2     Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. Coligada    Pagos Arriendo 139.700 139.700
 76.267.087-9     Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada    Prestamos Obtenidos 848.127 -
 76.267.087-9     Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada   Arriendos recibidos 35.612 35.612
 76.267.087-9    Inmobiliaria Altazor S.A. Coligada    Arriendos recibidos 139.700 139.700
 76.108.308-2     Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. Coligada    Préstamo Obtenido 221.937 -
 76.118.702-3     Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. Coligada    Préstamo realizado 221.937 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Otorgado 124.182 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Recibido 50.286 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Recibido 1.031 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Arriendo Operativo 180.708 (180.708)
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      Efecto en
 Rut Nombre Naturaleza Descripción 31.12.2014 resultado
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 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Otorgado 5.901 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Recibido 15.611 -
 76.131.412-2     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Otorgado 47.100 -
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Otorgado 186.843 -
 76.191.164-3    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada   Préstamo Otorgado 91.321 -
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Arriendos recibidos 180.708 180.708
 76.191.164-3     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Recibido 5.901 -
 76.191.164-3    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. Coligada    Préstamo Otorgado 10.677 -
 76.191.164-3      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 439.924  -
 76.191.164-3      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  200 -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 732.532  -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 124.182  -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 30.844  -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 186.843  -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Arriendo Operativo  331.446  (331.446)
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  352.500  -
 76.125.844-3      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  561.547  -
 76.191.162-7      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Arriendos recibidos 331.446  331.446
 76.191.162-7      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 352.500  -
 76.191.162-7      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 13.790  -
 76.191.162-7     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  15.611  -
 76.191.162-7      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 60.000  -
 76.191.162-7    Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada    Préstamo Otorgado  439.924  -
 76.191.162-7      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  124.699  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Otorgado  732.532  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Otorgado  50.266  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Recibido 16.820  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Recibido 91.321  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Otorgado  13.790  -
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Arriendo Operativo  188.693  (188.693)
 76.977.110-7      Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. ( Puente Alto ) Coligada     Préstamo Recibido 562.613  -
 76.191.158-9     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 561.547  -
 76.191.158-9      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Arriendos recibidos 188.693  188.693
 76.191.158-9     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  562.613  -
 76.191.158-9      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 47.100  -
 76.191.158-9     Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 200 -
 76.191.158-9      Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 124.699  -
 77.659.190-4     Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  30.844  -
 77.659.190-4      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  16.820  -
 77.659.190-4      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  1.031  -
 77.659.190-4      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 10.677  -
 77.659.190-4      Sociedad Educacional Nueva Era Siglo  XXl Quillota S.A.  Coligada     Préstamo Otorgado  60.000  -
 96.520.630-2      Inversiones para el desarrollo S.A.  Coligada     Préstamo realizado 43.283  -
 76.119.934-K     Maestra Los Andes S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  1.993.649  -
 76.181.901-1      Nueva Maestra San Felipe S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  203.591  -
 76.181.901-1      Nueva Maestra San Felipe S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  304.893  -
 76.258.259-7      Maestra Copiapó Dos S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  340.491  -
 76.258.259-7      Maestra Copiapó Dos S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  1.941.022  -
 76.676.040-7      Maestra Rancagua Kennedy S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  2.013.328  -
 76.676.040-7      Maestra Rancagua Kennedy S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  1.993.649  -
 76.676.040-7      Maestra Rancagua Kennedy S.A.  Coligada     Cta. Cte. Mercantil  780.000  -
 79.693.220-1     Instituto Tecnológico de Chile S.A.  Coligada     Préstamo Recibido 43.283  - 
 Varios Accionistas Soc. de Inv. Norte Sur S.A. (*) Accionistas  Disminución de Capital  5.978.994  -

     38.245.214 1.878.144
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a)  Directorio y alta administración

 En los ejercicios cubiertos por estos estados fi nancieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre 

la Sociedad, sus Directores y miembros de la alta administración, distintos a los relativos a remuneraciones, 

dietas y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la Sociedad, sus Directores 

y miembros de la alta administración.

b)  Garantías constituidas a favor de los Directores

 No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

 

c)  Remuneración del Directorio

 Según lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas, en Junta Ordinaria de 

Directorio de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., celebrada el 29 de abril de 2015, se estableció el siguiente 

régimen de remuneraciones para los señores Directores:

    Una dieta mensual de UF 300 para el Presidente del Directorio, por asistencia a sesión; una dieta mensual 

de UF 200 para el Vicepresidente del Directorio, por asistencia a sesión y; una dieta mensual de UF 50 para 

los Directores por asistencias a sesión. No excediendo en todos estos casos de estos montos aunque se 

realice más de un Directorio al mes.

    Un monto a pagar a Directores que realicen trabajos adicionales a su función de

 Directores en la Sociedad, hasta un monto máximo de UF 6.000.-

 De este modo, las remuneraciones percibidas por los directores al 31 de diciembre de 2015 y durante el 

periodo 2014 fueron las siguientes:

 Directorio
Nombre  Rut  Cargo  2015 (UF)    2014 (UF) 

Daniel Mas Valdés  10.055.854-8  Presidente  3600  3.600
Aníbal Correa Ortúzar  7.636.594-6    Vice-Presidente  2400  2.400
Aníbal Correa Barros  5.012.789-3  Director  500  200
Vicente Caruz Middleton  4.335.906-1  Director  450  600
Ricardo de Tezanos Pinto Domínguez  8.010.829-K  Director  -  200
Alberto Etchegaray Aubry  5.163.821-2  Director  -  200
Nicolás Gellona Amunátegui  6.372.987-6  Director  200  550
Pablo Ihnen de la Fuente  6.866.516-7  Director  200  600
Maximiliano Poblete Álvarez  5.789.467-9  Director  -  200
Guillermo Villaseca Castro  5.066.240-3  Director  -  300
Daniel Albarrán Ruiz Clavijo  6.022.851-5  Director  600  400
Felipe Alberto Chacón Oyanedel  6.000.872-8  Director  550  400
Pablo Castillo Prado  9.856.677-5  Director  550  400 
Andrés Santa Cruz López  7.033.811-4  Director  350  - 
Octavio Bofill Genzsch  7.003.699-1  Director  400  - 
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d)  Gastos del Directorio.

 En los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no se efectuaron pagos 

asociados a gastos de los directores.

e)  Comité de Directores

 Durante el mes de mayo de 2015 se constituyó el Comité de Directores de la Sociedad, establecido según el 

Artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. Este Comité esta integrados por los Directores 

señores Pablo Castillo Bravo, Alberto Chacón Oyanedel (Director Independiente) y Andrés Santa Cruz (Director 

Independiente). Durante el año 2015 se han efectuado 8 sesiones de Comité de Directores. La remuneración 

desde mayo de 2015 por asistencia a sesión es una dieta de UF 100. De este modo la remuneración percibida 

por los Directores integrantes del Comité de Directores fue la siguiente:

  Comité de Directorio
Nombre  Rut  Cargo  2015 (UF)    2014 (UF) 
Nicolás Gellona Amunátegui  6.372.987-6  Director  51  204
Felipe Alberto Chacón Oyanedel  6.000.872-8  Director  851  153
Pablo Castillo Prado  9.856.677-5  Director  851  153
Andrés Santa Cruz López  7.033.811-4  Director  800  -

f)  Comité de Inversiones

 Durante el año 2013 se constituyó el Comité de Inversiones, cuya principal misión es la búsqueda y selección 

de oportunidades de negocios, evaluación de alternativas de proyectos y preparar los informes sobre los ne-

gocios que se encuentran en la cartera de inversión. En este Comité participan los Directores señores Daniel 

Mas Valdés, Aníbal Correa Ortúzar y Pablo Inhen de la Fuente, quienes se reúnen mensualmente. La remune-

ración por asistencia a sesión es una dieta de UF17. De este modo la remuneración percibida por los Directores 

integrantes del Comité de Inversiones fue la siguiente:

  Comité de Inversiones
Nombre  Rut  Cargo  2015 (UF)    2014 (UF) 
Daniel Más Valdés  10.055.854-8  Presidente  51  187
Aníbal Correa Ortuzar  7.636.594-6    Vice-Presidente  51  187
Pablo Inhen De La Fuente  6.866.516-7  Director  51  187

 Este comité de Inversiones dejó de operar en el mes de abril de 2015.

 Se informa además que los siguientes directores percibieron remuneraciones por conceptos distintos a las 

dietas antes mencionadas, tales como asesorías,  honorarios   y otras remuneraciones:

  Asesorías
Nombre Rut Cargo 2015 (UF) 2014 (UF)
Ricardo De Tezanos Pinto Domínguez 8.010.829-k Director - 434
Nicolás Guellona Amunátegui 6.372.987-6 Director 400 1.251
Pablo Inhen De La Fuente 6.866.516-7 Director 400 1.200
Maximiliano Poblete Alvarez 5.789.467-9 Director - 434
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g)  Remuneración personal clave de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la remuneración global pagada al personal clave de la 

gerencia asciende a M$ 633.033   y M$ 527.919, respectivamente, que incluyen remuneración fi ja mensual, 

provisión de bonos, honorarios y otras remuneraciones, los cuales se presentan en el rubro Gastos por bene-

fi cios a los empleados en el estado de resultados integrales por naturaleza consolidado.

 Los principales ejecutivos de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., corresponden a los siguientes:

Cargo  N° de ejecutivos

Directorio 9

Gerentes (*) 6

(*) Corresponde a: gerente general, fi scal, gerente de administración y control de gestión, gerente de área educación, ge-

rente de desarrollo de negocios y gerente fi nanzas corporativo.

h)  Otras compensaciones del personal clave de la Gerencia

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no existen otras compensaciones de personal clave en 

benefi cios a corto plazo, benefi cios post empleo y otros benefi cios a largo plazo que revelar, adicionales a los 

puntos a) b) y g) precedentes.

i) Garantías constituidas por la Sociedad Matriz a favor de la Gerencia

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no existen garantías constituidas por la Sociedad Matriz 

a favor de la Gerencia.

 Los Administradores y Directores de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., no perciben ni han percibido al 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de 

vida, permisos remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos 

a las mencionadas en los puntos anteriores.

 

NOTA 11 – INVENTARIOS CORRIENTES

a) El detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:

 Saldo al  Saldo al
Conceptos  31.12.2015  31.12.2014
 M$ M$
Mercancía
Existencias agroquímicos (*)  17.483.144  15.686.793
Existencias agroquímicos en tránsito  621.764  419.932
Otros inventarios
Departamentos disponibles para la venta  -  30.099
Total Inventarios  18.104.908  16.136.824

 (*) Esta variación corresponde a un  aumento en la fi lial NS Agro S.A. producto de la estacionalidad del proceso de venta 
de existencias agroquímicas.
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 Fórmulas para el Cálculo del Costo de los Inventarios:

 El costo de inventarios se realiza en base al precio medio ponderado (PMP). 

b) Información a revelar sobre Inventarios:

 Los consumos reconocidos como gastos durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2014, se presentan en el siguiente detalle:

 Saldo al  Saldo al
Concepto 31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
 
Monto total de existencias y costo indirecto 
de fabricación CIF reconocidas como costo de ventas 77.893.314 74.680.196
durante cada ejercicio 

c) Deterioro de inventarios:

 A los cierres de 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad matriz y fi liales no ha tenido 

indicios de deterioro de sus inventarios.

 La fi lial NS Agro S.A. contiene el 100% de los inventarios consolidados de Sociedad de Inversiones 

 Norte Sur S.A.

 NS Agro S.A. no incorpora provisión de obsolescencia ya que contempla un procedimiento de control y reva-

lidación, con sus proveedores, de productos caducos u obsoletos. La revalidación se obtiene mediante una 

revisión física, minuciosa y de forma mensual de los inventarios alocados en cada sucursal de las sociedades 

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. y Martínez Valdivieso S.A. (ambas fi liales de NS Agro S.A.).

 

NOTA 12 – CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

Corresponde  a  documentos  por  cobrar  por  transacciones  a  más  de  un  año  generadas  por operaciones 

propias del giro.

Neto saldo inicial Saldo al  Saldo al
 31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
 
FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras 1.354.861 3.105.591
Inversiones para el Desarrollo S.A. 231.204 457.888
NS Agro S.A. 510.274 347.157
Soc. Adm. de Credito Solvencia S.A. 1.733 2.225
Total cuentas por cobrar no corrientes 2.098.072 3.912.861
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NOTA 13 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el detalle de las empresas 

coligadas así como un resumen de su información es el siguiente:

a) Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación: Al 31 de diciembre de 2015

   Act. Principales  Moneda  Participación  Patrimonio de       Valor  Participación 
   asociadas   funcional     la sociedad  Patrimonial  en resultados
      M$ M$ M$

Educación       19.588.347  9.794.175 1.314.934

Sociedad Educacional Aconcagua S.A.  99.589.520-K  Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.830.674 915.337 244.984
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 76.672.350-0 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 406.973 203.486 11
Inmobiliaria de los Bosques S.A. 76.427.469-5 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.044.980 522.490 226.960
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 77.988.200-4 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (106.935) (53.468) (30.010) 
Inmobiliaria Nacional S.A.  Chile Educación Peso Chileno 50,00% 2.435.804 1.217.902 168.713 
Centro de Eventos San Nicolás S.A. 96.892.910-0 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 47.180 23.590 9.616
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 76.022.968-7 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (71.852) (35.926) (81.845) 
Inmobiliaria Apex S.A 76.416.582-9 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 988.509 494.255 87.614
Colegio San Diego S.A. 65.046.220-3 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 95.582 47.791 8.357
Soc. Educacional Colegio San Damián S.A. 78.793.390-4 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 193.757 96.879 35.919
Inmobiliaria San Damian S.A. 76.047.691-9 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.678.075 839.038 253.001
Soc. Educacional El Bosque S.A. 96.888.850-1 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (110.253) (55.126) 25.162
Soc. Educacional Napa S.A. 77.287.860-5 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (56.429) (28.214) (6.670) 
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén Spa 76.043.117-6 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.275.669 637.835 (35.131) 
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 77.620.200-2 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 285.262 142.631 25.930
Inmobiliaria Altazor S.A. 76.267.087-9 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 430.846 215.423 36.747
Colegio Pequeño Mozart S.A. 78.606.090-7 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 682.743 341.371 79.531
Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A. 76.881.050-8 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 554.762 277.381 10.773
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 76.142.514-5 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 265.077 132.538 (36.347) 
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 76.159.019-7 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (131.946) (65.973) (44.786) 
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 76.108.308-2 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 460.935 230.468 (20.387) 
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 76.118.702-3 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 576.169 288.084 41.641
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76.131.412-2 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 118.717 59.359 50.645
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76.191.164-3 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.452.844 726.422 57.046
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76.125.844-3 Chile Educación Peso Chileno 50,00% (15.783) (7.892) 23.760
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76.191.162-7 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 2.310.949 1.155.475 90.536
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. 76.977.110-7 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 14.252 7.126 19.396
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 76.191.158-9 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 1.450.614 725.307 19.878
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 77.659.190-4 Chile Educación Peso Chileno 50,00% 55.669 27.834 11.553
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 76.416.226-9 Chile Educación             Peso Chileno 50,00% 1.425.503   712.752  42.337

Financiero      21.977.092              9.229.348  1.622.169
Cooperativa para el Desarrollo  65.677.500-9  Chile  Financiero  Peso Chileno   8,48%     4.236.988     359.297   (126.795) 
Incofin S.A.  96.626.570-1  Chile  Financiero  Peso Chileno  50,00%  18.123.093  9.061.547  1.811.932
Incosys Ltda.  78.024.830-0  Chile  Financiero  Peso Chileno  50,00%  23.549      11.774  (72) 
Inversiones NSI S.A.  96.581.760-3  Chile  Financiero  Peso Chileno  50,00%  (406.538)  (203.270)  (62.896)

Inmobiliario       3.198.798  2.988.959  (199.750)
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 76.006.131-K Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                                        -                            -                        5.996
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 76.667.040-7 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                         2.553.484  1.276.742 278.172
Maestra Los Andes S.A. 761.199.34-k Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                       (1.209.651) (604.826) (480.189) 
Nueva Maestra San Felipe S.A. 76.181.901-1 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                          (444.259) (222.130) (184.151) 
Maestra Copiapó Dos S.A. 76.258.259-7 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                          (622.224) (560) - 
Maestra Copiapó S.A. 76.136.894-K Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                         2.105.792  1.998.637 28.469
3L San Bernardo Spa 76.181.335-8 Chile  Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                            718.281  359.141 391.620
3L Buin Spa 76.181.358-7 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                          (222.977) (111.489) (74.781)
3L Peñaflor Spa 76.409.404-2 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                          (102.685) (51.343) (47.524)
3L Machalí Spa 76.181.345-5 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                              61.108  30.554 (1.643) 
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 76.151.142-4 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                         1.139.673  569.837 91.343
Inmobiliaria El Espino S.A. 76.348.839-K Chile Inmobiliario           Peso Chileno 45,00%                          (141.960)  (63.882) (46.865) 
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Inmobiliaria Los Ingleses S.A. 96.771.610-3 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 45,00%                          (109.216)  (49.147) (40.452) 
Punta de Aguilas S.A. 76.521.200-6 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 25,00% (288.665) (72.166) (44.641) 
Inmobiliaria LIRCAY SPA. 76.356.791-5 Chile Inmobiliario           Peso Chileno 50,00%                                4.808  2.404 (1.991)
Horizontal Chamisero S.A 76.423.521-5 Chile Inmobiliario Peso Chileno  30,00%                          (242.711)  (72.813) (73.113) 

Servicios                                                                                                                                                                                                                                                               1.297.112 259.422 84.965
Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A.  76.491.710-3  Chile  Servicios  Peso Chileno  25,00%  -  -  25.220
Anticipa S.A.  96.771.610-3  Chile  Servicios  Peso Chileno  20,00%  934.605  186.921  15.000
Internext S.A.  76.521.200-6  Chile  Servicios  Peso Chileno  20,00%  362.507  72.501  44.745

Totales       46.061.349  22.271.904  2.822.318

(*) Incluye participación directa de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y participación indirecta mediante la fi lial Inversiones para el 

Desarrollo S.A.

 

Período anterior: 31.12.2014

   Act. Principales  Moneda Participación Patrimonio de Valor Participación 
   asociadas funcional    la sociedad Patrimonial en resultados
      M$ M$ M$

Educación      19.410.860 9.705.433 1.141.159

Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 99.589.520-K Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.640.704 820.352 285.942
Sociedad Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 76.672.350-0 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 406.952 203.476 3.776
Inmobiliaria de los Bosques S.A. 76.427.469-5              Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 591.560 295.780 -
 Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. 77.988.200-4 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 223.084 111.542 174.546
Inmobiliaria Nacional S.A.  Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 2.098.378 1.049.189 24.944
Centro de Eventos San Nicolás S.A. 96.892.910-0 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 27.949 13.975 (417) 
Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 76.022.968-7 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 125.197 62.599 20.850
Inmobiliaria Apex S.A 76.416.582-9 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 933.661 466.831 85.049
Colegio San Diego S.A. 65.046.220-3 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 103.174 51.587 5.424
Sociedad Educacional Colegio San Damián S.A. 78.793.390-4 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 203.056 101.528 6.642
Inmobiliaria San Damián S.A. 76.047.691-9 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.942.446 971.223 186.392
Sociedad Educacional El Bosque S.A. 96.888.850-1 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% (160.575) (80.288) 2.832
Sociedad Educacional Napa S.A. 77.287.860-5 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% (43.090) (21.545) (9.059)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquén Spa 76.043117-6 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.345.931 672.965 (1.159) 
Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. 77.620.200-2 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 345.498 172.749 (17.227) 
Inmobiliaria Altazor S.A. 76.267.087-9 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 474.437 237.219 45.491
Colegio Pequeño Mozart S.A. 78.606.090-7 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 551.756 275.878 20.098
Inmobiliaria Santa Elena de Machalí S.A. 76.881.050-8 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 359.641 179.821 15.300
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 76.142.514-5 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 337.771 168.886 33.134
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 76.159.019-7 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% (32.274) (16.137) (11.597) 
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 76.108.308-2 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 501.728 250.864 346
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 76.118.702-3 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 665.212 332.606 43.401
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76.131.412-2 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 51.505 25.752 17.090
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 76.191.164-3 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.400.038 700.019 37.389
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76.125.844-3 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% (66.583) (33.291) (9.231) 
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 76.191.162-7 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 2.241.927 1.120.964 60.492
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. 76.977.110-7 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 166.631 83.316 88.847
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 76.191.158-9 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.422.235 711.117 10.740
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 77.659.190-4 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 212.082 106.041 68.640
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A.  76.416.226-9 Chile                        Educación           Peso Chileno                 50,00% 1.340.829 670.415 (47.516)

Financiero      18.622.195 7.520.377 1.626.202
Cooperativa para el Desarrollo (*) 65.677.500-9 Chile Financiero Peso Chileno    16,17%   5.293.584    856.072      (8.509) 
Incofin S.A. 96.626.570-1 Chile Financiero Peso Chileno 50,00% 13.565.827 6.782.913 1.654.991
Incosys Ltda. 78.024.830-0 Chile Financiero Peso Chileno 50,00% 23.692 11.846 2.703
Inversiones NSI S.A. 96.581.760-3 Chile Financiero Peso Chileno 50,00% (260.908) (130.454) (22.983)

Inmobiliario      2.330.952 1.266.057 (252.412)
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 76.006.131-K Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% 75.483 37.741 (460) 
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 76.667.040-7 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% 1.997.142 998.571 149.100
Maestra Los Andes S.A. 76.119.934-k Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% (249.273) (124.637) (217.087) 

Nueva Maestra San Felipe S.A. 76.181.901-1 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% (75.957) (37.978) (161.714) 
Maestra Copiapó Dos S.A. 76.258.259-7 Chile Inmobiliario         Peso Chileno      50,00%   (144.557) (563) - 
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Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. 76.165.762-3 Chile Inmobiliario           Peso Chileno                 50,00% - - -
3L San Bernardo Spa 76.181.335-8 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% (65.459) (32.730) (9.868)
3L Buin Spa 76.181.358-7 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% (73.415) (36.708) (10.890)
3L Peñaflor Spa 76.409.404-2 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% 1.000 500 -
3L Machalí Spa 76.181.345-5 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% 70.393 35.197 42.195
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 76.151.142-4 Chile Inmobiliario Peso Chileno 50,00% 954.301 477.150 7.948
Inmobiliaria El Espino S.A. 76.348.839-K Chile Inmobiliario Peso Chileno 45,00% (36.598) (16.469) (16.919) 
Inmobiliaria Los Ingleses S.A. 96.771.610-3 Chile Inmobiliario Peso Chileno 45,00% (17.451) (7.853) (8.303) 
Punta de Aguilas S.A. 76.521.200-6 Chile Inmobiliario Peso Chileno 25,00% (104.657) (26.164) (26.414) 

Servicios      2.179.684 482.119 99.741
Sociedad Administradora Clínica Miraflores S.A. 76.491.710-3 Chile Servicios Peso Chileno 25,00% 923.636 230.909 56.607
Anticipa S.A. 96.771.610-3 Chile Servicios Peso Chileno 20,00% 944.769 188.954 14.119
Internext S.A. 76.521.200-6 Chile Servicios Peso Chileno 20,00% 311.279 62.256 29.015

     Totales 42.543.691 18.973.986 2.614.690

(*)  Incluye participación directa de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y participación indirecta mediante la fi lial 
Inversiones para el Desarrollo S.A.

 Producto de la Circular N°856 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (reconocimiento por la variación 
del cambio de tasa en impuesto diferido según reforma tributaria), el efecto en resultado de las fi liales registrado en 
patrimonio en Sociedad Matriz es de M$43.383.

 

b) Inversiones en coligadas - Resumen Estados Financieros: 

 Al 31 de diciembre de 2015 (M$)

      Ganancias Ganancias Ganancias
Coligadas  Activos Corrientes  Activos No  Pasivos  Pasivos No  Patrimonio (pérdidas) de (pérdidas)  (pérdidas) por Resultado del 
  Corrientes  Corrientes  Corrientes   actividades no de actividades  impuestos  ejercicio 
      operacionales operacionales

Educación 11.072.803 41.840.414 10.752.401 22.572.466 19.588.347 5.335.276 (2.098.986) (606.414) 2.629.868
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 671.114 3.518.866 732.231 1.627.075 1.830.674 812.484 (152.383) (170.133) 489.968
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 7.472 399.501 - - 406.973 - 22 - 22
Inmobiliaria de los Bosques S.A. 1.049.098 - 4.118 - 1.044.980 453.920 - - 453.920
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 1.113.539 269.451 1.489.926 - (106.935) (37.179) (1.446) (21.395) (60.019)
Inmobiliaria Nacional S.A. 693.503 3.738.550 399.118 1.597.131 2.435.804 579.596 (140.420) (101.749) 337.427
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 47.918 1.015 1.754 - 47.180 33.311 (14.080) - 19.231
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 863.139 35.299 970.290 - (71.852) (750.824) 587.134 - (163.690)
Inmobiliaria Apex S.A 775.769 2.548.113 895.430 1.439.943 988.509 351.513 (176.285) - 175.228
Colegio San Diego S.A. 127.118 59.221 90.757 - 95.582 28.488 (5.568) (6.206) 16.714
Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. 342.239 29.423 156.883 21.022 193.757 129.068 (32.761) (24.469) 71.837
Inmobiliaria San Damian S.A. 570.726 3.636.442 1.092.209 1.436.884 1.678.075 813.234 (186.039) (121.194) 506.002
Soc. Educacional El Bosque S.A. 110.228 5.379 225.859 - (110.253) 347.845 (278.774) (18.746) 50.324
Soc. Educacional Napa S.A. 137.977 27.738 222.144 - (56.429) 266.976 (278.484) (1.831) (13.339)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 322.603 5.205.841 183.424 4.069.350 1.275.669 468.645 (510.968) (27.938) (70.262)
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 327.942 1.005.115 379.535 668.260 285.262 149.592 (83.285) (14.447) 51.859
Inmobiliaria Altazor S.A. 166.734 2.073.555 80.630 1.728.812 430.846 178.014 (58.635) (45.884) 73.494
Colegio Pequeño Mozart S.A. 404.441 349.372 71.070 - 682.743 316.803 (157.741) - 159.061
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 204.503 1.071.734 721.475 - 554.762 82.421 (57.832) (3.043) 21.546
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 110.920 297.710 126.653 16.900 265.077 (72.404) (290) - (72.694)
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 265.357 2.344.647 180.788 2.561.161 (131.946) 33.922 (123.493) - (89.572)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 86.991 806.224 432.280 - 460.935 114.730 (155.504) - (40.774)
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 308.240 738.728 470.799 - 576.169 160.193 (76.911) - 83.282
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 222.723 508.432 333.793 278.645 118.717 125.302 (14.554) (9.457) 101.290
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 400.592 2.535.797 71.019 1.412.526 1.452.844 164.487 (29.151) (21.243) 114.092
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 324.562 1.061.360 212.636 1.189.068 (15.783) 68.541 (21.021) - 47.520
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 210.492 4.195.809 116.224 1.979.128 2.310.949 270.437 (47.014) (42.351) 181.071
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. 163.644 968.777 880.936 237.233 14.252 31.051 (5.652) 13.394 38.793
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 809.998 2.844.331 4.021 2.199.695 1.450.614 97.578 (70.765) 12.943 39.756
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      Ganancias Ganancias Ganancias
Coligadas  Activos Corrientes  Activos No  Pasivos  Pasivos No  Patrimonio (pérdidas) de (pérdidas)  (pérdidas) por Resultado del 
  Corrientes  Corrientes  Corrientes   actividades no de actividades  impuestos  ejercicio 
      operacionales operacionales

Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 125.313 162.225 186.563 45.306 55.669 30.195 (7.086) (2) 23.107
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 107.908 1.401.759 19.836 64.327 1.425.503 87.337 - (2.663) 84.674

Financiero 121.950.527 11.952.457 99.203.233 12.722.659 21.977.092 1.698.543 1.015.625 (711.459) 2.002.709
Cooperativa para el Desarrollo 45.553.846 653.684 35.546.941 6.423.601 4.236.988 (1.495.220) - - (1.495.220)
Incofin S.A. 75.809.540 8.388.209 62.919.737 3.154.918 18.123.093 3.351.739 874.223 (602.098) 3.623.864
Incosys Ltda. 21.563 1.986 - - 23.549 (276) 133 - (143)

Inversiones NSI S.A. 565.578 2.908.578 736.555 3.144.139 (406.538) (157.700) 141.269 (109.361) (125.792)

Inmobiliario 86.031.162 10.908.087 75.928.615 17.811.837 3.198.798 4.127.060 (5.759.652) 496.141 (1.136.452)
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. - - - - - - - - -
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 9.980.855 - 6.955.539 471.832 2.553.484 1.156.471 (470.623) (129.505) 556.343
Maestra Los Andes S.A. 8.566.650 347.675 7.690.925 2.433.051 (1.209.651) (710.388) (468.390) 218.400 (960.378)
Nueva Maestra San Felipe S.A. 4.306.551 216.271 4.690.891 276.191 (444.259) (341.558) (140.070) 113.326 (368.303)
Maestra Copiapó Dos S.A. 19.758.050 198.496 19.713.145 865.625 (622.224) (226.156) (402.192) 150.681 (477.667)
Maestra Copiapó S.A. 15.199.396 - 12.259.607 833.997 2.105.792 (3.831) (19.979) 39.624 15.814
3L San Bernardo Spa 1.309.752 77.317 71.959 596.829 718.281 701.792 18.078 63.370 783.240
3L Buin Spa 6.511.447 110.301 4.278.819 2.565.906 (222.977) (16.307) - (133.255) (149.562)
3L Peñaflor Spa 2.895.712 - 2.998.397 - (102.685) (64.096) - (30.951) (95.047)
3L Machali Spa 61.122 - 14 - 61.108 (4.359) - 1.074 (3.285)
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 2.311.074 - 1.119.692 51.709 1.139.673 3.637.983 (3.414.780) (40.518) 182.685
Inmobiliaria El Espino S.A. 3.252.300 44.835 3.439.095 - (141.960) - (148.979) 44.835 (104.144)
Inmobiliaria Los Ingleses S.A. 2.455.916 56.679 1.756.351 865.460 (109.216) - (124.073) 34.179 (89.894)
Punta de Aguilas S.A. 5.091.876 89.536 2.803.500 2.666.577 (288.665) - (268.037) 89.475 (178.562)
Inmobiliaria LIRCAY SPA. 4.219.857 - 4.212.995 2.054 4.808 (2.491) - (1.490) (3.981)
Horizontal Chamisero S.A 110.604 9.766.977 3.937.686 6.182.606 (242.711) - (320.607) 76.896 (243.711)

Servicios 2.205.185 1.208.319 2.116.393 - 1.297.112 754.822 (456.096) - 298.727
Anticipa S.A. 1.721.837 1.179.673 1.966.905 - 934.605 523.764 (448.763) - 75.001
Internext S.A. 483.348 28.646 149.488 - 362.507 231.058 (7.333) - 223.726

Totales generales 221.259.677 65.909.277 188.000.642 53.106.962 46.061.349 11.915.701 (7.299.109) (821.732) 3.794.852

 

Período anterior: 31.12.2014 (M$)

      Ganancias Ganancias Ganancias
Coligadas  Activos Corrientes  Activos No  Pasivos  Pasivos No  Patrimonio (pérdidas) de (pérdidas)  (pérdidas) por Resultado del 
  Corrientes  Corrientes  Corrientes   actividades no de actividades  impuestos  ejercicio 
      operacionales operacionales

Educación 6.136.506 42.345.805 5.971.983 23.099.468 19.410.860 3.751.669 (1.488.689) 19.330 2.282.311
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 1.148.025 2.811.632 691.878 1.627.075 1.640.704 748.669 (97.539) (79.246) 571.884
Sociedad Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 7.450 399.502 - - 406.952 7.517 34 - 7.551
Inmobiliaria de los Bosques S.A. - 591.560 - - 591.560 - - - -
Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. 792.349 1.929.732 791.882 1.707.115 223.084 627.479 (278.388) - 349.092
Inmobiliaria Nacional S.A. - 2.098.378 - - 2.098.378 49.887 - - 49.887
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 28.952 - 1.003 - 27.949 (986) 152 - (834)
Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 239.434 1.650.840 106.659 1.658.419 125.197 437.599 (352.244) (43.656) 41.699
Inmobiliaria Apex S.A - 933.661 - - 933.661 170.098 - - 170.098
Colegio San Diego S.A. 16.581 124.875 38.283 - 103.174 29.912 (17.364) (1.701) 10.847
Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A. 272.135 - 48.827 20.252 203.056 22.701 (4.124) (5.294) 13.284
Inmobiliaria San Damian S.A. 375.666 3.515.863 433.558 1.515.525 1.942.446 753.210 (265.012) (115.413) 372.784
Sociedad Educacional El Bosque S.A. 74.276 32.697 267.548 - (160.575) 282.647 (276.983) - 5.664
Sociedad Educacional Napa S.A. 169.594 29.755 242.439 - (43.090) 255.420 (273.538) - (18.118)
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 269.801 5.402.730 199.058 4.127.542 1.345.931 353.173 (472.630) 117.140 (2.318)
Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. 339.134 986.656 282.031 698.261 345.498 44.759 (79.213) - (34.454)
Inmobiliaria Altazor S.A. 146.308 1.948.392 168.287 1.451.976 474.437 158.824 (67.842) - 90.982
Colegio Pequeño Mozart S.A. 254.471 304.865 7.580 - 551.756 176.358 (136.162) - 40.196
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 55.108 1.089.110 784.577 - 359.641 122.835 (89.310) (2.925) 30.599
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 125.619 263.839 34.788 16.900 337.771 68.660 (2.392) - 66.269
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. 257.868 2.246.359 122.068 2.414.432 (32.274) 47.750 (70.944) - (23.194)
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 72.412 714.937 285.620 - 501.728 (1.142.007) 1.143.703 (1.005) 692
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      Ganancias Ganancias Ganancias
Coligadas  Activos Corrientes  Activos No  Pasivos  Pasivos No  Patrimonio (pérdidas) de (pérdidas)  (pérdidas) por Resultado del  
  Corrientes  Corrientes  Corrientes   actividades no de actividades  impuestos  ejercicio  
      operacionales operacionales

Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 249.208 859.151 443.147 - 665.212 86.802 - - 86.802
Sociedad Educacional 
Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 169.031 418.290 249.836 285.980 51.505 26.057 8.857 (736) 34.179
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 276.252 2.577.030 77.957 1.375.287 1.400.038 138.746 (45.010) (18.957) 74.778
Sociedad Educacional Nueva Era 
Siglo XXI La Florida S.A. 240.968 1.015.238 189.488 1.133.300 (66.583) (34.507) 4.713 11.331 (18.463)
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 109.365 4.195.026 114.086 1.948.378 2.241.927 232.351 (47.833) (63.534) 120.984
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. 135.594 1.139.545 321.732 786.775 166.631 (31.492) 793 208.393 177.694
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 196.881 3.459.343 10.104 2.223.885 1.422.235 46.256 (72.530) 47.754 21.480
Sociedad Educacional Nueva Era
 Siglo XXI Quillota S.A. 114.024 185.553 59.547 27.949 212.082 87.566 2.117 47.596 137.279
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. - 1.421.246 - 80.417 1.340.829 (14.615) - (80.417) (95.032)

Financiero 122.225.425 8.331.935 100.676.082 11.259.083 18.622.195 4.149.099 (268.993) (706.724) 3.173.382
Cooperativa para el Desarrollo 46.567.079 670.598 35.216.315 6.727.778 5.293.584 172.953 (268.993) - (96.040)
Incofin S.A. 74.291.494 4.398.398 64.291.675 832.390 13.565.827 4.042.075 - (732.093) 3.309.982
Incosys Ltda. 21.706 1.986 - - 23.692 5.406 - - 5.406

Inversiones NSI S.A. 1.345.146 3.260.953 1.168.092 3.698.915 (260.908) (71.335) - 25.369 (45.966)  
Inmobiliario 74.671.049 386.461 64.628.936 8.097.618 2.330.952 3.285.679 (4.224.666) 232.295 (706.692)
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 92.880 - 17.397 - 75.483 (2.244) 1.324 - (920)
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 17.210.833 - 14.600.262 613.429 1.997.142 910.508 (533.039) (79.269) 298.201
Maestra Los Andes S.A. 11.704.435 129.275 9.112.068 2.970.915 (249.273) 401.886 (965.335) 129.275 (434.174)
Nueva Maestra San Felipe S.A. 3.276.333 102.945 2.893.413 561.821 (75.957) 228.328 (654.701) 102.945 (323.428)
Maestra Copiapó Dos S.A. 25.301.261 47.815 24.628.007 865.625 (144.557) 1.692.358 (1.883.609) 47.815 (143.437)
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. - - - - - - - - -
3L San Bernardo Spa 2.835.442 36.112 1.863.500 1.073.513 (65.459) (18.886) (4.022) 3.173 (19.735)
3L Buin Spa 3.469.985 62.678 1.593.763 2.012.315 (73.415) (19.522) - (2.258) (21.780)
3L Peñaflor Spa 1.000 - - - 1.000 - - - -
3L Machali Spa 70.069 7.636 7.311 - 70.393 71.312 (17.536) 30.614 84.390
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 5.437.965 - 4.483.664 - 954.301 77.988 (62.091) - 15.897
Inmobiliaria El Espino S.A. 2.025.544 - 2.062.142 - (36.598) (37.598) - - (37.598)
Inmobiliaria Los Ingleses S.A. 783.385 - 800.836 - (17.451) (18.451) - - (18.451)
Punta de Aguilas S.A. 2.461.917 - 2.566.573 - (104.657) - (105.657) - (105.657)

Servicios 3.260.981 1.485.198 2.541.485 25.011 2.179.684 (450.969) 1.005.358 (112.293) 442.097
Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A. 1.227.156 485.481 789.001 - 923.636 (1.358.898) 1.644.587 (59.260) 226.429
Anticipa S.A. 1.615.650 994.066 1.639.936 25.011 944.769 693.010 (612.966) (9.451) 70.594
Internext S.A. 418.175 5.651 112.548 - 311.279 214.919 (26.263) (43.582) 145.074
Totales generales 206.293.961 52.549.399 173.818.486 42.481.180 42.543.691 10.735.478 (4.976.990) (567.392) 5.191.098
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c) Cuadro de movimiento de inversión en empresas coligadas

 Al 31 de diciembre de 2015

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

Educación 9.705.433 - 1.314.934 (1.267.237) - 41.047 88.744 9.794.177

Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 820.352 - 244.984 (150.000) - 1 94.985 915.337
Soc. Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 203.476 - 11 - - (1) 10 203.486
Inmobiliaria de los Bosques S.A. 295.780  226.960 - - (250) 226.710 522.490
Soc. Educacional Colegio Nacional S.A. 111.542 - (30.010) (135.000) - - (165.010) (53.468) 
Inmobiliaria Nacional S.A. 1.049.189 - 168.713 - - - 168.713 1.217.902
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 13.975 - 9.616 - - (1) 9.615 23.590
Soc. Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 62.599 - (81.845) (37.500) - 20.820 (98.525) (35.926) 
Inmobiliaria Apex S.A 466.831 - 87.614 (68.000) - 7.810 27.424 494.255
Colegio San Diego S.A. 51.587 - 8.357 (13.779) - 1.626 (3.796) 47.791
Soc. Educacional Colegio San Damian S.A. 101.528 - 35.919 (42.560) - 1.992 (4.649) 96.879
Inmobiliaria San Damian S.A. 971.223 - 253.001 (439.392) - 54.207 (132.184) 839.039
Soc. Educacional El Bosque S.A. (80.288) - 25.162 - - - 25.162 (55.126) 
Soc. Educacional Napa S.A. (21.545) - (6.670) - - 1 (6.669) (28.214) 
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 672.965 - (35.131) - - 1 (35.130) 637.835
Soc. Educacional Arellano y Cano S.A. 172.749 - 25.930 - - (56.048) (30.118) 142.631
Inmobiliaria Altazor S.A. 237.219 - 36.747 (45.491) - (13.052) (21.796) 215.423
Colegio Pequeño Mozart S.A. 275.878 - 79.531 (55.000) - 40.962 65.493 341.371
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A. 179.821 - 10.773 - - 86.787 97.560 277.381
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 168.886 - (36.347) - - (1) (36.348) 132.538
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. (16.137) - (44.786) - - (5.050) (49.836) (65.973) 
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 250.864 - (20.387) - - (9) (20.396) 230.468
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 332.606 - 41.641 (86.163) - 1 (44.521) 288.085
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 25.752 - 50.645 (17.092) - 54 33.607 59.359
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 700.019 - 57.046 (37.389) - 6.746 26.403 726.422
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. (33.291) - 23.760 - - 1.639 25.399 (7.892) 
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 1.120.964 - 90.536 (60.492) - 4.467 34.511 1.155.475
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. 83.316 - 19.396 - - (95.586) (76.190) 7.126
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 711.117 - 19.878 (10.740) - 5.052 14.190 725.307
Soc. Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 106.041 - 11.553 (68.639) - (21.121) (78.207) 27.834
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 670.415 - 42.337 - - - 42.337 712.752

Financiero 7.520.377 579.110 1.622.169 (543.579) - 51.270 1.708.971 9.229.348
Cooperativa para el Desarrollo 856.072 (420.890) (126.795) - - 50.910 (496.775) 359.297
Incofin S.A. 6.782.913 1.000.000 1.811.932 (543.579) - 10.280 2.278.634 9.061.547
Incosys Ltda. 11.846 - (72) - - - (72) 11.774

Inversiones NSI S.A. (130.454) - (62.896) - - (9.920) (72.816) (203.270)
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 Al 31 de diciembre de 2015

 

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

Inmobiliario 1.266.058 (12.950) (199.750) (16.000) - 1.951.602 1.722.903 2.988.958

Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 37.741 (16.750) 5.996 (13.000) - (13.987) (37.741) -
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 998.571 - 278.172 - - (1) 278.171 1.276.742
Maestra Los Andes S.A. (124.637) - (480.189) - - 1 (480.187) (604.826)
Nueva Maestra San Felipe S.A. (37.978) - (184.151) - - (1) (184.152) (222.130)
Maestra Copiapó Dos S.A. (560) - - - - - - (560)
Maestra Copiapó S.A. - - 28.469 - - 1.970.168 1.998.637 1.998.637
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. - - - - - - - -
3L San Bernardo Spa (32.730) - 391.620 - - 251 391.871 359.141
3L Buin Spa (36.709) - (74.781) - - 1 (74.780) (111.489)
3L Machali Spa 35.196 - (1.643) (3.000) - 1 (4.642) 30.554
3L Peñaflor Spa 500 - (47.524) - - (4.319) (51.843) (51.343)
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 477.150 - 91.343 - - 1.344 92.687 569.837
Inmobiliaria El Espino S.A. (16.469) - (46.865) - - (548) (47.413) (63.882)
Inmobiliaria Los Ingleses S.A. (7.853) - (40.452) - - (842) (41.294) (49.147)
Punta de Aguilas S.A. (26.164) - (44.641) - - (1.361) (46.002) (72.166)
Inmobiliaria LIRCAY SPA. - 3.500 (1.991) - - 895 2.404 2.404
Horizontal Chamisero S.A - 300 (73.113) - - - (72.813) (72.814)

Servicios 482.119 (201.129) 84.965 (95.000) - (11.534) (222.698) 259.421
Soc. Administradora Clinica Miraflores S.A. 230.909 (201.129) 25.220 (55.000) - - (230.909) -
Anticipa S.A. 188.954 - 15.000 (14.000) - (3.033) (2.033) 186.921
Internext S.A. 62.256 - 44.745 (26.000) - (8.501) 10.244 72.500

Totales generales 18.973.987 365.031 2.822.318 (1.921.816) - 2.032.385 3.297.920 22.271.904

 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., ha realizado aportes de capital al 31 de diciembre de 2015 en Inmobiliaria LIRCAY 

SPA por M$3.500, en Horizontal Chamisero S.A. por M$300 y en Incofi n S.A. por M$1.000.000.

 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. vende la totalidad de acciones que tenía en Soc. Administradora Clínica Mirafl ores 

S.A. e Inmobiliaria Carpe Delta S.A. en julio y diciembre 2015 respectivamente. De esta manera, ambas empresas dejar de 

ser coligadas de sociedad Matriz.
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  Período anterior: 31.12.2014

 M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$
Educación  10.484.822  -  1.141.159  (1.070.003)  -  (850.545)  (779.391)  9.705.433
Sociedad Educacional Aconcagua S.A. 1.061.651 (295.780) 285.942 (200.000) - (31.461) (241.299) 820.352
Sociedad Inmobiliaria Nueva Aconcagua S.A. 199.700 - 3.776 - - - 3.776 203.476
Inmobiliaria de los Bosques S.A. - 295.780 - - - - 295.780 295.780
Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A. 1.148.605 (1.024.245) 174.546 (135.000) - (52.364) (1.037.063) 111.542
Inmobiliaria Nacional S.A. - 1.024.245 24.944 - - - 1.049.189 1.049.189
Centro de Eventos San Nicolas S.A. 14.445 - (417) - - (53) (470) 13.975
Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A. 449.487 (381.782) 20.850 (77.500) - 51.544 (386.889) 62.599
Inmobiliaria Apex S.A - 381.782 85.049 - - - 466.831 466.831
Colegio San Diego S.A. 73.128 - 5.424 (37.292) - 10.327 (21.542) 51.587
Sociedad Educacional Colegio San Damian S.A. 102.306 - 6.642 (38.698) - 31.278 (778) 101.528
Inmobiliaria San Damian S.A. 1.016.297 - 186.392 (205.156) - (26.310) (45.074) 971.223
Sociedad Educacional El Bosque S.A. (83.120) - 2.832 - - - 2.832 (80.288) 
Sociedad Educacional Napa S.A. (12.486) - (9.059) - - - (9.059) (21.545) 
Inmobiliaria e Inversiones Lago Vichuquen Spa 726.933 - (1.159) - - (52.809) (53.968) 672.965
Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A. 734.115 - (17.227) (79.353) - (464.786) (561.366) 172.749
Inmobiliaria Altazor S.A. 289.686 - 45.491 (46.943) - (51.015) (52.467) 237.219
Colegio Pequeño Mozart S.A. 253.415 - 20.098 - - 2.365 22.463 275.878
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A.  148.755 - 15.300 - - 15.766 31.066 179.821
Sociedad Educacional Alonso De Quintero S.A. 133.736 - 33.134 - - 2.016 35.150 168.886
Inmobiliaria Alonso de Quintero S.A. (4.540) - (11.597) - - - (11.597) (16.137) 
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A. 300.244 - 346 - - (49.726) (49.380) 250.864
Inmobiliaria y Constructora Montessori S.A. 314.852 - 43.401 (16.000) - (9.647) 17.754 332.606
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 8.661 - 17.090 - - 1 17.091 25.752
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Curauma S.A. 753.862 - 37.389 (42.000) - (49.232) (53.843) 700.019
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. (24.060) - (9.231) - - - (9.231) (33.291) 
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI La Florida S.A. 1.373.776 - 60.492 (142.728) - (170.576) (252.812) 1.120.964
Sociedad Educacional Nuevo Siglo S.A. (5.531) - 88.847 - - - 88.847 83.316
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Puente Alto S.A. 722.073 - 10.740 (16.000) - (5.696) (10.956) 711.117
Sociedad Educacional Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. 788.832 (717.931) 68.640 (33.333) - (167) (682.791) 106.041
Inmobiliaria Nueva Era Siglo XXI Quillota S.A. - 717.931 (47.516) - - - 670.415 670.415

Financiero 6.655.208 700.000 1.626.202 (1.490.369) - 29.336 865.169 7.520.377
Cooperativa para el Desarrollo  880.407  -  (8.509)  (11.159)  -  (4.667)  (24.335)  856.072
Incofin S.A.  5.883.048  700.000  1.654.991  (1.479.210)  -  24.084  899.865  6.782.913
Incosys Ltda.  9.143  -  2.703  -  -  -  2.703  11.846
Inversiones NSI S.A.  (117.390)  -  (22.983)  -  -  9.919  (13.064)  (130.454)

Inmobiliario 1.792.989 1.650 (252.412) (153.268) - (122.899) (526.929) 1.266.058
Inmobiliaria Carpe Delta S.A. 38.201 - (460) - - - (460) 37.741
Maestra Rancagua Kennedy S.A. 849.470 - 149.100 - - 1 149.101 998.571
Maestra Los Andes S.A. 92.063 - (217.087) - - 389 (216.698) (124.637)
Nueva Maestra San Felipe S.A. 123.736 - (161.714) - - - (161.714) (37.978)
Maestra Copiapó Dos S.A. (560) - - - - - - (560)
Inmobiliaria el Mirador Valle Los Ingleses S.A. 123.026 - - - - (123.026) (123.026) -
3L San Bernardo Spa (22.602) - (9.868) - - (260) (10.128) (32.730)
3L Buin Spa (25.818) - (10.890) - - (1) (10.891) (36.709)
3L Machali Spa 146.271 - 42.195 (153.268) - (2) (111.075) 35.196
3L Peñaflor Spa - 500 - - - - 500 500
Inmobiliaria Arturo Prat Spa 469.202 - 7.948 - - - 7.948 477.150
Inmobiliaria El Espino S.A. - 450 (16.919) - - - (16.469) (16.469)
Inmobiliaria Los Ingleses S.A. - 450 (8.303) - - - (7.853) (7.853)
Punta de Aguilas S.A. - 250 (26.414) - - - (26.164) (26.164)
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 M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$  M$

Agrícola 1.190.669 - - - - (1.190.669) (1.190.669) -
Agricola Comercial Chahuilco S.A. 1.190.669 - - - - (1.190.669) (1.190.669) -

Servicios 385.998 - 99.741 - - (3.621) 96.120 482.118
Sociedad Administradora Clinica Miraflores S.A. 174.303 - 56.607 - - (1) 56.606 230.909
Voces 2.041 - - - - (2.041) (2.041) -
Anticipa S.A. 177.076 - 14.119 - - (2.241) 11.878 188.953
Internext S.A. 32.578 - 29.015 - - 662 29.677 62.256
Totales generales 20.509.686 701.650 2.614.690 (2.713.640) - (2.138.398) (1.535.700) 18.973.986

 

 Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., ha realizado aportes de capital al 31 de diciembre de 2014 en Inmobiliaria El Es-

pino S.A. por M$450, Inmobiliaria Los Ingleses S.A. por M$450, Inmobiliaria Punta de Águilas S.A. por M$250 y 3L Peñafl or 

por M$500. Además realizó aportes durante el período por M$700.000 a Incofi n S.A.

 

NOTA 14 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

a) Los movimientos de los activos intangibles para el período terminado el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 

de 2014 son los siguientes:

 Saldo al Saldo al
Clases de activos intangibles, bruto  31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$ 
Programas de computador  1.613.470  1.011.182
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros
derechos de propiedad industrial, servicio y derecho de explotación 35.000  35.000
 Total intangibles, bruto  1.648.470  1.046.182

  Saldo al  Saldo al
Amortización Acumulada y deterioro 31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
Programas de computador  848.854  603.686
Total amortización y deterioro  848.854  603.686

 Saldo al Saldo al
Clases de activos intangibles netos  31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$ 
Programas de computador  764.616  407.496
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros
derechos de propiedad industrial, servicio y derecho de explotación 35.000  35.000
Total intangibles, neto  799.616  442.496

b)  Vida útil

 El detalle de las vidas útiles aplicadas en el rubro Intangibles al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el 

siguiente:

Movimientos en activos intangibles, netos Vida Vida mínima Vida máxima
  (años) (años)
 
Vida o tasas programas computador Definida 5 años 7 años
Vida o tasas derechos de propiedad intelectual,
patentes y propiedad industrial, servicios y derechos de explotación Indefinida - -
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c)  Reconciliación de cambios en intangibles

 El movimiento de intangibles durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es 

el siguiente:

 Al 31 de diciembre de 2015

  Derechos de propiedad 
  intelectual, patentes 
  y otros derechos de 
Movimientos en activos intangibles, netos Programas de propiedad industrial, 
 computador servicio y derecho 
  de explotación Total
 M$  M$  M$
 
Saldo Inicial al 01.01.2015  407.496  35.000  442.496
Adiciones  369.737  - 369.737 
Otros incrementos (disminuciones)  165.415  - 165.415
Amortización y deterioro  (178.032)  - (178.032) 
Totales  764.616  35.000   799.616

 Al 31 de diciembre 2014

  Derechos de propiedad 
  intelectual, patentes 
  y otros derechos de 
Movimientos en activos intangibles, netos Programas de propiedad industrial, 
 computador servicio y derecho 
  de explotación Total
 M$  M$  M$
 
Saldo Inicial al 01.01.2014  450.635  35.000  485.635
Otros incrementos (disminuciones)(*)  80.709  -  80.709
Amortización y deterioro  (123.848)  -  (123.848) 
Totales   407.496  35.000   442.496

(*)  Corresponde principalmente a adiciones de Programas Informáticos de fi lial Martínez y Valdivieso S.A (fi lial directa de NS Agro S.A) 

por M$66.320 y en la fi lial Instituto de Computación S.A. por M$7.759.

 

d)  El cargo a resultados por amortización de intangibles al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, 

se presentan en el estado de resultados en el rubro Gastos por depreciación y amortización, que se detalla a 

continuación:

 Saldo al Saldo al
Concepto  31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$ 
Gasto por depreciación y amortización  178.032  123.848

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, no existen restricciones, ni garantías sobre los activos intangibles.
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NOTA 15 - PLUSVALÍA

La plusvalía  generada  corresponde  a la diferencia  positiva existente  entre el precio pagado en la adquisición  de 

sociedades  y el valor razonable  neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes  identifi cables  de las socie-

dades  adquiridas  a la fecha de compra. La plusvalía comprada   que   se   generó   con   anterioridad   a  la  fecha   

de   transición   a  las   Normas Internacionales  de Información Financiera se mantiene al valor neto registrado a 

esa fecha.

Los movimientos de los saldos por plusvalía, son los siguientes:

  Saldo al  Saldo al
Empresas 31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
 
Sociedad Educacional Colegio Montessori S.A.  198.452  198.452
Colegio San Andres  38.183  38.183
Sociedad Educacional Colegio Villa El Sol S.A.  187.238  187.238
Colegio San Diego S.A.  124.629  124.629
Sociedad Educacional Colegio Nacional S.A.  1.662.067  1.662.067
Instituto Tecnológico de Computación S.A.  168.331  168.331
Sociedad Administradora de Crédito Solvencia S.A.  572.815  572.815
Centro de Eventos  San Nicolas S.A.  11.416  11.416
Sociedad Educacional Aconcagua S.A.  810.304  810.304
Maestra Rancagua Kennedy S.A.  608.763  608.763
Inmobiliaria Santa Elena de Machali S.A.  74.249  74.249
Colegio Pequeño Mozart S.A.  139.958  139.958
Sociedad Educacional Alonso Quinteros S.A.  165.522  165.522
Anticipa S.A.  692.367  692.367
Sociedad Educacional Arellano y Cano S.A.  578.275  578.275
Nueva Maestra San Felipe S.A.  -  1.676
NS Agro S.A.  1.927.096  1.858.746
Totales  7.959.665  7.892.991

 

 La sociedad evalúa la existencia de deterioro en las plusvalías al cierre de cada ejercicio. Para lo cual, cada una 

de las plusvalías  son sometidas  a test de deterioro,  donde se realiza una evaluación  de los fl ujos futuros espe-

rados  en los próximos  10 años aplicand o una tasa de descuento acorde al tipo de industria.

NOTA 16 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La composición al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, por clases de activo fi jo a valores netos y 

brutos es la siguiente:

Propiedades, plantas y equipos 

Valor Bruto
Depreciación acumulada y 

deterioro del valor
Valor Neto

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Terrenos y construcciones
Terrenos 418.207 579.916 418.207 579.916
Edificios 1.267.004 1.030.511 (335.330) (266.155) 931.674 764.356
Total terrenos y edificios 1.685.211 1.610.427 (335.330) (266.155) 1.349.881 1.344.272

Equipos tangibles para explotación y evaluación 1.479.987 1.095.513 (1.066.231) (701.532) 413.756 393.981
Vehículos 1.029.289 1.520.206 (582.409) (608.303) 446.880 911.903
Equipamiento de tecnología de la información 439.503 734.698 (325.718) (353.818) 113.785 380.880
Equipos de oficina 1.195.738 808.174 (593.405) (515.095) 602.333 293.079
Totales propiedades, plantas y equipos 5.829.728 5.769.018 (2.903.093) (2.444.903) 2.926.635 3.324.115
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Movimientos en Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015

   Equipos  Equipamiento
 Terrenos   Edificios para Vehículos de tecnología Equipos de
     explotación de la  oficina Total
Movimientos al 31.12.2015   y evaluación información
 M$   M$  M$  M$   M$   M$  M$ 

Saldo Inicial  579.916  764.356  393.981  911.903  380.880  293.079  3.324.115
Adiciones 73.094 157.576 102.772 282.995 13.697 514.934 1.145.068
Retiros - - - (50.088) - (50.200) (100.288) 
Gastos por depreciación - (56.854) (144.592) (159.184) (71.052) (159.197) (590.879) 
Otros incrementos (decrementos) (234.803) 66.596 61.595 (538.746) (209.740) 3.717 (851.381) 
Saldo Final 418.207 931.674 413.756 446.880 113.785 602.333 2.926.635

 

Movimientos en Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2014

   Equipos  Equipamiento
 Terrenos   Edificios para Vehículos de tecnología Equipos de
     explotación de la  oficina Total
Movimientos al 31.12.2014   y evaluación información

Saldo Inicial  3.407.515  2.720.278   86.849    9.839  271.538  936.284  7.432.303
Adiciones(*) - 17.190 77.947 148.279 215.741 56.449 376.573
Retiros - - - - - (20.054) (20.054) 
Gastos por depreciación - (57.722) (126.652) (84.967) (88.735) (106.454) (464.530) 
Otros incrementos (decrementos) (2.827.599) (1.915.390) 355.837 838.752 (17.664) (573.146) (4.000.177)
Saldo Final 579.916 764.356 393.981 911.903 380.880 293.079 3.324.115

(*)  El aumento se debe a la consolidación de la sociedad Agrícola Comercial Chahuilco S.A. (fi lial de NS Agro S.A.), y una 
disminución debido a la reclasifi cación a Propiedades de Inversión de los terrenos de Inmobiliaria Norte Mar S.A. y la 
reclasifi cación a Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasifi cados como mantenidos para la 
venta del edifi cio Obispo Donoso N°6 de sociedad Matriz.

Concepto  31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$ 
Gastos por depreciación y amortización  590.879  464.530

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no tiene importes de compensación de terceros que se incluyan en el re-

sultado del ejercicio por elementos de inmovilizado cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se 

hubieran retirado.

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no tiene importes en libros de los elementos de propiedades, planta y equi-

po, que se encuentran temporalmente fuera de servicio.

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no tiene importes en libros bruto de cualquier propiedad, planta y equipo 

que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso.

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad no tiene importes en libros de las propiedades, planta y equipo retirados 

de su uso activo.

 



210 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

NOTA 17 - PROPIEDAD DE INVERSIÓN

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

 Saldo  Saldo
Concepto  31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
Edificio Universidad Viña del mar  5.817.880  5.892.869
Edificio Serrano 172  1.323.685  1.346.806
Edificio Serrano 150  1.834.307  1.865.398
Edificio AV. Los Pajaritos 1605  579.878  592.764
Edificio Serrano 162-164  1.012.332  1.028.619
Terreno Rodelillo (Inmobiliaria Norte Mar S.A.)  2.752.545  2.752.545
Terrenos (NS Agro S.A.) *  708.226  61.571
Totales bienes raíces  14.028.854  13.540.572

Este ítem comprende bienes raíces orientados a  desarrollar actividades empresariales bajo el esquema de arren-

damiento operativo.

(*) Esta unidad de negocios utiliza el modelo de valor razonable (tasación); para el resto de las propiedades de inversión 
se utiliza el modelo del costo.

Detalle de movimientos:

Los movimientos de propiedades al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2015
 Bienes Raíces  Total
Concepto  M$ M$  
Saldo Inicial 01.01.2015  13.540.572  13.540.572
Gastos por depreciación  (158.374)  (158.374)
Otros incrementos  646.656  646.656
Totales al 31.12.2015  14.028.854  14.028.854

Al 31 de diciembre de 2014
 Bienes Raíces  Total
Concepto  M$  M$ 
Saldo Inicial 01.01.2014  10.884.830  10.884.830
Gastos por depreciación  (158.374)  (158.374)
Otros incrementos  2.814.116  2.814.116
Totales al 31.12.2014  13.540.572  13.540.572

 

Las vidas útiles estimadas de las propiedades de inversión son las siguientes:

Tipos de bienes  Número de años

Bienes raíces 10 a 60
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La composición al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

   Depreciación acumulada y
 Valor Bruto  deterioro del valor   Valor neto
Concepto  31.12.2015  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
 M$  M$    M$    M$  M$  M$ 

Bienes Raíces  14.822.905 14.176.249  (794.051) (635.677)    14.028.854 13.540.572
Total  14.822.905 14.176.249  (794.051) (635.677) 14.028.854 13.540.572

Los ingresos provenientes de rentas y gastos directos de operación de propiedades de inversión al 31 de diciembre 

de 2015 y 31 de diciembre de 2014 son los siguientes:

 Saldo  Saldo
 31.12.2015  31.12.2014
Concepto  M$  M$ 
Ingresos por arriendo de propiedades de inversión (*) 944.872  939.223
Gastos por depreciación (**) (158.374)  (158.374)

(*) Los ingresos provenientes de propiedades de inversión se reconocen dentro del ítem de ingresos ordinarios, 
en el caso de los gastos directos de operación son de cargo del arrendatario.

(**) La depreciación de las propiedades de inversión se presenta en estados de resultados integrales en el ítem 
gastos por depreciación y amortización.

Información adicional:

- Del total de las propiedades de inversión, M$10.568.082 corresponden a arrendamientos fi nancieros, 

arrendadas mediante contratos de arrendamiento operativo, donde el 39,5% es con fi liales directas.

- La valorización corresponde al modelo del costo tal como se menciona en Nota 3 de criterios contables 

aplicados letra o).

- No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los ingresos deri-

vados de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición.
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NOTA 18 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS 

PARA LA VENTA

Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2015 y 31 de 

diciembre de 2014, respectivamente, se detallan a continuación:

Conceptos Saldo al Saldo al
 31.12.2015 31.12.2014
 M$ M$
Bienes Raíces (*) 792.790 2.634.441
Bienes recuperados o recibidos en parte de pago (**) 115.089 322.856
Totales 907.879 2.957.297

(*)  La disminución corresponde a la venta de Edifi cio y Terreno de Obispo Donoso N°6 mantenido para la ven ta en so-
ciedad  matriz por M$ 2.634.441 y un aumento por propiedades disponibles para la venta de la fi lial NS Agro S.A. por 
M$ 792.790. 

(**)  La disminución al 31 de diciembre de 2015 corresponde a la venta bienes recuperados o recibidos en parte de pago, 
en fi lial Inversiones para el Desarrollo S.A.

NOTA 19 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

En el período terminado  al 31 de diciembre de 2015, se procedió a calcular y contabilizar  la provisión de impuesto 

a la renta con una tasa del 22,5%, en base a lo dispuesto por la Ley N°20.780, Reforma Tributaria, publicada en el 

Diario Ofi cial de la República de Chile con fecha 29 de septiembre de 2014.

La tasa utilizada en el período terminado al 31 de diciembre de 2014, fue de 21%.

Entre las principales  modifi caciones,  se encuentra  el aumento  progresivo  del Impuesto  de Primera Categoría, 

alcanzando el 27%, a partir del año 2018, en el evento que se aplique el “Sistema de Tributación Parcialmente  

Integrado”. En caso de que se opte por el “Sistema de Tributación de Renta Atribuida”, la tasa máxima llegaría al 

25% desde el año 2017.

La Ley previamente  referida establece  que siendo  Sociedad  de Inversiones  Norte Sur S.A. una sociedad  anónima  

abierta,  se le aplica como regla general  el “S istema  de Tributación Parcialmente  Integrado” (*), a menos que una 

futura Junta de Extraordinaria  de Accionistas de la Compañía acordase, por un mínimo de 2/3 de esta, optar por el 

“Sistema de Tributación de Renta Atribuida”(*) cuyo plazo máximo es el último trimestre del año 2016.

Los efectos de la actualización de los activos y pasivos por impuestos diferidos de acuerdo al cambio de tasas 

introducido  por la Ley N° 20.780 en función de su período de reverso, han sido contabilizados  en el patrimonio 

de acuerdo con lo dispuesto en Ofi cio Circular N° 856 de la Superintendencia  de Valores y Seguros de fecha 17 de 

octubre de 2014.

(*)  El Sistema de Tributación Parcialmente Integrado es uno de los regímenes tributarios aprobados en la Reforma Tributaria  

antes indicada, que se basa en la tributación por la percepción de las utilidades y el Sistema de Tributación de Renta atribui-

da, se basa en la tributación por el devengo de las utilidades.
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a)  Información general

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se ha constituido provisión por impuesto a la renta de 

primera categoría de acuerdo a la legislación tributaria vigente.

b)  Activos por impuestos corrientes

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad presenta en este rubro el siguiente detalle: 

  Saldo al Saldo al
 31.12.2015 31.12.2014
Conceptos  M$  M$ 
Pagos provisionales mensuales  561.235    680.212
Impuestos por recuperar  1.612.989  1.057.730
Crédito Franquicia Sence  15.500  28.296
Crédito activo fijo  129  2.111
Totales  2.204.474  1.768.349

c) Pasivos por impuestos corrientes

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad presenta en este rubro el siguiente detalle:

 Saldo al Saldo al
 31.12.2015  31.12.2014
Conceptos  M$  M$ 
Provisión impuesto renta  813.745    923.555
Totales  813.745  923.555

 Saldo al Saldo al
 31.12.2015  31.12.2014
Impuestos corrientes netos     M$  M$ 
Activos por impuestos corrientes netos  1.390.729    844.794

d)  Impuestos diferidos

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los saldos acumulados netos de las diferencias tempo-

rarias originaron activos por impuestos diferidos ascendentes a M$ 2.330.436 y M$ 2.262.227 y pasivos por 

impuestos diferidos ascendentes a M$ 1.158.815 y M$ 1.201.762 y su detalle es el siguiente:

 Saldo al  Saldo al
 31.12.2015  31.12.2014
Conceptos Activos  Pasivos  Activos  Pasivos
 M$  M$  M$  M$
Impuestos diferidos relativos a provisiones  609.593  175.553 677.806  - 
Impuestos diferidos relativos a operaciones de Leasback  -  929.895    36.402  835.296
Impuestos diferidos relativos a propiedades, planta y equipo  251.357  8.681  312.559  246.508
Impuestos diferidos relativos a reevaluaciones de instrumentos
financieros con efecto en resultado  -  -  1.148  17.461
Impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales  882.916  -  796.060  -
Impuestos diferidos relativos a otros  586.570  44.686  438.252  102.497
Totales  2.330.436  1.158.815  2.262.227  1.201.762
Impuestos diferiros netos  1.171.621   1.060.465
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e)     Conciliación de impuesto a la renta

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la conciliación del benefi cio por impuesto a la renta e 

impuestos diferidos a partir del resultado fi nanciero antes de impuesto es el siguiente:

  Saldo al

  31.12.2015

Ítemes Tasa
  de impuesto  Monto
 %  M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos   9.583.254

Impuesto a las ganancias tasa legal  22,5%  2.149.403

Agregados (deducciones) por impuestos diferidos   111.156

Agregados o (deducciones) a la renta líquida   (2.963.148)
Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta  7,33%  (702.589)

Ítemes  Saldo al
  31.12.2014
 Tasa de
 impuesto  Monto
 %  M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos   4.030.252

Impuesto a las ganancias tasa legal  21,0%  846.353
Agregados (deducciones) por impuestos diferidos   (474.184) 
Agregados o (deducciones) a la renta líquida   675.903
Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta  26,01%  1.048.072

 Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Ofi cio Circular No. 856 del 17 de octubre de 2014, las di-

ferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de impuestos diferidos producidos como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 de 

septiembre de 2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio en el rubro de Ga-

nancias (pérdidas) acumuladas por M$ 43.383. De igual manera, los efectos de medición de los impuestos 

diferidos que surgieron con posterioridad a esta fecha, se reconocen en los resultados del ejercicio conforme 

a los criterios señalados anteriormente.

 

f) Resultados por Impuestos

 El detalle del ingreso (gasto) por impuesto a la renta e impuesto diferido al 31 de diciembre 2014 y 2015 se 

detalla a continuación:

 Conceptos
 Saldo al  Saldo al Saldo al
 31.12.2015  31.12.2014
 M$  M$
Gasto por impuesto a la renta corriente  (813.745)   (923.555) 
Pago provisional por utilidades absorbidas  -  2.445.811
Beneficio (gasto) por impuestos diferidos del período  111.156  (474.184)
Totales  (702.589)  1.048.072
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NOTA 20 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los otros pasivos fi nancieros es la siguiente:

 Saldo al Saldo al
Conceptos
 31.12.2015 31.12.2014
 M$ M$
Otros pasivos financieros,  corrientes
a) Obligaciones con bancos                                                                18.257.516      18.303.618 
b) Obligaciones de arrendamiento financiero 851.858  781.441 
c) Instrumentos derivados financieros 15.855             64.291 
d) Factoring 10.029.110        9.905.629
e) Línea de crédito 1.748             33.931
Total corriente  29.156.087  29.088.910

Otros pasivos financieros, no corrientes

a) Obligaciones con bancos  701.786  747.486 
b) Obligaciones de arrendamiento financiero  6.790.336  7.365.908
Total no corriente  7.492.122  8.113.394

a)   Préstamos bancarios 

 Al 31 de diciembre de 2015

Rut 
deudora Entidad Deudora

País 
Deudora

Nombre 
Acreedora 
(Bancos)

Rut
 Acreedora 
(Bancos)

País
Acreedora

Hasta 
90 dÍas 

M$

Más de 
90 días 

Hasta1 año
 M$

Corrientes
 M$

De 1 
a 3 años 

M$

De 3 
a 5 años

 M$

5 años
 o mas

 M$

No 
corriente 

M$ 

Total 
deuda 

M$

Tasa 
interés

 %
Tipo de
 moneda

76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Credito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 147.932 1.182.498 1.330.430 - - - - 1.330.430 3,86% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Credito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 994.224 - 994.224 - - - - 994.224 3,86% Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Rabobank Usd 97.949.000-3 Chile - 3.232.369 3.232.369 - - - - 3.232.369 3,09% Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander Usd 97.036.000-k Chile - 226.767  226.767 - - - - 226.767 3,96% Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bice Usd 97.080.000-K Chile - 718.135 718.135 - - - - 3,72% Pesos
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bice 97.080.000-K Chile - 883.314 883.314 - - - 883.314 3,72% Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Consorcio Usd 99.500.410-0 Chile 1.024.760 - 1.024.760 - - - - 1.024.760 3,87% Dólar
76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Scotiabank Usd 97.018.000-1 Chile - 718.099 718.099 - - - - 718.099 2,95% Dólar
76.364.071-K NS Agro S.A. Chile Banco de Crédito del Perú 22.222.222-2 Perú 500.702 - 500.702 - - - - 500.702 2,05% Dólar
76.364.071-K NS Agro S.A. Chile Banco de Crédito del Perú 22.222.222-2 Perú 1.421.835 - 1.421.835 - - - - 1.421.835 2,40% Dólar
76.364.071-K NS Agro S.A. Chile Banco de Crédito del Perú 22.222.222-2 Perú 1.281.867 - 1.281.867 - - - - 1.281.867 2,40% Dólar
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Credito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 482.117 - 482.117 - - - - 482.117 7,08% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Corpbanca 97.032.000-8 Chile 245.780 - 245.780 - - - - 245.780 7,32% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-k Chile 202.476 - 202.476 462.460 - 462.460 664.936 7,08% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Santander 97.036.000-k Chile 244.283 - 244.283 - - - - 244.283 6,72% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 340.032 - 340.032 - - - - 340.032 5,76% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco BBVA 97.032.000-8 Chile 241.013 - 241.013 - - - - 241.013 7,20% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Bice 97.080.000-k Chile 118.146 - 118.146 - - - - 118.146 6,24% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Itau Chile 76.645.030-k Chile 338.444 - 338.444 - - - - 338.444 8,16% Pesos
87.504.400-1 Agricola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Consorcio 99.500.410-0 Chile 298.295 - 298.295 - - - - 298.295 6,84% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco del Desarrollo 97.051.000-1 Chile 9.596 29.881 39.477 28.117 - - 28.117 67.595 7,56% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco Scotiabank 97.018.000-1 Chile 151.248 - 151.248 - - - - 151.248 7,80% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco Santander 97.036.000-k Chile 30.506 104.212 134.718 88.052 - - 88.052 222.770 8,04% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco Security 97.053.000-2 Chile 27.937 28.568 56.505 - - - - 56.505 8,88% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco Security 97.053.000-2 Chile 15.843 49.769 65.613 47.290 - - 47.290 112.903 9,24% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Banco Credito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 11.890 37.800 49.690 22.471 - - 22.471 72.161 11,52% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Euroamerica 76.532.190-5 Chile 183.164 - 183.164 - - - - 183.164 6,00% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Pyme Factoring 76.247.245-7 Chile 193.491 - 193.491 - - - - 193.491 5,20% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Contempora 76.129.643-4 Chile 191.418 - 191.418 - - - - 191.418 5,60% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 31.685 - 31.685 - - - - 31.685 14,52% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 65.907 - 65.907 - - - - 65.907 14,87% Pesos
96.900.160-8 Instituto Tecnológico de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 67.984 - 67.984 - - - - 67.984 13,69% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Banco Credito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 450.135 - 450.135 - - - - 450.135 4,92% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Corfo 60.706.000-2 Chile - 256.484 256.484 - - - - 256.484 1,70% UF
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Corfo 60.706.000-2 Chile - 107.833 107.833 53.396 - - 53.396 161.229 1,70% UF
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Banco Corpbanca 97.023.000-9 Chile 506.303 - 506.303 - - - - 506.303 4,92% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 356.746 356.746 - - - - 356.746 5,00% Pesos
96.520.630-2 Inversiones para el Desarrollo S.A. Chile Tanner Servicios Financieros 

S.A.
96.667.560-8 Chile 506.027 - 506.027 - - - - 506.027 5,28% Pesos

TOTALES 10.325.040 7.932.475 18.257.516 701.786 - - 701.786 18.959.303
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a) Préstamos bancarios

 Período anterior: 31.12.2014

 

Rut 
deudora

Entidad 
Deudora

País 
Deudora

Nombre Acreedora 
(Bancos)

Rut
Acreedora 
(Bancos)

País 
Acreedora

Hasta 90 
dÍas 
M$

Más de 
90 días 
Hasta 1 

año
 M$

Corrientes 
M$

De 1 a 
3años 

M$

De 3 a 
5 años 

M$

5 años
 o mas

 M$

No 
corriente 

M$ 

Total 
deuda 

M$

Tasa 
interés

 %
Tipo de 
moneda

76.046.889-4 Martínez  y Valdivieso  S.A. Chile Banco Rabobank Usd 97.949.000-3 Chile 2.699.966 - 2.699.966 - - - - 2.699.966 3,12% US Dólar

76.046.889-4 Martínez  y Valdivieso  S.A.  Chile Banco Santander  Usd 97.036.000-K Chile 806.843 - 806.843 - - - - 806.843 3,96% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Itau Usd 76.645.030-K Chile 1.084.302 1.324.264 2.408.566 - - - - 2.408.566 4,44% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Credito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.332.670 200.000 1.532.670 - - - - 1.532.670 3,84% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Bice Usd 97.080.000-K Chile 1.021.508 - 1.021.508 - - - - 1.021.508 3,78% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Consorcio Usd 99.500.410-0 Chile 551.535 - 551.535 - - - - 551.535 4,20% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Scotiabank 97.018.000-1 Chile - 495.475 495.475 - - - - 495.475 3,24% Pesos

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Perú 22.222.222-2 Chile 1.213.622 - 1.213.622 - - - - 1.213.622 1,75% US Dólar

76.046.889-4 Martínez y Valdivieso  S.A. Chile Banco Penta 99.501.480-7 Chile 1.070.701 - 1.070.701 - - - - 1.070.701 4,32% US Dólar

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 70.661 - 70.661 - - - - 70.661 5,76% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 100.944 - 100.944 - - - - 100.944 5,76% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 100.944 - 100.944 - - - - 100.944 5,76% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 80.755 - 80.755 - - - - 80.755     5,76% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 210.249 - 210.249 - - - - 210.249     6,24% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco Bice 97.080.000-k Chile 121.692 - 121.692 - - - - 121.692     5,64% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco ITAU 76.645.030-k Chile 109.969 - 109.969 - - - - 109.969     7,20% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco ITAU 76.645.030-k Chile 239.284 - 239.284 - - - - 239.284     7,20% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 97.032.000-8 Chile 258.000 - 258.000 - - - - 258.000     7,20% Pesos

87.504.400-1 Agrícola Comercial Chahuilco S.A Chile Banco Corpbanca 97.023.000-9 Chile 256.143 - 256.143 - - - - 256.143     9,12% Pesos

76.031.040-9 Central De Rodamientos Osorno S.A. Chile Banco Santander 97.036.000-K Chile 103.330 - 103.330 - - - - 103.330    10,80% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Banco del Desarrollo 97.051.000-1 Chile 8.912 27.686 36.598 39.477 28.118 - 67.595 104.193 7,56% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Banco Scotiabank 97.018.000-1 Chile 150.000 - 150.000 - - - - 150.000    8,28% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Banco Santander 97.036.000-k Chile 30.854 96.043 126.897 137.586 85.609 - 223.195 350.092 8,04% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Banco Santander 97.036.000-k Chile 200.000 - 200.000 - - - - 200.000 6,24% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Banco Security 97.053.000-2 Chile 25.582 80.118 105.700 56.505 - - 56.505 162.205 8,88% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Tanner Servicios  Financieros  S.A. 96.667.560-8 Chile 187.477 - 187.477 - - - - 187.477    13,34% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Euroamerica 76.532.190-5 Chile 65.553 - 65.553 - - - - 65.553    18,00% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Euroamerica 76.532.190-5 Chile 85.666 - 85.666 - - - - 85.666    18,00% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 151.803 - 151.803 - - - - 151.803   19,72% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 44.134 170.957 215.091 - - - - 215.091    15,15% Pesos

96.900.160-8 Instituto Tecnológico  de Computación Chile Baninter 76.072.472-6 Chile 22.427 85.694 108.121 - - - - 108.121    15,36% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Consorcio 99.500.410-0 Chile - 250.297 250.297 - - - - 250.297 6,12% Peso

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 501.845 - 501.845 - - - 501.845 4,92% Peso

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Corf o 60.706.000-2 Chile - 246.643 246.643 246.271 - - 246.271 492.914 1,70% UF

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Corf o 60.706.000-2 Chile 52.978 51.306 104.284 153.920 - - 153.920 258.204 1,70% UF

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Corpbanca 97.023.000-9 Chile 550.376 - 550.376 - - - - 550.376 4,92% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Corpbanca 97.023.000-9 Chile 77.083 223.251 300.334 - - - - 300.334 5,00% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 502.713 - 502.713 - - - - 502.713 5,28% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Itaú 76.645.030-K Chile 200.284 - 200.284 - - - - 200.284 6,38% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Itaú 76.645.030-K Chile 200.284 - 200.284 - - - - 200.284 6,38% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Itaú 76.645.030-K Chile 260.369 - 260.369 - - - - 260.369 6,38% Pesos

96.520.630-2 Inversiones  para el Desarrollo S.A. Chile Banco Itaú 76.645.030-K Chile 300.426 - 300.426 - - - - 300.426 6,38% Pesos

Totales 15.051.884 3.251.734 18.303.618 633.759 113.727 - 747.486 19.051.104
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 b)   Obligaciones por leasing

Entidad 
Deudora

País 
Deudora

Nombre 
Acreedora 
(Bancos)

Rut Acreedora 
(Bancos)

País 

Acreedora

Hasta 90 
días 
M$

Más de 
90 días 

Hasta 1 año
 M$

Corrientes 
M$

De 1 a 
3años 

M$
De 3 a 5 

años M$

5 años o 
mas
 M$

No 
corriente 

M$ 

Total 
deuda 

M$

Tasa 
interés

 %
Tipo de 
moneda

Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander 97.036.000-K Chile 5.766 20.832 26.598 50.253 60.623 - 110.876 137.474 4,56% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander 97.036.000-K Chile 2.439 7.485 9.924 21.254 28.398 - 49.652 59.576 4,56% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 302 - 302 - - - - 302 6,67% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 2.232 6.943 9.175 5.666 - - 5.666 14.841 6,67% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 3.770 7.816 11.586 9.253 - - 9.253 20.839 6,67% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.410 4.446 5.856 6.460 - - 6.460 12.316 13,98% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 384 - 384 - - - - 384 9,32% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 389 - 389 - - - - 389 9,84% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.375 - 1.375 - - - - 1.375 8,32% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.012 2.401 3.413 - - - - 3.413 3,96% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 3.435 10.762 14.197 23.743 - - 23.743 37.940 3,96% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile 8.878 24.428 33.306 62.673 - - 62.673 95.979 3,96% UF

Central De Rodamientos Osorno S.A Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 239 239 - - - - 239 6,89% Pesos

Central De Rodamientos Osorno S.A Chile Banco Santander 97.036.000-K Chile - 4.805 4.805 427 - - 427 5.232 7,78% Pesos

Central De Rodamientos Osorno S.A Chile Banco Santander 97.036.000-K Chile - 4.298 4.298 1.935 - - 1.935 6.233 7,93% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 1.969 1.969 - - - - 1.969 9,00% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 1.969 1.969 - - - - 1.969 9,00% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 1.953 1.953 3.218 - - 3.218 5.171 7,76% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.920 2.920 6.757 - - 6.757 9.677 8,43% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.907 2.907 6.369 - - 6.369 9.276 6,79% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.402 2.402 4.888 - - 4.888 7.290 6,40% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.402 2.402 4.888 - - 4.888 7.290 6,40% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 1.153 1.153 8.458 - - 8.458 9.611 8,42% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.997 2.997 7.581 - - 7.581 10.578 8,42% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.796 2.796 7.593 - - 7.593 10.389 8,43% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 3.889 3.889 11.011 - - 11.011 14.900 8,53% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 3.471 3.471 10.569 - - 10.569 14.040 8,38% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile - 2.821 2.821 8.233 - - 8.233 11.054 8,38% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 263 263 - - - - 263 18,08% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 2.701 2.701 125 - - 125 2.826 8,52% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 3.205 3.205 279 - - 279 3.484 8,64% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 3.100 3.100 1.366 - - 1.366 4.466 8,28% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 2.170 2.170 1.344 - - 1.344 3.514 7,92% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 2.762 2.762 1.710 - - 1.710 4.472 7,92% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 2.712 2.712 2.098 - - 2.098 4.810 8,52% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile - 2.612 2.612 3.682 - - 3.682 6.294 9,00% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Crédito E Inversiones 97.006.000-6 Chile - 2.773 2.773 5.120 - - 5.120 7.893 7,48% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A. 95.655.860-1 Chile - 2.853 2.853 2.174 - - 2.174 5.027 9,70% Pesos

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Chile Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 141.686 369.296 510.982 1.708.349 1.377.076 2.666.859 5.752.284 6.263.266 7,67% Pesos

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 38.388 117.841 156.229 514.079 155.825 - 669.904 826.133 4,69% UF

Totales 211.466 640.392 851.858 2.501.555 1.621.922 2.666.859 6.790.336 7.642.194
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Período anterior: 31.12.2014

Entidad 
Deudora

País 
Deudora

Nombre 
Acreedora
 (Bancos)

Rut Acreedora 
(Bancos)

País 
Acreedora

Hasta 90 
dÍas 
M$

Más de 90 
días 

Hasta 1 
año
 M$

Corrientes 
M$

De 1 a 3años 
M$

De 3 
a 5 años 

M$

5 años o 
mas
 M$

No 
corriente 

M$ 
Total deuda 

M$

Tasa 
interés

 %
Tipo de 
moneda

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander 97.036-000-K Chile 4.909 16.249 21.158 48.542 80.192 7.008 135.742 156.900 4,56% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander 97.036-000-K Chile 2.239 6.873 9.112 20.369 33.915 2.964 57.248 66.360 4,56% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 819 2.540 3.359 290 - - 290 3.649 6,67% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Santander 97.036-000-K Chile 1.995 6.917 8.912 13.550 - - 13.550 22.462 14,47% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Factotal Leasing S.A 99.557.070-K Chile 2.521 7.840 10.361 20.024 - - 20.024 30.385 13,27% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011-000-3 Chile 1.229 3.873 5.102 11.834 - - 11.834 16.936 13,98% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011-000-3 Chile 5.774 1.962 7.736 - - - - 7.736 11,44% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011-000-3 Chile 300 - 300 - - - - 300 9,73% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.454 742 2.196 - - - - 2.196 8,28% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 746 2.359 3.105 - - - - 3.105 10,65% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 1.024 3.217 4.241 371 - - 371 4.612 9,32% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 681 3.579 4.260 374 - - 374 4.634 9,84% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 604 2.823 3.427 1.646 - - 1.646 5.073 8,32% UF

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 935 2.861 3.796 3.280 - - 3.280 7.076 3,96% UF

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A. 95.655.860-1 Chile 2.920 - 2.920 5.756 - - 5.756 8.676 6,59% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 5.129 - 5.129 10.150 - - 10.150 15.279 8,06% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 3.605 - 3.605 5.687 - - 5.687 9.292 8,19% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 1.726 - 1.726 4.077 - - 4.077 5.803 8,95% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco Crédito e Inversiones 97.006.000-6 Chile 2.781 - 2.781 - - - - 2.781 7,82% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.711 - 2.711 16.193 - - 16.193 18.904 16,41% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.623 - 2.623 813 - - 813 3.436 8,31% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.855 - 2.855 - - - - 2.855 8,42% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.831 - 2.831 4.737 - - 4.737 7.568 7,94% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 4.483 - 4.483 8.502 - - 8.502 12.985 7,86% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.848 - 2.848 5.608 - - 5.608 8.456 18,08% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco del Estado de Chile 97.030.000-7 Chile 2.969 - 2.969 7.613 - - 7.613 10.582 17,55% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 1.138 - 1.138 266 - - 266 1.404 8,42% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 5.071 - 5.071 3.089 - - 3.089 8.160 14,50% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 1.959 - 1.959 3.654 - - 3.654 5.613 7,50% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 3.119 - 3.119 - - - - 3.119 6,59% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 4.766 - 4.766 - - - - 4.766 7,39% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 241 - 241 2.312 - - 2.312 2.553 9,70% Pesos

Central De  Rodamientos  Osorno S.A Chile Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 4.618 - 4.618 4.785 - - 4.785 9.403 10,73% Pesos

Central De  Rodamientos  Osorno S.A Chile Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 6.597 - 6.597 4.424 - - 4.424 11.021 11,24% Pesos

Instituto Tecnológico de Chile S.A. Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile 97.032.000-8 Chile 5.529 3.745 9.274 - - - - 9.274 10,32% UF

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Chile Banco Santander Chile 97.036.000-K Chile 134.607 342.114 476.721 1.582.620 1.275.726 3.381.702 6.240.048 6.716.769 7,67% Pesos

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-3 Chile 35.233 108.158 143.391 471.834 322.001 - 793.835 937.226 4,69% UF

TOTALES 265.589 515.852 781.441 2.262.400 1.711.834 3.391.674 7.365.908 8.147.349
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c) Instrumentos Derivados Financieros

 Al cierre de los presentes Estados Financieros, NS Agro S.A. mantienen contratos Forward con instituciones fi nancieras, 

los cuales son utilizados para cubrir la fl uctuación de tipo de cambio. Los anteriores son medidos al valor razonable con 

cambios en resultado.

Rut deudora Entidad  Moneda Concepto Saldo al 
31.12.2014

Saldo al 
31.12.2015

Corriente No Corriente 
M$

 Corriente 
M$

No Corriente 
M$

97.080.000-K Banco BICE USD  Forwards - - 64.291  -

87.504.400-1  FX3 Servicios Financieros Ltda. USD  Forwards 15.855  - - -

TOTALES  -               15.855 - 64.291 -

d)   Factoring

 Período actual 31.12.2015

Entidad Deudora Deudora

Nombre 
Acreedora 
(bancos)

Rut 
Acreedora 
(bancos)

País 
Acreedora

Hasta 
90 días 

M$

Mas de 90 
días Hasta 

1 año 
M$

Corrientes 
M$

De 1 a 3 
años
 M$

De 3 a 5 
años 

M$

5 años o 
mas 
M$

No corriente 
M$

Total 
deuda 

M$

Tasa 
Interes 

%
Tipo de 
Moneda

Martínez y Valdivieso S..A Chile Bci Factoring S.A. 96.720.830-2 Chile 16.395 127.507 143.902 - - - - 143.902 3,00% Pesos

Martínez y Valdivieso S..A Chile Bci Factoring S.A. 96.720.830-2 Chile 71.191 1.793.549 1.864.740 - - - - 1.864.740 3,00% Dólar

Martínez y Valdivieso S..A Chile Factoring Security S.A. 95.655.860-1 Chile 2.367.708 609.350 2.977.058 - - - - 2.977.058 6,96% Pesos

Martínez y Valdivieso S..A Chile Factoring Security S.A. 95.655.860-1 Chile - 1.634 1.634 - - - - 1.634 6,96% Dólar

Martínez y Valdivieso S..A Chile Banco Internacional 97.011.000-7 Chile 616.196 380.010 996.206 - - - - 996.206 7,08% Pesos

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 41.745 - 41.745 41.745 6,72% Pesos

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Tanner Servicios Financieros  S.A. 96.667.560-8 Chile 477.533 - 477.533 - - - - 477.533 6,84% Pesos

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Consorcio 99.500.410-0 Chile 735.252 - 735.252 - - - - 735.252 6,96% Pesos

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Banco Estado 97.030.000-7 Chile - 340.034 340.034 - - - - 340.034 6,84% Pesos

Martínez y Valdivieso S.A. Chile Corpbanca 97.023.000-9 Chile 50.540 109.098 159.638 - - - - 159.638 7,08% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios Financieros  S.A. 96.667.560-8 Chile 1.409.023 98.422 1.507.445 - - - - 1.507.445 6,84% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security S.A. 95.655.860-1 Chile 783.923 - 783.923 - - - - 783.923 6,96% Pesos

TOTALES 6.569.506 3.459.604 10.029.110 - - - - 10.029.110

 

 Período anterior 31.12.2014

Entidad Deudora Deudora
Nombre Acreedora 
(bancos)

Rut Acreedora 
(bancos)

País 
Acreedora

Hasta 90 
días 

M$

Mas de 90 
días Hasta 

1 año 
M$

Corrientes 
M$

De 1 a 3 
años 

M$

De 3 a 5 
años 

M$

5 años o 
mas 
M$

No 
corriente 

M$

Total 
deuda 
M$

Tasa 
Interes 

%
Tipo de 
Moneda

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile BciFactoring S.A. 96.720.830-2 Chile 807.974 - 807.974 - - - - 807.974 6,72% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Bci Factoring S.A. 96.720.830-2 Chile 250.018 - 250.018 - - - - 250.018 6,72% Dólar

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Factoring Security  S.A. 96.655.860-1 Chile 1.415.016 - 1.415.016 - - - - 1.415.016 9,24% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Factoring Security  S.A. 96.655.860-1 Chile 540.794 - 540.794 - - - - 540.794 9,24% Dólar

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Factorline 96.667.560-8 Chile - 1.426.480 1.426.480 - - - - 1.426.480 11,76% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-7 Chile 441.129 - 441.129 - - - - 441.129 10,08% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Banco Internacional 97.011.000-7 Chile 114.009 - 114.009 - - - - 114.009 6,72% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Penta Financiero S.A. 99.501.480-7 Chile 1.144.998 - 1.144.998 - - - - 1.144.998 9,36% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 220.145 - 220.145 - - - - 220.145 4,68% Dólar

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Corpbanca 97.023.000-9 Chile 553.910 - 553.910 - - - - 553.910 10,08% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Factotal S.A. 96.660.790-4 Chile 828.012 - 828.012 - - - - 828.012 9,60% Pesos

Martínez  y Valdivieso S.A. Chile Banco Consorcio 99.500.410-0 Chile 253.879 - 253.879 - - - - 253.879 7,08% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Incofin S.A. 96.626.570-1 Chile 9.185 - 9.185 - - - - 9.185 17,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 10.264 - 10.264 - - - - 10.264 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 27.037 - 27.037 - - - - 27.037 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 16.136 - 16.136 - - - - 16.136 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 10.710 - 10.710 - - - - 10.710 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 25.292 - 25.292 - - - - 25.292 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 11.600 - 11.600 - - - - 11.600 8,40% Pesos
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Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 11.246 - 11.246 - - - - 11.246 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 6.139 - 6.139 - - - - 6.139 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 10.552 - 10.552 - - - - 10.552 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 24.062 - 24.062 - - - - 24.062 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 3.871 - 3.871 - - - - 3.871 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 60.980 - 60.980 - - - - 60.980 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 16.145 - 16.145 - - - - 16.145 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 9.775 - 9.775 - - - - 9.775 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 13.549 - 13.549 - - - - 13.549 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 24.203 - 24.203 - - - - 24.203 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 17.288 - 17.288 - - - - 17.288 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 11.245 - 11.245 - - - - 11.245 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 14.102 - 14.102 - - - - 14.102 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 12.191 - 12.191 - - - - 12.191 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 13.404 - 13.404 - - - - 13.404 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 4.016 - 4.016 - - - - 4.016 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 14.243 - 14.243 - - - - 14.243 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 7.800 - 7.800 - - - - 7.800 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 18.378 - 18.378 - - - - 18.378 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 3.665 - 3.665 - - - - 3.665 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 8.573 - 8.573 - - - - 8.573 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 4.560 - 4.560 - - - - 4.560 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 11.886 - 11.886 - - - - 11.886 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 7.604 - 7.604 - - - - 7.604 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 14.368 - 14.368 - - - - 14.368 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 25.190 - 25.190 - - - - 25.190 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 11.914 - 11.914 - - - - 11.914 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 26.896 - 26.896 - - - - 26.896 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 10.407 - 10.407 - - - - 10.407 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 12.084 - 12.084 - - - - 12.084 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Factoring  Security  S.A. 95.655.860-1 Chile 12.339 - 12.339 - - - - 12.339 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 95.655.860-1 Chile 16.047 - 16.047 - - - - 16.047 8,40% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.129 - 13.129 - - - - 13.129 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 18.799 - 18.799 - - - - 18.799 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 27.929 - 27.929 - - - - 27.929 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 1.056 - 1.056 - - - - 1.056 9,60% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 14.243 - 14.243 - - - - 14.243 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 2.721 - 2.721 - - - - 2.721 9,60% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 26.724 - 26.724 - - - - 26.724 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 17.755 - 17.755 - - - - 17.755 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 24.842 - 24.842 - - - - 24.842 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 13.790 - 13.790 - - - - 13.790 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 18.378 - 18.378 - - - - 18.378 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 15.764 - 15.764 - - - - 15.764 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 48.484 - 48.484 - - - - 48.484 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 8.330 - 8.330 - - - - 8.330 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 19.992 - 19.992 - - - - 19.992 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 33.651 - 33.651 - - - - 33.651 7,80% Pesos

Agrícola Comercial  Chahuilco  S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 60.480 - 60.480 - - - - 60.480 7,80% Pesos
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Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 37.527 - 37.527 - - - - 37.527 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 75.186 - 75.186 - - - - 75.186 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios  Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 1.349 - 1.349 - - - - 1.349 9,60% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring  S.A. 96.667.560-8 Chile 61.779 - 61.779 - - - - 61.779 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring  S.A. 96.677.280-8 Chile 3.245 - 3.245 - - - - 3.245 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 4.000 - 4.000 - - - - 4.000 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 10.042 - 10.042 - - - - 10.042 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 8.765 - 8.765 - - - - 8.765 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 3.125 - 3.125 - - - - 3.125 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 9.140 - 9.140 - - - - 9.140 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 7.000 - 7.000 - - - - 7.000 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 4.508 - 4.508 - - - - 4.508 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 6.028 - 6.028 - - - - 6.028 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 15.230 - 15.230 - - - - 15.230 7,80% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Bice Factoring S.A. 96.677.280-8 Chile 6.879 - 6.879 - - - - 6.879 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 96.677.280-8 Chile 7.865 - 7.865 - - - - 7.865 7,56% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 3.987 - 3.987 - - - - 3.987 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 10.085 - 10.085 - - - - 10.085 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 20.170 - 20.170 - - - - 20.170 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 9.196 - 9.196 - - - - 9.196 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 11.840 - 11.840 - - - - 11.840 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 9.482 - 9.482 - - - - 9.482 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 26.896 - 26.896 - - - - 26.896 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.854 - 6.854 - - - - 6.854 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.332 - 4.332 - - - - 4.332 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.350 - 4.350 - - - - 4.350 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.374 - 6.374 - - - - 6.374 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.373 - 4.373 - - - - 4.373 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.340 - 4.340 - - - - 4.340 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 3.670 - 3.670 - - - - 3.670 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 3.225 - 3.225 - - - - 3.225 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 13.459 - 13.459 - - - - 13.459 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.569 - 6.569 - - - - 6.569 7,68% Pesos

Agrícola  Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 2.797 - 2.797 - - - - 2.797 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 3.391 - 3.391 - - - - 3.391 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.462 - 6.462 - - - - 6.462 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 1.115 - 1.115 - - - - 1.115 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.212 - 6.212 - - - - 6.212 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 17.322 - 17.322 - - - - 17.322 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 11.067 - 11.067 - - - - 11.067 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.558 - 4.558 - - - - 4.558 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.992 - 4.992 - - - - 4.992 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 2.185 - 2.185 - - - - 2.185 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 5.319 - 5.319 - - - - 5.319 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 4.433 - 4.433 - - - - 4.433 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 13.648 - 13.648 - - - - 13.648 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 5.262 - 5.262 - - - - 5.262 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 6.948 - 6.948 - - - - 6.948 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 11.424 - 11.424 - - - - 11.424 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 5.919 - 5.919 - - - - 5.919 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 1.204 - 1.204 - - - - 1.204 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 1.761 - 1.761 - - - - 1.761 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 2.309 - 2.309 - - - - 2.309 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 2.677 - 2.677 - - - - 2.677 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Banco de Chile 97.004.000-5 Chile 7.192 - 7.192 - - - - 7.192 7,68% Pesos

Agrícola Comercial Chahuilco S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A. 97.004.000-5 Chile 8.871 - 8.871 - - - - 8.871 7,68% Pesos

Central De Rodamientos Osorno S.A. Chile Incofin S.A. 96.626.570-1 Chile 34.736 - 34.736 - - - - 34.736 11,88% Pesos

Central De Rodamientos Osorno S.A. Chile Tanner Servicios Financieros S.A. 96.667.560-8 Chile 188.482 - 188.482 - - - - 188.482 8,64% Pesos

Soc. Aministradora de Créditos 
Solvencia S.A Chile Telefónica Factoring Movistar S.A. 76.096.189-2 Chile 58.677 - 58.677 - - - - 58.677 7,20% Pesos

TOTALES 8.479.149 1.426.480 9.905.629 - - - - 9.905.629
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e) Línea de crédito

 Período actual 31.12.2015

Rut deudora Entidad Deudora

País
Deu-
dora

Nombre Acree-
dora 
(bancos)

Rut
 Acreedora
(bancos)

País 
Acreedora

Hasta 90 
días 

M$

Mas de 90 
días Hasta 

1 año 
M$

Corrientes 
M$

De 1 a
 3 años 

M$

De 3 a 5 
años 

M$

5 años 
o mas 

M$

No 
corriente 

M$

Total 
deuda 

M$

Tasa 
Interes 

%
Tipo de 
Moneda

76.046.889-4 Martinez y Valdivieso S.A. Chile Banco Corpbanca 97.023.000-9 Chile 1.748 - 1.748 - - - - 1.748 13,20% Pesos

TOTALES 1.748 - 1.748 - - - - 1.748

 Período anterior 31.12.2014

 

Rut deudora Entidad Deudora
País
Deudora

Nombre Acreedora 
(bancos)

Rut
 Acreedora
(bancos)

País 
Acreedora

Hasta 
90 días 
M$

Mas de 90 
días Hasta 

1 año 
M$

Corrientes 
M$

De 1 a 
3 años 

M$

De 3 a 
5 años 

M$

5años 
o mas 

M$

No 
corriente 

M$

Total 
deuda 

M$

Tasa 
Interes 

%
Tipo de 
Moneda

96.640.140-0 Soc. Aministradora de 
Creditos Solvencia S.A.

Chile Banco de Credito
e Inversiones

97.006.000-6 Chile 33.931 - 33.931 - - - - 33.931 21,96% Pesos

TOTALES 33.931 - 33.931 - - - - 33.931

 

NOTA 21 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014 

corresponden a los siguientes conceptos y montos:

a) Clases de acreedores y otras cuentas por pagar corrientes

Clases de acreedores y otras cuentas por pagar corrientes

Saldo al
 31.12.2015

M$

Saldo al
 31.12.2014

M$ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes a proveedores (*) 52.146.132  45.261.450

Otras cuentas por pagar 10.151.928  8.029.624

Total  62.298.060  53.291.074

(*) La principal variación corresponde a un aumento de las cuentas por pagar comerciales de la sociedad fi lial NS Agro S.A. 

por M$8.859.577 por mayor volumen de operación.

b)   Resumen cuentas por pagar comerciales y otras  por pagar  acumuladas (o  devengadas) clasificadas 

como corriente

Otras cuentas por pagar

Saldo al 
31.12.2015

M$

Saldo al 
31.12.2014

M$

Facturas por recibir 1.485.767 411.131

Dividendos por pagar accionistas 53.256 60.739

Dividendos provisorios (*) 2.655.094 1.523.497

Ingresos por devengar (**) 2.079.846 2.363.713

Acreedores varios 1.135.570 636.486

Otros por pagar varios 1.592.975 2.027.201

Impuestos por Pagar 1.149.420 1.006.857

Total 10.151.928 8.029.624

(*)   Corresponde a la provisión de 30% de las utilidades en sociedad matriz.

(**) Mantenidos en Instituto Tecnológico de Computación S.A. por los ingresos de alumnos. 
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c) Resumen cuentas por pagar comerciales y otras por pagar, según tipo de moneda

 Tipo de moneda

Saldo al 
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

 Peso Chileno 61.674.442 52.485.517

Dólar Estadounidense 623.618 805.557

 Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a proveedores, tienen como plazo aproximado de 

pago un rango de 60 a 90 días. Las cuentas acumuladas (o devengadas) clasifi cadas como corriente, tienen 

como plazo aproximado de pago un rango de 91 a 365 días.

 

NOTA 22 – PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios al personal corrientes

Saldo al 
31.12.2015 

M$

Saldo al
31.12.2014

M$

Indemnización por años de servicios (IAS) - 15.007

Varios relacionados con el personal 144.629 234.871

Bono productividad 196.722 120.396

Vacaciones del personal 530.082 362.906

Total 871.433 733.180

Beneficios al personal no corrientes

Saldo al 
31.12.2015

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

 Indemnización por años de servicios (IAS) 98.994 81.167

Total 98.994 81.167

El detalle del movimiento de provisiones al 31 de diciembre 2015 es el siguiente:

Beneficios al personal corrientes SaldomInicial Incremento Utilización

Saldo al 
31.12.2015 

M$

 Indemnización por años de servicios (IAS)  15.007 - 15.007 - 

Varios relacionados con el personal 234.871  - 90.243  144.628

Bono productividad  120.396 196.723  120.396  196.723

Vacaciones del personal 362.906 253.929  86.753  530.082

Total  733.180 450.652  312.399  871.433 

Beneficios al personal no corrientes Saldo Inicial Incremento Utilización

Saldo al 
31.12.2015 

M$ 

Indemnización por años de servicios (IAS)  81.167 17.827  - 98.994

Total  81.167  17.827  - 98.994
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NOTA 23 - PATRIMONIO

Los movimientos experimentados por el patrimonio entre el 31 de diciembre 2015 y el 31 de diciembre de 2014 se 

detallan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

a) Capital

 La Sociedad mantiene en circulación, al 31 de diciembre de 2015, acciones ordinarias, sin valor nominal, las 

que se encuentran totalmente pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la So-

ciedad.

 

Serie única
N° acciones 

suscritas
N° acciones 

pagadas

N° de acciones 
con derecho a 

voto

Nro. de acciones 11.217.172 11.217.172 11.217.172

 Serie única

Capital 
suscrito     
M$

Capital 
pagado
M$

 Acciones serie única 79.789.926 79.789.926

 Con fecha 15 de mayo de 2015, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, en la cual 

se acordó disminuir el capital social en la suma de $3.006.202.098.-, equivalente al reparto de $268.- por 

acción, manteniendo el número de acciones en que se divide el capital social, esto es, 11.217.172 acciones or-

dinarias, nominativas y sin valor nominal. No existen acciones propias en cartera.

 

 La administración de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. no tiene una política establecida para llevar a 

cabo disminuciones del capital social; en los hechos, los casos de disminución de capital que se han verifi cado 

durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 han obedecido a decisiones particulares adoptadas caso a caso. Tales 

disminuciones de capital fueron:

i) Con fecha 6 de mayo de 2013 la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, aprobó la dismi-

nución de capital en MM$ 3.915.-, ante una propuesta del Directorio que explicitó su intención de 

mantener la estabilidad de los fl ujos entregados a sus accionistas hasta esa fecha.

ii) Con fecha 19 de junio de 2014 se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas a solicitud de los ac-

cionistas Inversiones Siglo XXI S.A. y Desarrollo Inversiones S.A. (solicitud de fecha 28 de mayo de 

2014), quienes representaban entonces más del 10% de las acciones emitidas con derecho a voto de 

la Sociedad, quienes propusieron como materia el acuerdo de disminución de capital social. La junta 

respectiva aprobó la disminución de capital en MM$6.000.-

iii)   Con fecha 15 de mayo de 2015, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a solici-

tud de los accionistas Vicente Caruz Middleton y Maximiliano Poblete

 Álvarez (solicitud de fecha 17 de abril de 2015) quienes representan más del 10% de la sociedad, en la 

cual se acordó disminuir el capital social en la suma de MM$3.006.-
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iv) Desde que la materia en cuestión es de competencia de la junta extraordinaria de accionistas de la 

Sociedad, no corresponde a la administración de la misma fi jar una política que no está en su control 

ejecutar.

 

b) Política de Dividendos

 De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas por 

unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma 

al reparto de dividendos.

 Durante el año 2015 se han cancelado M$3.049.914.- por concepto de dividendos del año

 2014, correspondiente a la provisión del 30% de las utilidades efectuada en diciembre 2014 por M$1.523.497.- 

más un reparto de dividendo adicional por M$1.526.417.-

c) Otras Reservas:

Concepto

Saldo al 
31.12.2014 

M$ 

Movimiento 
Neto 

M$ 

Saldos al 
31.12.2015

M$

Reservas  de ganancias  y pérdidas  por nuevas mediciones de activos 
financieros disponibles para la venta 143.207 - 143.207

Reservas  de ganancias  y pérdidas  por evaluaciones 143.207 97.282 97.282

Total 143.207 240.489

d ) Información de los Objetivos, Políticas y los Procesos que la Sociedad aplica para Gestionar Capital

 Política de Inversiones

 La Sociedad realiza inversiones de acuerdo a sus planes de crecimiento y optimización de sus 

operaciones.

 Para tales propósitos la administración de la Sociedad tiene facultades suficientes para efectuar 

inversiones relacionadas con el negocio sobre los planes y proyectos aprobados por el Directorio 

y acorde con la rentabilidad requerida por los accionistas de acuerdo al costo de capital.

 Administración del capital de trabajo

 El objetivo de la Sociedad es mantener un adecuado nivel de capitalización que le permita ase-

gurar su participación de inversiones en el sector financiero, optimizar su posición financiera y 

mantener una elevada clasificación de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos de mediano 

y largo plazo.
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NOTA 24 – PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS

El detalle por Sociedad de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio y resultados de 

Sociedades afi liadas al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Empresa

Participaciones no controladoras

Patrimonio Resultado

31.12.2015 
M$ 

31.12.2014 
M$ 

31.12.2015 
M$ 

31.12.2014
M$

Inmobiliaria Norte Sur S.A.  33 32    1   3

Sociedad Administradora Norte Sur S..A. 235 (353)     (20)  7

Inversiones para el Desarrollo S.A. 211.179 1.713.493             10.444          (477.097)

 Instituto Tecnológico de Computación S.A. 320.063 301.601  20.336 76.384

FIP Desarrollo de Carteras S.A. 550 503 48                       29

Sociedad Adm. Créditos Solvencia S.A. 289.764 230.580 59.184             (69.878) 

Maestra Copiapó S.A.                                                       -  119.810 - (105.712) 

NS Agro S.A. 5.024.408 4.417.374 1.162.811              847.510

Totales 5.846.232 6.783.040 1.252.804 271.246

Las variaciones patrimoniales no controladoras se ven afectadas por aumentos o disminuciones de capital, las 

cuales se presentan en el Estado de Cambios de Patrimonio Consolidado en el rubro “Incremento (disminución) 

por transferencia y otros cambios”.

NOTA 25 - GANANCIAS POR ACCIÓN

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período atribuible a los accionistas de la 

compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho período.

De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:

a) Ganancia (pérdida) por acción

Ganancia básicas por Acción

Saldo al
31.12.2015

M$

Saldo al
31.12.2014

M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora 7.627.862  4.807.078 

31.12.2015 31.12.2014

Unidades Unidades

Número de acciones comunes en circulación 11.217.172  11.217.172

31.12.2015
$

31.12.2014
$

Ganancia (pérdida) básica por acción 680,02  428,55

b) Información a revelar sobre ganancia (pérdidas) diluidas por acción

 La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un benefi cio por 

acción diluido diferente del benefi cio básico por acción.
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NOTA 26 - INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos de actividades ordinarias

 Los ingresos de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y Filiales, están referidos fundamentalmente a ventas 

tanto de los segmentos de: Área Distribución de insumos y maquinarias agrícolas, Área Servicios, Área Educa-

ción, Área Inmobiliario y Área Financiero. El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 

es el siguiente:

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Ingresos ventas servicios agroquímicos 99.923.734 91.516.638

Interés y comisiones ganados 3.922.249 5.529.075

Ingresos educación 4.492.961 4.419.141

Ingresos por arriendos y venta de edificio 5.404.824 913.173

Ingresos por venta viviendas - 412.110

Total ingresos de actividades ordinarias 113.743.768 102.790.137

b) Materias primas y consumibles utilizados

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Costo de ventas 78.300.765 74.327.012

Costo de diferencia de precio (490.814) 222.624

Costo de laboratorio 46.322 40.236

Mermas y castigos de mercaderías 37.041 90.324

Total materias primas y consumibles  utilizados 77.893.314 74.680.196

c) Gastos por beneficios a los empleados

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Sueldos y salarios 10.097.239 9.773.964

Comisiones 1.937.510 1.945.140

Indemnización años de servicio 394.077 461.894

Total gastos por beneficios a los empleados 12.428.826 12.180.998
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d) Otras ganancias (pérdidas)

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Utilidad devengada cartera de inversiones y fondo inmobiliario 1.172.952 866.597

Otros ingresos (gastos) (*) (1.470.311) 146.576

Total otras ganancias (pérdidas) (297.359) 1.013.173

 (*) Incorpora costo de venta de edifi cio Obispo Donoso N°6 realizada en diciembre 2015.

 

e) Otros gastos por naturaleza

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Arriendo 910.323 702.953

Asesorías Profesionales y Legales 924.582 568.308

Contribuciones 73.192 39.609

Correo 58.168 47.394

Costos materiales e insumos 252.464 211.765

Deudores incobrables 1.156.842 2.440.296

Donaciones 12.088 11.127

Fletes 547.030 532.425

Fotocopias 32.702 21.035

Gastos aseo 73.237 57.678

Gastos bancarios 74.762 63.489

Gastos comunes 49.238 29.718

Gastos de representación 228.819 195.326

Gastos generales 167.279 249.119

Gastos teléfono 264.342 310.456

Honorarios 1.057.745 1.070.798

Impuesto de timbres 45.902 18.723

Otros gastos 205.184 459.835

Patentes y multas 433.402 397.671

Permiso de circulación 14.708 11.611

Promociones y publicidad 557.774 463.355

Repuestos y mantención 371.299 385.514

Seguros 693.132 580.997

Servicio de vigilancia 266.475 153.179

Servicios básicos 333.570 349.889

Servicios de cobranza 43.830 35.341

Soporte y servicio 181.737 210.718

Suscripciones 9.063 16.529

Útiles de oficina 94.551 112.831

Iva Proporcional 27.237 29.290

Total otros gastos por naturaleza 9.160.677 9.776.979

 



229MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

NOTA 27 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

a) Ingresos financieros

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Intereses 567.147 1.807.400

Acciones internacionales (*) - 7.162.368

Total ingresos financieros 567.147 8.969.768

b) Costos Financieros

Concepto

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Acciones internacionales (*) - 8.227.878

Intereses 1.937.433 2.022.255

Almacenaje de productos warrants 87.297 71.801

Pérdida forward - 400.910

Intereses leasing 34.175 21.460

Gastos factoring 1.104.312 864.778

Gastos bancarios 299.268 321.575

Total costos financieros 3.462.485 11.930.657

(*) Corresponde al resultado originado en el periodo, por la venta del total de la inversión en acciones de  bancos 

Internacionales.

 

NOTA 28 – POSICIÓN POR TIPO DE MONEDA

El detalle de la posición de monedas y reajustabilidad por infl ación al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 

2014, es el siguiente:

Activos Corrientes Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

Efectivo y equivalentes  al efectivo Pesos 11.841.866 4.939.668
UF - - 
USD (563.970) (725.218)

Otros activos financieros,  corrientes Pesos 469.881 3.473.398
UF 726.925 767.774
USD - -

Otros activos no financieros,  corrientes Pesos 686.884 832.418
UF - - 
USD - -

Deudores  comerciales  y otras cuentas por cobrar corrientes Pesos 52.915.046 51.001.765
UF - 68.546
USD 32.766.890 25.652.206

Cuentas por cobrar a entidades  relacionadas,  corrientes Pesos 7.760.791 11.849.904
UF - - 
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USD - -
Inventarios,  corrientes Pesos 1.710.920 5.193.932

UF - - 
USD 16.393.988 10.942.892

Activos por impuestos  corrientes,  corrientes Pesos 1.390.729 844.794
UF - - 
USD - -

Sub total activos corrientes 126.099.950 114.842.079

Activos no corrientes  y grupos en activos para su disposicion 
clasificados Pesos 907.879 2.957.297 
como mantenidos  para la venta UF - -

USD - -
Pesos 77.683.996 81.093.176
UF 726.925 836.320
USD 48.596.908 35.869.880

Activos corrientes  totales 127.007.829 117.799.376

Activos no  Corrientes Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$
Otros activos financieros  no corrientes Pesos 370.557 1.094.469

UF 5.383.268 9.294.800
USD - -

Otros activos no financieros  no corrientes Pesos 11.360 41.176
UF - - 
USD - -

Cuentas por cobrar no corrientes Pesos 2.085.288 3.884.368
UF 12.784 28.493
USD - -

Cuentas por cobrar a entidades  relacionadas  no corrientes Pesos 8.468.935 7.745.650
UF - - 
USD - -

Inversiones  contabilizadas  utilizando el metodo de la participacion Pesos 22.271.904 18.973.986
UF - - 
USD - -

Activos intangibles  distintos de la plusvalia Pesos 799.616 442.496
UF - - 
USD - -

Plusvalía Pesos 7.959.665 7.892.991
UF - - 
USD - -

Propiedades,  planta y equipo Pesos 2.926.635 3.324.115
UF - - 
USD - -

Propiedad de inversion Pesos 14.028.854 13.540.572
UF - -
 USD - -

Activos por impuestos  diferidos Pesos 1.171.621 1.060.465
UF - -
 USD - -
Pesos 60.094.435 58.000.288
UF 5.396.052 9.323.293
USD - -

Total de activos no corrientes 65.490.487 67.323.581
Pesos 137.778.431 139.093.464
UF 6.122.977 10.159.613
USD 48.596.908 35.869.880

Total de Activos 192.498.316 185.122.957
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Activos Corrientes Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$
Otros pasivos financieros  corrientes Pesos 16.358.705 19.335.087

UF 637.051 143.391
USD 12.160.331 9.610.432

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar Pesos 25.610.552 27.178.914
UF - - 
USD 36.687.508 26.112.160

Cuentas por pagar a entidades  relacionadas  corrientes Pesos 1.742.418 2.183.525
UF - - 
USD - -

Beneficios  a los empleados  corrientes Pesos 871.433 733.180
UF - - 
USD - -
Pesos 44.583.108 49.430.706
UF 637.051 143.391
USD 48.847.839 35.722.592

Pasivos corrientes  totales 94.067.998 85.296.689

 

Pasivos no Corrientes Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al 
31.12.2014

M$
Otros pasivos financieros  no corrientes Pesos 6.500.499 6.875.731

UF 991.623 1.237.663
USD - -

Cuentas por pagar a entidades  relacionadas  
no corrientes Pesos 218.248 382.124

UF - - 
USD - -

Beneficios  a los empleados  no corrientes Pesos 98.994 81.167
UF - - 
USD - -
Pesos 6.817.741 7.339.022
UF 991.623 1.237.663
USD - -

Total de pasivos no corrientes 7.809.364 8.576.685
Capital emitido Pesos 79.789.925 82.796.128

UF - - 
USD - -

Otras Reservas Pesos 240.489 143.207
UF - - 
USD - -

Ganancias  (pérdidas) acumuladas Pesos 4.744.308 1.527.208
UF - - 
USD - -
Pesos 84.774.722 84.466.543
UF - - 
USD - -

Patrimonio atribuible a los propietarios  de la controladora Pesos 84.774.722 84.466.543
Participación  no controladoras Pesos 5.846.232 6.783.040
Patrimonio total 90.620.954 91.249.583

Pesos 142.021.803 148.019.311
UF 1.628.674 1.381.054
USD 48.847.839 35.722.592

Total de patrimonio y pasivos 192.498.316 185.122.957
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NOTA 29- MEDIO AMBIENTE

A continuación la sociedad presenta la siguiente información respecto a los proyectos y desembolsos relacionados 

al medio ambiente:

Matriz o Filial: Martínez y Valdivieso S.A. (fi lial de NS Agro S.A.) Nombre del Proyecto: Acuerdo de Producción Limpia 

“APL. Concepto por el que se efectuó el desembolso:

 I. Condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.

 II. Infraestructura, almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas.

 III. Seguridad y almacenamiento.

 IV. Manejo de residuos peligrosos.

 V. Recolección de envases vacíos triple lavados. 

 VI. Funcionamiento y manejo de centros de acopio.

Señalar si el desembolso forma parte del costo de un activo o fue refl ejado como un gasto: Dicho costo se encuen-

tra refl ejado en los rubros de Construcciones y Obras de infraestructura, maquinarias y equipos

Descripción del activo o ítems de gasto: Construcciones y Obras de infraestructura, maquinarias y equipos.

Fecha cierta o estimada en que los desembolsos a futuro serán efectuados: este concepto no aplica ya que se 

encuentra totalmente ejecutado.

Matriz o Filial: Martínez y Valdivieso S.A. (fi lial de NS Agro S.A.) Nombre del Proyecto: Centros de acopio y chipeado.

Concepto por el que se efectuó el desembolso: Dispone de centros de acopio y chipeado de envases vacíos de 

productos fi tosanitarios en sus sucursales en Buin, San Felipe, Los Lirios y Los Ángeles.

Señalar si el desembolso forma parte del costo de un activo o fue refl ejado como un gasto: Dicho costo se encuen-

tra refl ejado en los rubros de Construcciones y Obras de infraestructura, maquinarias y equipos

Descripción del activo o ítems de gasto: Construcciones y Obras de infraestructura, maquinarias y equipos, los 

cuales se encuentran totalmente depreciada al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Importe del desembolso: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende a M$ 5.372 respectivamente, por concepto de 

propiedad, planta y equipos. Las ventas de chipeado al 31 de diciembre de 2015 y

2014 ascienden a M$ 12.082 y M$ 16.539, respectivamente. El costo de chipeado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

ascienden a M$1.720 y M$2.136, respectivamente.
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NOTA 30 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

Factores de riesgo fi nanciero:

A través de sus fi liales y coligadas, Norte Sur mantiene operaciones en distintos sectores como el Educación, 

Financiero, Inmobiliario, Recuperación de carteras castigadas, Distribución de insumos y maquinarias agrícolas y 

Servicios. Los factores de riesgo relevantes varían dependiendo de los tipos de negocios. De acuerdo a lo anterior, 

la administración de cada una de las fi liales realiza su propia gestión del riesgo, en colaboración con sus respec-

tivas unidades operativas.

Las empresas fi liales más relevantes son Inversiones para el Desarrollo S.A. y el Fondo de Inversión Privado De-

sarrollo de Carteras, que participan en el sector Financiero; NS Agro S.A., que participa en el sector Agrícola; y el 

Instituto Tecnológico de Computación S.A., que participa en el sector Educación.

Gran parte de los riesgos que enfrenta la Sociedad, están radicados en estos dos grupos:

a)   los activos fi nancieros de la sociedad matriz,

b)   las fi liales (incluyendo sus deudores por venta y cuentas por cobrar).

A continuación se analizan los riesgos específi cos que afectan a cada uno de ellos.

a) Riesgos asociados a los Activos Financieros de la Matriz

Con el fi n de administrar los Riesgos Financieros que enfrenta respecto a las carteras administradas, la Sociedad 

cuenta con una política de inversiones en instrumentos fi nancieros que es analizada y aprobada por la gerencia 

general. Esta política se detalla en el cuadro de la página siguiente.

 
Diversificación

Según Moneda Mínimo % Máximo %
 1.  Moneda nacional
 1.1  Pesos - 100
 1.2  Unidades de Fomento - 30
 2.  Dólares americanos 70 -
 3.  Euro - -
 4.  Otras - -
 
Según Mercado
 1.  Instrumentos emitidos por Emisores Nacionales
 1.1  Instrumentos representativos de Títulos de Deuda e Intermediación 

Financiera - 100
 1.1.1  Títulos emitidos por la Tesorería y por el Banco Central de Chile - 100
 1.1.2  Títulos emitidos por Instituciones. que cuenten con Garantía Estatal
 1.1.3  Depósitos a plazo y otro tipo de títulos representativos de captaciones 
  de instituciones fi nancieras o garantizados por éstas. - 20
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 1.1.4  Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones fi nancieras - 20
 1.1.5  Bonos Corporativos - 100
 1.1.6  Efectos de comercio - -
 1.1.7  Títulos de deuda de securitización
 1.2  Instrumentos representativos de Títulos de Capitalización
 1.2.1  Cuotas de fondos mutuos nacionales de deuda de corto plazo.
   menor a 90 días de duración - 20
 1.3  Otras Operaciones Autorizadas - -
 1.3.1  Pactos de renta fi ja - -

Según Clasificación de Riesgo (Sólo inversiones en instrumentos representativos de títulos de deuda)
Clasifi cación de Riesgo Local
 1.1  Categoría AAA hasta AA- - 100
 1.2  Categoría A+ hasta A- - 100
 1.3  Categoría BBB+ hasta BBB- - 100

No se permiten inversiones en categoría inferior a BBB- 

Diversificación por emisor y grupo empresarial Límite máximo de inversión por emisor: 25%.

a. i) Valorización de las Inversiones

b. 

c. Las inversiones que se efectúen con los recursos entregados en administración, serán valorizadas consi-

derando las distintas disposiciones normativas vigentes aplicables a los fondos mutuos o a los fondos de 

pensiones, eso es, a valor de mercado.

d.  

e. ii) Excesos de Inversión

f. 

g. Si se produjeren excesos de inversión sobre los porcentajes defi nidos en la diversifi cación de las inversio-

nes, por efecto de fl uctuaciones del mercado o por otra causa ajena a la administración, se procederá a su 

regularización en el plazo de 90 días contados desde la fecha en que se produzca el exceso. Si los excesos 

llegan a producirse por adquisición de valores, entonces deberán regularizarse de inmediato.

h. 

i. Se permitirá una diferencia tanto positiva como negativa de hasta 5% en los límites establecidos en la 

política de inversiones descrita anteriormente. En estos límites no serán considerados los movimientos de 

caja que sean necesarios en las operaciones propias de compra o venta de activos defi nidos en la política 

de inversión.

j. 

k. iii) Política de Liquidez de la Cartera

l. 

m. La política de liquidez de la cartera estará determinada conforme a las instrucciones que imparta la So-

ciedad en dicha materia a través de una adecuada inversión en cuotas de fondos mutuos, de inversión en 

instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a  90 días, o mediante la mantención 

de dinero efectivo hasta el porcentaje del total de la cartera que se indique.

n. 
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b) Riesgos

o. b.1) Riesgos asociados a Inversiones para el Desarrollo S.A.

 Los riesgos de Inversiones para el Desarrollo se asocian fundamentalmente a sus colocaciones fi nan-

cieras. Los activos fi nancieros de Inversiones para el Desarrollo están expuestos a diversos riesgos 

fi nancieros, los cuales son analizados y supervisados por el área de riesgo y por la Gerencia General. 

Estos se evalúan en estrecha colaboración con las unidades operativas y comerciales. Los riesgos es-

tán determinados por los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de descalce, todos los cuales se 

detallan a continuación.

i. Riesgo de crédito

 La exposición de Inversiones Para El Desarrollo al riesgo de crédito, está determinada por la directa 

relación con la capacidad individual de sus clientes de cumplir con sus compromisos contractuales. 

Por ello opera bajo Políticas de crédito bajo las cuales se aprueban las líneas de crédito a sus clientes. 

También se establecen criterios para provisionar adecuadamente este riesgo. Se encarga de supervisar 

las morosidades de las cuentas, revisando el límite de crédito pactado y conciliando junto a las áreas 

encargadas de negocios los compromisos de pago evitando las morosidades de estas contrapartes.

ii. Riesgo de liquidez

 Este riesgo corresponde a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de ven-

cimiento. Inversiones Para el Desarrollo se fi nancia fundamentalmente con Bancos en sus operaciones 

de corto plazo y con Corfo y patrimonio en las colocaciones de largo plazo.

iii. Riesgo de descalce

 El riesgo de descalce se produce cuando existen diferencias en el plazo, moneda o tipo de tasa (fi ja o 

fl otante) de los activos (colocaciones) respecto de los pasivos (fi nanciamiento).

 

 Este riesgo está cubierto por políticas y procedimientos que calzan estas operaciones reduciendo al 

mínimo dicho riesgo.

iv. Riesgo de mercado

  Inversiones Para El Desarrollo S.A. es un actor en el negocio de fi nanciamiento de corto plazo, a través 

de la adquisición de cuentas por cobrar y créditos que posean las pequeñas y medianas empresas 

(PyMes) centrando su operación en la zona central del país, principalmente Santiago.

  El negocio de fi nanciamiento, se sustenta sobre una serie tanto de elementos endógenos como exó-

genos que afectan a la economía nacional. Durante el 2015 la economía nacional ha tenido un desem-

peño de bajo crecimiento económico, con menores expectativas de confi anza en empresas y hogares 

y aumento en la infl ación por sobre el objetivo, lo que ha afectado el ingreso disponible.
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 Para control de tasa, la Compañía pública periódicamente un informe interno de costo de fondo a fi n 

de permitir una guía a los ejecutivos comerciales para su negociación con los clientes. En general, dado 

que la estructura de duración de la cartera está a corto plazo, existe una política de fi nanciamientos a 

plazos similares con el objetivo de poder transferir las diferencias de tasas a los clientes.

 Para minimizar el riesgo de tipo de monedas, la Compañía fi nancia operaciones en UF con los pasivos 

existentes con Corfo que están dados en esa moneda y que tienen estructurado su plan de pagos. To-

dos los demás se encuentran entregados en pesos.

b.2)  Riesgos Asociados a Fondo de Inversión Privado Desarrollo de Carteras

 Los riesgos del Fondo relacionados a la gestión de cartera, se asocian fundamentalmente al riesgo de 

crédito.

i. Riesgo de crédito

 La exposición del Fondo al riesgo de crédito está determinada por la capacidad individual de sus clien-

tes de cumplir con sus compromisos contractuales, y por los cambios en la legislación y en la eco-

nomía que puedan afectar la intención de pago como es la empleabilidad o la capacidad de cobranza 

a los clientes individuales. Durante el segundo trimestre 2015, Fondo de Inversión Privado Norte Sur 

Desarrollo de Carteras, vende sus carteras a otro Fondo de Inversión, con la fi nalidad de optimizar la 

recaudación con el uso de tecnología y bases de datos.

 

b.3) Riesgos Asociados a NS Agro S.A. (derivados de sus filiales Martínez y Valdivieso S.A. y Agrícola Comer-

cial Chahuilco S.A.)

 La gestión de riesgos de NS Agro S.A. se realiza a través de distintas entidades que son responsables 

de identifi car, determinar, cuantificar, resguardar y controlar los riesgos de las distintas operaciones 

que realiza la Sociedad en todas sus filiales. Es la Gerencia de Riesgos y Contraloría la encargada de 

evaluar la gestión del riesgo del holding, gestionar el control y velar por el estricto cumplimiento de las 

normativas internas y externas.

 Es el Comité Financiero, formado por tres Directores de la sociedad además del Gerente General, Ge-

rente de Administración y Finanzas y el Gerente de Riesgos y Contraloría, el responsable de defi nir las 

Políticas de Financiamiento, controlar la posición de liquidez y defi nir la Política de Cobertura de Tipo 

de Cambio.

 Es el Comité Comercial, formado por tres Directores de la Sociedad además del Gerente General, Ge-

rente Comercial y el Gerente de Riesgos y Contraloría, el responsable de defi nir la política de crédito y 

de evaluar efi cientemente la posición de crédito de la Sociedad.
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 Riesgos asociados a los Activos Financieros

 Con el propósito de administrar los Riesgos Financieros que enfrenta, la Sociedad cuenta con polí-

ticas internas, y una estructura de gestión y control que defi nen las condiciones bajo las cuales los 

administradores realizan su gestión. Dichas políticas son revisadas periódicamente y actualizadas, si 

correspondiere. Los principales riesgos asociados a las actividades de la Sociedad son los siguientes:

i. Riesgo de crédito

 La exposición de las sociedades al riesgo de crédito, se origina en la venta a plazo que realizan de sus pro-

ductos, y está determinada en directa relación con la capacidad individual de sus clientes de cumplir con 

sus compromisos contractuales y se ve refl ejado en las cuentas de deudores por ventas y otras cuentas por 

cobrar.

 Las empresas tienen una Política de Crédito, que defi ne la existencia y marco de acción de un comité de crédi-

to. Este comité sesiona en forma semanal, y es el responsable de defi nir los montos de crédito a otorgar a los 

clientes, los cuales se revisan al menos anualmente. El comité de crédito junto con la aplicación de la Política 

de Crédito está bajo la responsabilidad de la Gerencia de Riesgos y Contraloría.

 La Gerencia de Administración y Finanzas supervisa la cobranza y la morosidad de las cuentas revisando el 

límite de crédito pactado y conciliando junto a las áreas encargadas de negocios los compromisos de pago 

para minimizar la morosidad de los clientes.

 El Comité de Riesgo, dirigido en conjunto por los Gerentes de Riesgo y Contraloría, el Gerente de Administración 

y Finanzas y con participación del Gerente General y Gerente Comercial, es responsable de monitorear el riesgo 

de crédito en forma periódica y realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 

de sus clientes.

 Es política de las empresas mantener un seguro de crédito para sus cuentas por cobrar, contratado con la 

Compañía de Seguros Continental, lo cual permite que aproximadamente el 76% de ellas tengan cobertura de 

la compañía de seguro. La cobertura individual para clientes innominados es de 75%, y para clientes nomina-

dos de 85%. Sin perjuicio de lo anterior, el monto máximo a indemnizar está acotado a un múltiplo de la prima 

pagada, y corresponde a aproximadamente al equivalente a 15 mil millones de pesos.

 

 para clientes nominados (cobertura del 85%). Sin perjuicio de lo anterior, el monto máximo a indemnizar.

 Las ventas de NS Agro S.A. son en su totalidad a plazo inferiores a un año, las que están diversifi cadas en más 

12.500 clientes activos en Chile, en donde el mayor cliente no supera el 2% de la venta. Por otro lado una parte 

importante de las ventas de NS Agro S.A. a sus clientes se encuentra documentada con cheque o letra.

 Análisis de concentración de riesgo de crédito en función de la contraparte relevante:
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Clasificación Grupo Tipo Exposición Concentración

al 31-12-2015 al 31-12-2015

Préstamos y cuentas por cobrar Deudores 
Comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Clientes 73.563.097 73.563.097

Otros activos financieros no corrientes Otros activos 
financieros no 
corrientes

Clientes largo 
plazo

430.636 430.636

Exposición total 73.993.733 73.993.733

i. Riesgo de liquidez

 El riesgo de liquidez está relacionado a la capacidad de cumplir con las obligaciones de deuda al momento de su venci-

miento. Las sociedades se fi nancian fundamentalmente con Proveedores e Instituciones Financieras, bajo las defi niciones 

de la Política de Financiamiento de la Sociedad.

 La exposición al riesgo de liquidez se encuentra presente en las obligaciones con bancos e instituciones fi nancieras, 

acreedores y otras cuentas por pagar, que se encuentran pactadas en base a tasas de interés fi jo y se relaciona con la 

capacidad de responder a aquellos requerimientos netos de efectivo que sustentan las operaciones. Las operaciones de 

crédito y compromisos con proveedores se encuentran respaldadas con los fl ujos de ingresos provenientes de las cobran-

zas a clientes.

 La Gerencia de Administración y Finanzas, monitorea permanentemente las proyecciones de la caja de la Sociedad basán-

dose en las proyecciones de corto y largo plazo y de las alternativas de fi nanciamiento que tiene disponibles, de modo de 

asegurar el adecuado cumplimiento de sus compromisos de pago.

 Las principales fuentes de liquidez de la Sociedad son los fl ujos de efectivo provenientes de sus actividades operacionales. 

Además la Sociedad posee líneas de fi nanciamiento con instituciones fi nancieras que exceden las necesidades actuales, y 

la capacidad de emitir instrumentos de deuda y patrimonio en el mercado de capitales.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad tenía M$ 230.899 y M$442.113 en Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

 Para mitigar y gestionar el riesgo de liquidez, la Sociedad monitorea semanalmente sus fl ujos de caja proyectados, con 

el propósito de estimar sus necesidades o excedentes de capital de trabajo y como consecuencia su deuda e inversiones 

futuras.
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 El análisis de vencimiento de los pasivos fi nancieros de NS Agro S.A. y fi liales al 31 de diciembre de 2015 en 

miles de pesos, es el siguiente:

Instrumento Corrientes No corrientes

Clasificación Grupo Moneda Hasta 90 
días

de 91 
a 1 año

de 1 a 
3 años

más de 3 
a 5 años

más de 
5años

Otros pasivos 
financieros

Préstamos 
bancarios

Pesos
Chilenos 2.901.715 915.144 455.936 - -

Dólar 
estadounidense 5.223.388 5.638.041 - - -

Obligaciones con 
factoring

Pesos 
Chilenos 6.533.269 1.664.421 - - -

Dólar 
estadounidense 71.191 1.795.183 - -

Arrendamiento 
financiero

Pesos 
Chilenos 31.392 153.255 279.127 95.546 -

Cuentas por pagar Proveedores Pesos Chilenos 11.952.412 39.675.785 - - -

Documentos por 
pagar Pesos Chilenos 1.917.847 1.145.408 - - -

Retenciones Pesos Chilenos 115.711 - - - -

Provisiones Pesos Chilenos 426.871 - - - -

Exposición total 29.173.796 50.987.237 735.063 95.546 -

i.  Riesgo de mercado (tipo de cambio)

 El principal riesgo de mercado que enfrenta la sociedad está dado por el riesgo de tipo de cambio (pe-

sos/dólar), producto del descalce de plazos entre la compra de insumos agrícolas a los proveedores 

extranjeros y los plazos de pago de las facturas de los clientes; y el riesgo de la fl uctuación del tipo de 

cambio que afecta el margen de los productos importados.

 Para administrar este riesgo las empresas cuentan con una Política de Tipo de Cambio, la que es revi-

sada periódicamente por el Comité Financiero de la Sociedad, en la que se defi ne los procedimientos 

y rangos de acción a los administradores. De este modo, las empresas realizan un monitoreo diario de 

su posición de descalce (activos menos pasivos denominados en moneda extranjera), realizando las 

operaciones de cobertura a través de instrumentos fi nancieros (forwards y otros derivados), con lo que 

se cubre el descalce de balance.

 Las ventas de la Sociedad en dólares equivalen a más de un 70,51% del total, por lo tanto una variación 

de $ 10 en el tipo de cambio, afecta los ingresos en aproximadamente $ 1.073millones.

ii. Riesgo de Precio

 El giro de la empresa es la venta y distribución de insumos agrícolas, y para reducir el riesgo al que se 

expone por fl uctuaciones en los precios, tiene como estrategia mantener un nivel de inventarios con-

trolado, y mantener calzados los plazos de compra y venta de productos.

iii. Riesgo de tasa de interés

 El riesgo de tasa de interés impacta a la deuda fi nanciera por préstamos bancarios, obligaciones por 

factoring y contratos de leasing de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2015 NS Agro S.A. y afi liadas, tiene 

una deuda fi nanciera total de M$25.807.714 (31 de diciembre de 2014 M$23.848.177). De esta deuda un 

96,76% se encuentra en el corto plazo y un 3,24% en el largo plazo.
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 Al  31  de  diciembre del  2015  se  reconocieron M$2.282.204 (31  de  Diciembre de  2014 M$2.045.733), 

por gastos fi nancieros correspondientes a deudas de corrientes y no corrientes. El riesgo de tasa de 

interés impacta a la deuda fi nanciera por préstamos bancarios y contratos de leasing de la Sociedad.

 Con el fi n de disminuir el riesgo fi nanciero, la sociedad diversifi ca las deudas con distintas instituciones 

bancarias e instrumentos fi nancieros, manteniendo controlada la exposición a las fl uctuaciones de 

tasa de interés. Además, la Sociedad evalúa la posibilidad de endeudamiento que mejor se acoge a las 

condiciones de mercado.

 NS Agro S.A. mantiene especial atención a las variaciones del mercado fi nanciero, las cuales monitorea 

sistemáticamente a través de la gerencia de administración y fi nanzas.

b.4)  Riesgos Asociados a Instituto Tecnológico de Computación S.A. (ITC)

 La Sociedad Matriz y Filial cuenta con una política formal, aprobada por el Directorio, que es revisada 

por lo menos una vez al año, que defi ne los lineamientos generales referentes a las actividades de 

Administración del Riesgo Financiero de las Sociedades.

 Financiero de las Sociedades

 La Dirección de Administración y Finanzas de la Sociedad Matriz y Filial identifican, evalúa, 

responde, monitorea e informa aquellos riesgos relevantes al tamaño, volumen y complejidad 

de sus operaciones.

 La Sociedad Matriz y Filial clasifi ca sus riesgos según la fuente de incertidumbres subyacentes y los 

mecanismos de transmisión de estos. De esta manera la compañía entiende que los riesgos relevantes 

enfrentados son los siguientes:

i. Riesgo de liquidez

 La Sociedad Matriz y Filial emplea el concepto de riesgo de liquidez para referirse a aquella incertidum-

bre fi nanciera, a distintos horizontes de tiempo, relacionadas con la capacidad de responder a aquellos 

requerimientos netos de efectivo para cumplir con sus obligaciones fi nancieras, bajo condiciones nor-

males y excepcionales.

 Dado el fl ujo de caja y la estructura de fi nanciamiento actual de la Sociedad Matriz y Filial, la cual 

presenta un calendario de vencimientos concentrados en el corto plazo, existe un eventual riesgo 

de liquidez para cobertura de los compromisos del corto plazo, riesgo que debe ser abordado en los 

Directorios de manera regular.
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ii. Riesgo de crédito

 El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre fi nanciera, relacionada con el 

cumplimiento de obligaciones suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para 

recibir efectivo u otros activos fi nancieros por parte de la Sociedad.

 El riesgo de crédito relacionado a cuentas por cobrar es monitoreado permanentemente por el encargado de co-

branzas.

 Los principales clientes de Instituto Tecnológico de Chile S.A son los alumnos, cuyo plazo promedio de cobro es de 

8 a 10 meses posteriores a la fecha de vencimiento de sus cuotas pactadas.

 

 Cabe señalar que Instituto Tecnológico de Chile S.A cuenta con mecanismos de control interno, para asegurar que 

las operaciones se realicen en concordancia con las políticas, normas y procedimientos descritos.

iii. Riesgo de mercado

 El concepto de riesgo de mercado se emplea para referirse a aquella incertidumbre fi nanciera a distintos horizon-

tes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado relevantes al desempeño 

fi nanciero.

 Instituto Tecnológico de Chile S.A no tiene exposición a variaciones de tasa de interés ya que la totalidad de sus 

obligaciones fi nancieras esta sobre una base de tasa fi ja. Estas obligaciones están denominadas en pesos por lo 

que la variación del IPC no tiene impacto. La Sociedad tiene una pequeña exposición a las variaciones de la unidad 

de fomento (UF), que corresponde básicamente a transacciones Leasing.

iv. Gestión de capital

 La Gestión de Capital tiene relación a la administración del patrimonio de Instituto Tecnológico de Chile S.A. Los 

objetivos de este son salvaguardar la capacidad del mismo, para continuar en funcionamiento, además de procu-

rar un buen rendimiento para los accionistas.

 Para cumplir con los objetivos impuestos por el Directorio en lo concerniente a Gestión de Capital, la Sociedad 

monitorea constantemente el retorno que obtiene de cada uno de sus negocios, manteniendo su correcto fun-

cionamiento maximizando, de esta manera, la rentabilidad para sus accionistas.

 Dentro de las actividades relacionadas con la gestión de capital, se revisa diariamente el saldo efectivo y equiva-

lente al efectivo.

b.5)  Riesgos Asociados al área Educación

 El año 2015 no estuvo ajeno a grandes cambios legislativos en el área de educación escolar como educación supe-

rior, en junio de 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar, que fi nalmente defi nió las nuevas formas y mecanis-

mos respecto de la no selección y del no lucro y del fi n al copago en la educación escolar subvencionada. Por otra 

parte, al fi nalizar el 2015 se defi nió vía ley de presupuestos mecanismos para entregar gratuidad en la Educación 
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Superior. Es así como el 2015 ha sido un año de profundo análisis en conjunto con los socios de Norte 

Sur de los futuros impactos de la ley de inclusión escolar, lo cual ha permitido compartir diagnósticos 

y evaluar pasos a seguir en cado uno de los colegios. Por otra parte, se ha seguido muy de cerca la 

evolución de borradores de reglamentos que regirán esta ley para así poder determinaren conjunto los 

potenciales impactos en los años venideros y de este modo de asegurar la continuidad de cada uno de 

los colegios donde Norte Sur participa, y así continuar con la labor de los colegios en cada uno de las 

comunidades donde estos se insertan.

 Cabe destacar que durante 2015 todos los colegios funcionaron bajo total normalidad y se pudo apre-

ciar que más que una migración de alumnos hacia colegios gratuitos, existió una alta preferencia por 

permanecer y por asegurar los cupos en los colegios de la red de colegios de Norte Sur.

 A la luz que la reforma tendría su aplicación recién en los años 2016 ó 2017, no se prevé que haya im-

pacto en los Estados Financieros Anuales 2015.

NOTA 31 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no obtuvo cauciones de terceros.

NOTA 32 - SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2015, no existen sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni de otras autori-

dades administrativas.

NOTA 33 - HECHOS ESENCIALES

Se informaron como Hechos Esenciales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 los siguientes:

Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2015, se realizó la compraventa entre la sociedad y Oikocredit Ecu-

menical Development Cooperative Society U.A., de 76.905.- acciones de Inversiones para el Desarrollo S.A. De 

esta forma se eleva la participación de la sociedad en su fi lial Inversiones para el Desarrollo S.A. a un 77.02%. Lo 

anterior fue informado como hecho esencial el día 28 de enero de 2015.

Con fecha 24 de marzo de 2015, se informó la citación y tabla para Junta de Ordinaria de Accionistas del día 29 de 

abril de 2015.

Con fecha 17 de abril de 2015, la Sociedad informó que en Directorio de la referida fecha se nombró a don Eduardo 

Calvo Astorquiza, como gerente general de la Sociedad, quien asumió dicho cargo el día 20 de abril de 2015.

Con fecha 27 de abril de 2015 se informó sobre la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 15 

de mayo de 2015, con el objeto de pronunciarse sobre la disminución de capital social en $3.000.000.000.-, 

modifi car los artículos de los estatutos sociales que correspondan y adoptar los acuerdos necesarios para hacer 

efectivas las reformas.
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En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se renovó la totalidad del Directorio, 

resultando elegidos como Directores de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. por el periodo abril 2015-abril 

2018, los señores:

Nombre  RUT

Pablo Castillo Prado  9.856.677-5

Andrés Santa Cruz López (Independiente)  7.033.811-4

Vicente Caruz Middleton  4.335.906-1

Alberto Chacón Oyanedel  (independiente)  6.000.872-8

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo  6.022.851-5

Daniel Mas Valdés  10.055.854-8

Aníbal Correa Barros  5.012.789-3

Aníbal Correa Ortúzar  7.636.594-6

Octavio Bofi ll Genzsch  7.003.699-1

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2015, se acordó pagar un dividendo defi nitivo 

ordinario de $271,9.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad, el cual se puso a disposición de los accio-

nistas a contar del día 14 de mayo de 2015.

Con fecha 12 de mayo de 2015, se informa, que con esa misma fecha se constituyó el Directorio de la Sociedad. Fue 

elegido como Presidente del Directorio don Daniel Mas Valdés y como Vicepresidente don Aníbal Correa Ortúzar. 

Adicionalmente, se constituyó el Comité de Directores que quedo integrado por los directores señores: Andrés 

Santa Cruz López (independiente), Alberto Chacón Oyanedel (independiente) y Pablo Castillo Prado.

En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de mayo de 2015, se acordó la disminución del ca-

pital social en la suma de $3.006.202.096.-, manteniendo el mismo número de acciones emitidas de la Sociedad, 

equivalente a un reparto de capital de $268.- por acción, para todas las acciones de la Sociedad.

Con fecha 29 de mayo de 2015, se informó por hecho esencial el cambio de domicilio de la sociedad, ubicada en 

las ofi cinas de calle Rosario Norte Nº532, piso 10, ofi cinas 1001, comuna de Las Condes.

Con fecha 30 de junio de 2015, se realizó la compraventa entre la sociedad y Solodarite Internacionale pour le De-

veloppment et L´investtissement –SIDI, por 88.314 acciones de Inversiones para el Desarrollo S.A. De esta forma 

se eleva la participación de la sociedad en su fi lial Inversiones para el Desarrollo S.A. a un 95.44%. Lo anterior fue 

informado como hecho esencial ese mismo día.

Con fecha 20 de julio de 2015, se informó como hecho esencial que el Directorio en sesión ordinaria efectuada el 

día 14 de julio de 2015, acordó la modifi cación de la Política General de

Habitualidad sobre Operaciones Ordinarias Relativas al Giro Social con Partes Relacionadas, la cual se adjuntó.

Con fecha 15 de diciembre de 2015, se informó, como hecho esencial, monto relevante de inversión en Incofi n S.A., 

coligada de la sociedad. Incofi n S.A. acordó un aumento de capital, en virtud de lo cual, la sociedad suscribió 1.047 

acciones por la suma total de $1.000.000.000.
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Con fecha 28 de diciembre de 2015, se informó como hecho esencial, monto relevante de inversión en Institu-

to Tecnológico de Computación S.A., fi lial de la sociedad. Instituto Tecnológico de Computación S.A. acordó un 

aumento de capital, en virtud de lo cual, la sociedad suscribió 5.802 acciones equivalentes a la suma total de 

$1.970.000.000, por lo que aumentó su participación a un 91,23%.

NOTA 34 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2015, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. y sus fi liales tienen conocimiento de las siguien-

tes contingencias y litigios de relevancia:

a)    Inversiones para el Desarrollo S.A. (fi lial): posee litigios por un valor global de MM$2.229 (entre 108 

deudores) que corresponde a la cartera de colocaciones de créditos vencidos que se encuentran en 

cobranza judicial y que son refl ejo del desarrollo del giro de la fi lial de créditos, leasing y factoring. Tiene 

garantías reales a su favor por MM$3.965  y provisiones efectuadas por MM$676.

b) Al 31 de diciembre de 2015, Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. ha otorgado Comfort Letters de 

propiedad a algunas de sus fi liales y coligadas.

c)    Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad y fi liales no se encuentran involucradas, ni han sido notifi cadas, 

respecto a situaciones o prácticas susceptibles de originar multas u otras acciones legales que puedan 

ser causa de algún grado de deterioro patrimonial o de imagen corporativa.

NOTA 35 - HECHOS POSTERIORES

El 8 de febrero de 2016, fue publicada la Ley 20.899 que simplifi ca la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, restrin-

giendo la opción establecida originalmente de elección del sistema atribuido a sociedades que tengan socios que 

son personas naturales y contribuyentes no domiciliados y residentes en Chile que no sean sociedades anóni-

mas, como regla general. De acuerdo a lo anterior, el régimen parcialmente Integrado queda como el régimen de 

tributación general para la mayoría de las entidades que son sociedades anónimas y que tienen socios que son 

personas jurídicas, salvo una excepción.

En consecuencia, el régimen atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsa-

bilidad limitada, comunidades, sociedades de personas y sociedades por acción con ciertas limitaciones, cuando 

éstas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile, y contri-

buyentes extranjeros; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica para el resto de los contribuyentes, tales como 

sociedades anónimas, sociedades por acciones sin limitaciones o sociedades de personas cuyos socios no sean 

exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile y/o contribuyentes extranjeros. Ambos re-

gímenes entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Con fecha 4 de marzo de 2016 ha sido presentada la renuncia del Gerente General Sr. Eduardo Calvo Astorquiza, la 

cual se hará efectiva a partir del 1 de mayo de 2016.

Entre el 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre de los presentes estados fi nancieros consolidados y su fecha de 

presentación no se presentan otros hechos posteriores relevantes.
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FONDO  DE  INVERSIÓN  
PRIVADO  NORTE SUR 
DESARROLLO DE CARTERAS

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes 

Estados de Situación Financiera Clasifi cados 

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Estados de Flujos de Efectivo Método Directo

Notas  de criterios contables los Estados Financieros

Nota de transacciones con Empresas relacionadas

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
continuación al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS 
31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

ACTIVOS, CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo 1.008.386 1.055.413

Otros activos financieros corrientes 509.974 756.568

Otros activos no financieros corrientes - 7.271

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 677.431 224.669

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - 246.848

Activos por Impuestos Corrientes 583 -

Total activos corriente en operación, corriente 2.196.374 2.290.769

Total activos corriente 2.196.374 2.290.769

ACTIVOS, NO CORRIENTE

Otros activos financieros no corrientes 1.988.527 

Cuentas por cobrar no corrientes 1.354.861 3.105.590

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación - 6.120

Activos intangibles, distintos de la plusvalía - 26

Propiedades, plantas y equipos - 236

Total activos no corriente 3.343.388 3.111.972

Total activos 5.539.762 5.402.741
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Continuación al 31 de diciembre de 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO 
31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Pasivos corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 38.654 298.685

Pasivos por impuestos corrientes - 198

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - 85.730

Total pasivos corriente 38.654 384.613

Patrimonio

Capital emitido 1.303.678 1.303.678

Otras reservas 67.359 67.359

Ganancias acumuladas 4.130.071 3.647.091

Total patrimonio 5.501.108 5.018.128

Total patrimonio neto y pasivos 5.539.762 5.402.741
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Acumulado

01.01.2015 
31.12.2015 

01.01.2014
31.12.2014

M$ MS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Estado de resultados por naturaleza

Ingresos de actividades ordinarias 89.601 865.522

Materias primas y consumibles (56.351) (519.470)

Gasto por depreciación y amortización (262) (249)

Otros gastos, por naturaleza (42.551) (88.471)

Otras ganancias (pérdidas) 529.994 74.816

Costos financieros (4.236) (7.024)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación (33.215) (35.251)

Resultados por unidades de reajustes - (2.599)

(Pérdida) ganancia antes de impuestos 482.980 287.274

Resultado por impuestos a las ganancias - - 

Resultado del ejercicio 482.980 287.274

Resultado integral total 482.980 287.274 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

M$ M$

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Clases de pagos 1.189.445 1.600.512

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (218.181) (306.224)

Dividendos recibidos 632.369 -

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (1.627) (2.082)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.602.006 1.292.207

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (1.854.478) 1.446

Cobros a entidades relacionadas 239.407 102.712

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.615.071) 104.158

Préstamos de entidades relacionadas 198 6.464

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (34.160) (431.215)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (33.962) (424.751)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio (47.027) 971.614

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (47.027) 971.614

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 1.055.413 83.799

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 1.008.386 1.055.413
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital 
pagado

Otras 
reservas 

Ganancia 
(pérdidas )

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial ejercicio actual al 01.01.2015 1.303.678 67.359 3.647.091 5.018.128

Cambios en patrimonio

Resultado integral - - 482.980 482.980

Total cambios e n patrimonio  - - 482.980 482.980

Saldo final e je rcicio actual al 31.12.2015 1.303.678 67.359 4.130.071 5.501.108

Capital 
pagado

Otras 
reservas 

Ganancia 
(pérdidas )

acumuladas
Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial ejercicio actual al 01.01.2014 1.303.678 67.359 3.359.817 4.730.854

Cambios en patrimonio

Resultado integral - - 287.274 287.274

Total cambios e n patrimonio  - - 287.274 287.274

Saldo final e je rcicio actual al 31.12.2014 1.303.678 67.359 3.647.091 5.018.128
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A juicio de la Administración, estas notas presentan información sufi ciente pero menos detallada que la contenida 

en los estados fi nancieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-

tendencia de Valores y Seguros.

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras (el “Fondo”), fue constituido con fecha 5 de noviembre 

de 2008 y es administrado por la Sociedad Administradora Norte Sur S.A., por cuenta y riesgo de los aportantes.

La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública de fecha 15 de Julio del 2008, otorgada en la No-

taría de don Iván Torrealba Acevedo y es una sociedad anónima cerrada, dentro de cuyo objeto se encuentra la 

Administración de Fondos de Inversión Privados, conforme a las disposiciones del Título VII de la Ley N°18.815 y 

demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.

El Reglamento Interno del Fondo fue protocolizado bajo el Repertorio N°14.513 del 30 de octubre de 2008, bajo la 

certifi cación de don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público de Santiago. Dicho Fondo se rige por las disposiciones 

del Título VII de la Ley N°18.815 aplicables a los Fondos de Inversión Privados, su Reglamento Interno y por las de-

más normas legales y reglamentarias que le sean aplicables.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Período Contable

 Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes períodos:

- Estados de situación fi nanciera al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014.

- Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

-  Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014.

- Estados de fl ujo de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de  2014.

b) Estados Financieros al 31 de diciembre 2015

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha, han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Interna-

tional Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

(SVS) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2016.

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las primeras. Al 

31 de diciembre de 2015, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al registro particular 

de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio Circular (OC) N°856 de 

fecha 17 de octubre de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y presen-

tación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las diferencias en activos 

y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la 
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tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio 

respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de in-

formación fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

c) Nuevos Pronunciamientos Contables

 (i) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplica-

ción aún no está vigente:

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
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 La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto signifi cativo en los montos reportados en estos esta-

dos fi nancieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

d) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas

 El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados fi nancie-

ros con fecha 15 de marzo de 2016, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información in-

corporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas 

por la International Accounting Standards Board (IASB).

e) Impuesto Renta

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría 

que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 

puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 

Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará 

para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin em-

bargo, la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el 

incremento progresivo señalado en la ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá 

es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope la tasa del 

27%, en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

f) Cambios en estimaciones contables

 La Sociedad fi lial FIP Norte Sur Desarrollo de Carteras realizó cambios en sus estimaciones de recuperación 

de su cartera castigada y en estimaciones de provisiones de cuentas por cobrar (renegociados), utilizando 

toda la información disponible de la compañía, que se basa en la experiencia histórica, cambios en la indus-

tria y estudios suministrados por fuentes externas califi cadas en el primer semestre de 2015, periodo en el 

cual efectuó la venta de toda su cartera.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

fi nancieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de 

diciembre de 2015:

a) Transacciones con Partes Relacionadas

 El  Fondo revela  en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas, con-

forme a lo instruido en Normas Internacionales de Contabilidad (NIC N°24).
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b) Transacciones en Moneda Extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 

la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

 Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 

a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor 

razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 

clasifi cados como activos fi nancieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva 

de conversión.

c) Moneda de Presentación y Moneda Funcional

 La moneda funcional y de presentación del Fondo, es el peso chileno.

 La moneda funcional del Fondo ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal en 

que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convierten 

a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en mo-

nedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 

reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras partidas fi nancieras.

d) Conversión de Saldos en Moneda Extranjera

 Las operaciones que realiza el Fondo en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos 

de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen en-

tre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se registran 

como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fl uctuación de la Unidad de Fomento se 

presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

 2015  2014 

($ pesos chilenos)

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606.75

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

e) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos financieros

 Inicialmente conforme a lo indicado en la NIC 39, todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados 

según su valor razonable considerando, además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasi-

fi cados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 

identifi cables a la adquisición o emisión del activo o pasivo fi nanciero.
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 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasifi cado, según se explica a continuación:

 -  Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incrementales 

(en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera la 

imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 

fi nanciero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa 

de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de efectivo estimado por cobrar 

(incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés 

efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del activo fi nan-

ciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor motiva-

das por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos fi nancieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ga-

nancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo de ac-

tualización que iguala el valor presente de un instrumento fi nanciero a la totalidad de sus fl ujos de efectivo 

estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 -  Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser inter-

cambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información disponi-

ble, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 

o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o 

“Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determinado 

activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de ins-

trumentos análogos.

 -  Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un benefi cio 

por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están in-

cluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo 

con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajus-

tes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, 

se reconocen contra resultados del ejercicio.
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 -  Activos Financieros Disponible para la Venta

 Los  activos  fi nancieros  disponibles  para  la  venta  son  instrumentos  no  derivados  que  se designan en esta 

categoría o no se clasifi can en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos 

que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance.

 Estos  activos  fi nancieros  son  reconocidos  inicialmente  al  costo  y  posteriormente  son valorizados a su 

valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 

con efecto en patrimonio.

 -  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicialmente a 

su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo amortizado de 

acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe eviden-

cia objetiva de que el Fondo no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los 

términos originales de las cuentas por cobrar.

f) Compensación de Saldos y Transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gas-

tos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta 

presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

g) Deterioro Activos Financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de 

deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha tenido 

un negativo efecto futuro del activo.

 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la 

diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, descontados 

a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inversiones fi nancieras del Fondo son realizadas 

en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que no presentan a la 

fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resultado, se 

calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de resultados en el 

ítem de costos fi nancieros.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero disponible para la venta, se calcula por referen-

cia a su valor razonable y la pérdida se refl eja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los estados 

de otros resultados integrales.
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h) Deterioro Activos no Financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se 

trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabi-

lidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 

en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y de 

los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad y sus Filiales en prácticamente la 

totalidad de los casos.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad y sus Filiales preparan las proyecciones de fl ujos de caja futuros a 

partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimacio-

nes de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 

proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.

 Estos fl ujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. 

Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general 

entre los analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

diente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, 

son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del 

activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido 

en su oportunidad una pérdida por deterioro.

 Para estimar el valor en uso, la Administración del Fondo prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros 

a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estima-

ciones de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 

proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para 

calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta 

el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

diente pérdida por deterioro por la diferencia.
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i) Activos Intangibles

 Se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los ac-

tivos intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

de valor que, en su caso, hayan experimentado.

 Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recu-

peraciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (h).

j) Pasivos Financieros

 Los  acreedores  comerciales  y  otras  cuentas  por  pagar  se  reconocen  inicialmente  a  su  valor razonable 

y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 

interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo estimados por 

cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del activo 

fi nanciero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones  fi nancieras  de la compañía de largo plazo se encuen-

tran registrados bajo este método.

k) Activos y Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes

 Los activos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos prin-

cipalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fi nes de obtener rentabilidad  y  oportuna  

liquidez.  Estos  instrumentos  son  medidos  a  valor  justo  y  las variaciones en su valor se registran en 

resultados en el momento que ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de merca-

do inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 

método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii) Activos  financieros  mantenidas  hasta  su  vencimiento:  son  aquellas  que  el  Fondo  tiene intención 

y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se valorizan a costo amortizado utilizando el método de 

tasa de interés efectiva, con efecto en resultado del ejercicio.

Los pasivos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifi can ya sea como pasivos fi nancieros o 

como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
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(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifi esto una participación residual en 

los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii)  Pasivos financieros: se clasifi can ya sea como “pasivo fi nanciero a valor justo a través de resultados” o  

 como “otros pasivos fi nancieros”.

a. Pasivos fi nancieros a valor justo a través de resultados - Los pasivos fi nancieros son clasifi cados a valor 

justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor 

justo a través de resultados.

b. Otros pasivos fi nancieros - Otros pasivos fi nancieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente 

por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos fi nancieros son 

posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, recono-

ciendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

l) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas  

como  consecuencia  de  sucesos  pasados  de  los  que  pueden  derivarse  perjuicios patrimoniales de proba-

ble materialización para el Fondo, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de 

situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que el Fondo 

tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re- estimadas en cada cierre 

contable posterior.

m) Impuesto a las Ganancias

 El Fondo se encuentra exento de pago de impuesto renta en virtud de haberse constituido al amparo de la 

Ley N°18.815 Título VII. En consideración a lo anterior, no se registra efecto alguno en los presentes estados 

fi nancieros por concepto de impuesto a las ganancias e impuesto diferidos.

n) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacional y Financieros

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta 

de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades del Fondo. Los ingresos ordinarios se presentan 

netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-

mados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fi able.
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 Los  ingresos  (gastos)  por  intereses  se  contabilizan  considerando  la  tasa  de  interés  efectiva aplicable al 

principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

o) Efectivo y Equivalente al Efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su 

valor.

p) Estado de Flujo de Efectivo

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por

 éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: 

efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b) Actividades  operacionales:  corresponden  a  las  actividades  normales  que  constituyen  la principal 

fuente de ingresos ordinarios realizados por el Fondo, así como otras actividades que no pueden ser cali-

fi cadas como de inversión o de fi nanciamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades  de  fi nanciamiento:  Las  actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

q) Uso de Estimaciones y Juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos  que  

afectan  la  aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos pre-

sentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración del Fondo  a  

fi n  de  cuantifi car  algunos  activos,  pasivos,  ingresos,  gastos  e  incertidumbres.  Las revisiones de las es-

timaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período 

futuro afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en 

los estados fi nancieros son los siguientes:

-   Las pérdidas por deterioro de valoración de instrumentos fi nancieros determinados activos.

-   La vida útil de activos materiales e intangibles

-  Compromisos y contingencias.
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r) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir,  como  

corrientes  aquellos  con  vencimiento  igual  o  inferior  a  doce  meses  y  como  no corrientes, aquellos con 

vencimiento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción del Fondo, mediante contratos de crédito disponibles de forma in-

condicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.

NOTA 4 – TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

La  sociedad  al  31  de  diciembre  2015  y  31  de  diciembre  de  2014  mantiene  las  siguientes transacciones con 

partes relacionadas:

Nombre Rut Descripción de la transacción
31.12.2015 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Recaudación  Cuenta Corriente 13.942 - 

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Pago Cuenta Corriente 45.024 -

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Devolución Ingreso EPG 239.407 -

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Pago Cuenta Corriente 2.036 -

2014

Nombre Rut Descripción de la transacción
31.12.2014 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Pago Servicios 11.782 - 

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. 76.026.635-3 Cobro Servicios 37.593 -

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Recaudación FIP (EPG) 232.906 -

Solvencia S.A. 96.640.140-0 Pago Comisiones 38.670 -
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Clasifi cados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS 
31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo 704 850

Otros activos no financieros corrientes 108.111 444

Total activos corrientes en operación, corriente 108.815 1.294

Total Activos Corrientes 108.815 1.294

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad de inversión 2.752.545 2.752.545

Activos por impuestos diferidos 314.760 285.829

Total Activos No corrientes 3.067.305 3.038.374

Total Activos 3.176.120 3.039.668

PASIVOS Y PATRIMONIO
31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10.324 310

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 3.219.987 3.027.118

Total Pasivos Corrientes 3.230.311 3.027.428

Patrimonio

Capital pagado 151.767 151.767

Ganancia (pérdida) acumuladas (205.958) (139.527)

Total Patrimonio (54.191) 12.240

Total Patrimonio Neto y Pasivos 3.176.120 3.039.668
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Por los ejercicios 
comprendidos entre el

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 01.01.2015 01.01.2014

31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Estado de resultados por naturaleza

Ingresos de actividades ordinarias 107.642 -

Otros gastos, por naturaleza (33.999) (24.445)

Costos financieros (169.004) (261.558)

(Pérdida) ganancia antes de impuestos (95.361) (286.003)

Ganancias (pérdida) por impuestos a las ganancias 28.931 195.298

(Pérdida) ganancia (66.431) (90.705)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (66.431) (90.705)

Resultado integral atribuible a:

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios (66.431) (90.705)

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participación minoritarias - -

Resultado de ingresos y gastos integrales, total (66.431) (90.705)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital 
pagado

Otras 
reservas

Ganancia
(pérdidas)

acumula-
Patrimonio 

total 

M$  M$ M$ M$

Saldo inicial período actual al 01.01.2015 151.767 - (139.527) 12.240

Cambios en patrimonio

Resultado integral pérdida - - (66.431) (66.431)

Total cambios en patrimonio                                                               - - (66.431) (66.431)

Saldo final período actual al 31.12.2015                              151.767 - (205.958) (54.191)

Capital 
pagado

Otras 
reservas

Ganancia
(pérdidas)

acumula-
das

Patrimonio 
total 

M$  M$ M$ M$

Saldo inicial período actual al 01.01.2014 151.767 - (69.025) 82.742

Cambios en patrimonio

Resultado integral pérdida - - (90.705) (90.705)

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios - -  20.203  20.203

Total cambios en patrimonio - - (70.502) (70.502)

Saldo final del período actual al 31.12.2014 151.767 - (139.527) 12.240
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

 

Por los ejercicios 
comprendidos entre el

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO 

01.01.2015 
31.12.2015 

01.01.2014
31.12.2014

M$ M$

Clases de cobros por actividades de operación

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (23.698) (20.867)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (23.698) (20.867)

Préstamos de entidades relacionadas 23.552 20.311

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 23.552      20.311 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (146) (556)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 850 1.406

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 704 850
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A juicio de la Administración, estas notas presentan información sufi ciente pero menos detallada que la contenida en los es-

tados fi nancieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superintendencia de Valores 

y Seguros.

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Inmobiliaria Norte Mar S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 15 de julio de 2008.

La Sociedad Inmobiliaria Norte Mar S.A. pasó a ser fi lial de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. el 30 de noviembre de 2011. 

Al 31 de diciembre de 2010, era subsidiaria.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Período Contable

 Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes ejercicios:

 - Estados de situación fi nanciera al 31 de diciembre 2015 y 2014.

 - Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

 - Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

 - Estados de fl ujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

b) Bases de Preparación

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo a las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), e instrucciones 

de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS). De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la 

SVS, priman estas últimas sobre las primeras

 Estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2014

 Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al registro particular de los 

efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre 

de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y presentación de in-

formación fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos 

Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido 

por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el 

marco de preparación y presentación de información fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho 

OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, 

explícita y sin reservas.
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c) Nuevos Pronunciamientos Contables

 Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación 

aún no está vigente: 

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto signifi cativo en los montos reportados en estos esta-

dos fi nancieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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d) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas

 El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos Estados Financieros 

con fecha 15 de marzo de 2016, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorpo-

rada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB).

e) Cambios en estimaciones contables

 La Sociedad durante el periodo del 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2015 no ha realizado cambios en 

sus estimaciones.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados fi -

nancieros individuales. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 

al 31 de diciembre de 2015.

a) Moneda de Presentación y Moneda Funcional

 La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico prin-

cipal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional 

se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 

expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ga-

nancias y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro 

diferencias de cambio.

b) Conversión de Saldos en Moneda Extranjera

 Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 

tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se produ-

cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 

registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

 

 Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La 

variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem resultado por 

unidades de reajuste.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

2015 2014 

($ pesos chilenos)

Unidad de Fomento (UF)   25.629,09 24.627,10
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c) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable consi-

derando, además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razonable 

con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la adquisición o 

emisión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasifi cado, según se explica a continuación.

 -  Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incrementales 

(más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera la 

imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de efectivo estimado por 

cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de 

la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada 

del activo fi nanciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor moti-

vadas por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos fi nancieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y 

ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo de 

actualización que iguala el valor presente de un instrumento fi nanciero a la totalidad de sus fl ujos de efectivo 

estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

 -  Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 

intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información 

disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 

un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de 

cotización” o “Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determinado 

activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de ins-

trumentos análogos.

 -  Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un benefi cio 

por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están 

incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.
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 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo 

con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajus-

tes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, 

se reconocen contra resultados del periodo. Se incluyen todos los instrumentos derivados.

 -  Activos Financieros Disponible para la Venta

 Son aquellos activos fi nancieros que no son activos fi nancieros valorizados a valor razonable con cambios 

en resultados, ni son inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni constituyen préstamos y cuentas por 

cobrar. Estos activos fi nancieros son reconocidos inicialmente al costo y posteriormente son valorados a su 

valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o 

pérdidas no realizadas originadas por  el  cambio  en  su  valor  razonable  son  reconocidas  con  cargo  o  abono  

a  cuentas patrimoniales. Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes 

a valor razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo el rubro ganancias 

(pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de activos fi nancieros recla-

sifi cados medidos a valor razonable.

 Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo establecido por 

las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de negociación, en la cual se compro-

mete la compra o venta del activo.

 -  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicialmente a 

su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo amortizado de 

acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe eviden-

cia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con 

los términos originales de las cuentas por cobrar.

Cuentas por pagar a Empresas Relacionadas

31.12.2015 31.12.2014

Nombre Deudor
Rut entidad
relacionada

País 
de Origen

Tipo de 
moneda Corriente No Corriente Corriente

No 
Corriente

M$ MS M$ M$

Sociedad de 
Inversiones  

Norte Sur S.A

96.574.040-6 Chile Peso 3.219.987 - 3.027.118 -

TOTALES 3.219.987 3.027.118
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d) Compensación de Saldos y Transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gas-

tos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta 

presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

e) Deterioro Activos Financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de 

deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha tenido 

un negativo efecto futuro del activo. En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la 

pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos 

futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inver-

siones fi nancieras de la sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas 

en el corto plazo y largo plazo, por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor 

libro.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resultado, se 

calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de resultados en el 

ítem de costos fi nancieros.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero disponible para la venta, se calcula por referen-

cia a su valor razonable y la pérdida se refl eja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los estados 

de otros resultados integrales.

f) Deterioro Activos no Financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se 

trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabi-

lidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 

en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir de los 

presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-

ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo  utilizando  las  proyecciones  

sectoriales,  la  experiencia  del  pasado  y  las  expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para calcular su 

valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 

actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

diente pérdida por deterioro por la diferencia.
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 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, 

son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del 

activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido 

en su oportunidad una pérdida por deterioro.

g) Propiedades, Plantas y Equipos

 La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, con 

posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabilizan 

por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

 La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fi nanciero, es calcu-

lada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que tienen vidas útiles 

diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de 

los activos fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados fi nancieros.

 Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes Número de años

Terrenos                                                                               Indefinida
Edificios y construcciones                                                      10 a 60
Maquinarias y equipos                                                            3 a 15
Muebles y enseres                                                                   3 a 10

h) Propiedad de inversión

 En  las  propiedades  de  inversión  se  incluyen  fundamentalmente  ofi cinas  y  terrenos  que  se mantienen con 

el propósito de obtener ganancias en futuras ventas como consecuencia de los incrementos que se produzcan 

en el futuro en sus respectivos precios de mercado, o bien son explotados mediante un régimen de arrenda-

mientos.

 Las propiedades de inversión se valorizan en su reconocimiento inicial al valor razonable, la medición poste-

rior se realiza según el modelo de costo, Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, las 

propiedades de inversión se contabilizan por su costo menos su depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro de valor que hayan experimentado.

 Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian linealmente de acuerdo a los años de 

vida útil.

i) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

 Los  acreedores  comerciales  y  otras  cuentas  por  pagar  se  reconocen  inicialmente  a  su  valor razonable 

y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
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 El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de 

interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo estimados por 

pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo 

fi nanciero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones fi nancieras de la compañía de corto y largo plazo se 

encuentran registrados bajo este método.

j) Pasivos Financieros

 Los  acreedores  comerciales  y  otras  cuentas  por  pagar  se  reconocen  inicialmente  a  su  valor razonable 

y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

 El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 

pasivo fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período  correspondiente.  La  tasa  

de  interés  efectiva  corresponde  a  la  tasa  que  descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo esti-

mados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de 

la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada 

del activo fi nanciero. Todos los pasivos  bancarios  y  obligaciones  fi nancieras  de  la  compañía  de  largo  plazo  

se  encuentran registrados bajo este método.

k) Clasificación de activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes

 Los activos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos fi nancieros a valor razonable a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos 

principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fi nes de obtener rentabilidad y opor-

tuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en 

resultados en el momento que ocurren.

(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado 

inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 

método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii) Activos fi nancieros mantenidos hasta su vencimiento: son aquellas que la compañía tiene intención 

y  capacidad de conservar hasta su vencimiento, se valorizan a costo amortizado utilizando el método de 

tasa  interés efectiva, con efecto en resultados del período.

(iv)  Activos  fi nancieros  disponibles  para  la  venta:  son  aquellos  activos  fi nancieros  que  se designan  

específi camente en esta categoría, se valorizan a su valor justo y la variación del valor justo se presenta 

en  una cuenta de reservas en patrimonio.

 Los pasivos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Clasifi cación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifi can ya sea como pasivos fi nancieros o 

como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.



280 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

(ii) Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifi esto una participación residual en 

los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

(iii)  Pasivos fi nancieros: se clasifi can ya sea como “pasivo fi nanciero a valor razonable a través de resultados” 

o como “otros pasivos fi nancieros”.

a. Pasivos fi nancieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos fi nancieros son clasifi cados a 

valor justo a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a 

valor justo a través de resultados.

b. Otros pasivos fi nancieros - Otros pasivos fi nancieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmen-

te por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos fi nancieros 

son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 

reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

l) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 

materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de 

situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto  más  probable que se estima que la  So-

ciedad  tendrá  que  desembolsar  para  pagar  la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre con-

table posterior.

m) Impuesto a las Ganancias

 El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 

base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 

variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias 

como por deducciones.

 Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de im-

puestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en 

vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, 

de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

 Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el  futuro  

utilidades  tributarias  imponibles,  que  permitan  la  realización  de  las  diferencias temporarias activas, no se 

reconocerán activos por impuestos diferidos.

 El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 

patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera, en función de donde se haya registrado las ganancias o 

pérdidas que lo hayan originado.
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 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría 

que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 

puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 

Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará para 

el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la 

misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento 

progresivo señalado en la ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá es 

el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope la tasa del 27%, 

en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

 Impuestos Diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fi scales que se espera sean de aplicación a las diferencias 

temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fi scales que por defecto le aplican a la fecha de 

balance, tal como se indica a continuación:

Año Parcialmente
 Integrado

2014 21%

2015 22,5%

2016 24%

2017 25,5%

2018 27%

n) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacional y Financieros

 La  entidad  reconoce  los  ingresos  cuando  el  importe  de  los  mismos  se  puede  valorizar  con fi abilidad, 

y es probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir a la entidad y se cumplen las condiciones 

específi cas para cada una de las actividades de la Sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta 

de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se pre-

sentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-

mados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fi able.
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 Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al princi-

pal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

o) Efectivo y Equivalente al Efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a 

corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su 

valor.

p) Estado de Flujo de Efectivo

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 

inversiones corrientes de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en 

caja, y otras inversiones corrientes de alta liquidez.

b) Actividades  operacionales:  corresponden  a  las  actividades  normales  que  constituyen  la principal fuente 

de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califi cadas 

como de inversión o de fi nanciamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de ac-

tivos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades  de  fi nanciamiento:  Las  actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

q) Uso de Estimaciones y Juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos  que  

afectan  la  aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos pre-

sentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Sociedad 

a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estima-

ciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en 

los estados fi nancieros son los siguientes:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

-  Vida útil de los activos materiales.

- Compromisos y contingencias.

- Realización de impuestos diferidos
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r) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir,  como  

corrientes  aquellos  con  vencimiento  igual  o  inferior  a  doce  meses  y  como  no corrientes, aquellos con 

vencimiento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.

NOTA 4 – TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

Nombre Rut 
Descripción de la 

transacción
31.12.2015 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 

96.574.040-6 
Préstamo
Recibido 

23.552 - 

Sociedad de Inversiones
 Norte Sur S.A. 

96.574.040-6 Interés 168.932 (168.932)

Nombre Rut 
Descripción de la 

transacción
31.12.2014 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 

96.574.040-6 
Préstamo
Recibido 

20.311  -

Sociedad de Inversiones
 Norte Sur S.A. 

96.574.040-6 Interés 262.469 (262.469)
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INMOBILIARIA NORTE SUR S.A.

CONTENIDO

 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Consolidados de Situación Financiera 

Estados Consolidados de Resultados Integrales 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros Consolidados

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Clasifi cados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS 
31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo 111.103 111.308

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes - 185

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 228.675 229.139

Activos por impuestos corrientes 736      -

Total activos corrientes 340.414 340.632

Total activos 340.414 340.632
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Continuación al 31 de diciembre de 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO 31.12.2015 31.12.2014

M$ M$

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 370 309

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10.427 13.303

 Pasivos por impuestos corrientes - 2.540

Total pasivos corrientes 10.797 16.152

Patrimonio

Capital pagado 10.148 10.148

Otras reservas (213) (213) 

Ganancia acumuladas 319.782 314.545

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 329.717 324.480

Participaciones no controladoras - -

Total patrimonio    329.717 324.480

Total patrimonio neto y pasivos 340.514 340.632
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los ejercicios 
comprendidos entre el

01.01.2015
31.12.2015

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Estado de resultados por naturaleza

Otros gastos, por naturaleza (6.506) (3.333)

Costos financieros (387) (1.125)

Ingresos financieros 11.411 40.637

Resultados por unidades de reajuste (18) 31

(Pérdida) ganancia antes de impuestos 4.501 36.210

Beneficio por impuestos a las ganancias 736 (4.107)

Resultado del ejercicio 5.237 32.103

Resultado integral total 5.237 32.103
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital 
pagado

Otras 
reservas

Ganancia
(pérdidas)

acumuladas
Patrimonio 

total 

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual al 01.01.2015 10.148  (213)    314.545 324.480  

Cambios en patrimonio

Resultado integral - - 5.237 5.237

Total cambios en patrimonio                                                               - - 5.237 5.237

Saldo final período actual al 31.12.2015                              10.148 (213) 319.782 329.717

Capital 
pagado

Otras 
reservas

Ganancia
(pérdidas)

acumuladas
Patrimonio 

total 

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual al 01.01.2014 10.148 (213) 282.442 292.377

Cambios en patrimonio

Resultado integral - - 32.103 32.103

Total cambios en patrimonio - - 32.103 32.103

Saldo final del período actual al 31.12.2014 10.148 (213) 314.545 324.480
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO 

Por los ejercicios 
comprendidos entre el

01.01.2015 
31.12.2015 

01.01.2014
31.12.2014

M$ M$

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.302) (4.411)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (4.132) 1.733

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (8.434) (2.678)

Importes procedentes por cobrar por préstamos a empresas relacionadas - 10.427

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión - 10.427

Pagos de préstamos a entidades relacionadas 8.228 4.240

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación 8.228 4.240

Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalente al efectivo , 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(206) 11.989

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo (206) 11.989

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio 111.308 99.319

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio 111.103 111.308
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NOTAS SIMPLIFICADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A juicio de la Administración, estas notas presentan información sufi ciente pero menos detallada que la contenida 

en los estados fi nancieros completos. El presente es emitido para uso de la Administración Superior y la Superin-

tendencia de Valores y Seguros.

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Inmobiliaria Norte Sur S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2008, 

suscrita ante el Notario señor Raúl Iván Perry Pefaur.

El objeto de la Sociedad es la inversión, adquisición, administración, enajenación, arrendamiento y subarrenda-

miento, en cualquier forma, de toda clase de bienes inmuebles, amoblados o no, para ser destinados exclusiva-

mente a fi nes educacionales.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a)  Período Contable

 Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes periodos:

- Estados de situación fi nanciera al 31 de diciembre 2015 y 2014.

- Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

- Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

- Estados de fl ujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014.

b) Bases de Preparación

 Estados Financieros al 31 de diciembre 2015

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha, han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Interna-

tional Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

(SVS) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 15 de marzo de 2016.

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las primeras. Al 

31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al registro particular 

de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio Circular (OC) N°856 de 

fecha 17 de octubre de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y presen-

tación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las diferencias en activos 

y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la 

tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio 

respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de in-
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formación fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

c) Nuevos Pronunciamientos Contables

 (i) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación 

aún no está vigente:

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
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 La aplicación de estas nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no ha tenido impacto sig-

nifi cativo en las políticas contables de la compañía y en los montos reportados en estos Estados Financieros 

Consolidados, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

d) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas

 El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en estos Estados Financieros 

con fecha 15 de marzo de 2016, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información incorpo-

rada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, Normas emitidas por la 

International Accounting Standards Board (IASB).

e) Cambios en estimaciones contables

 La Sociedad durante el periodo del 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2015 no ha realizado cambios en 

sus estimaciones.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados fi -

nancieros individuales. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes 

al 31 de diciembre de 2015.

a) Moneda de Presentación y Moneda Funcional

 La moneda funcional y de presentación de la Sociedad, es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal 

en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se convier-

ten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en 

monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la 

reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras partidas fi nancieras.

b) Conversión de Saldos en Moneda Extranjera

 Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 

tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se pro-

ducen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre 

se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. La fl uctuación de la Unidad de 

Fomento se presenta en el estado de resultados integrales en la línea de resultados por unidad de reajuste.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el tipo de cambio de la Unidad de Fomento es el siguiente:

2015 2014 

($ pesos chilenos)

Unidad de Fomento (UF)   25.629,09 24.627,10
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c) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable conside-

rando, además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razonable con 

cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la adquisición o emi-

sión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasifi cado, según se explica a continuación.

 -  Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incrementales 

(en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que considera la 

imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo 

fi nanciero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa 

de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de efectivo estimado por cobrar 

(incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés 

efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del activo fi nan-

ciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor motiva-

das por el deterioro que hayan experimentado.

 -  Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser inter-

cambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información disponi-

ble, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo 

o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o 

“Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determinado 

activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de ins-

trumentos análogos.

 - Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un benefi cio 

por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están in-

cluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.
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 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo 

con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajus-

tes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades de negociación, 

se reconocen contra resultados del ejercicio.

 - Activos Financieros Disponible para la Venta

 Los  activos  financieros  disponibles  para  la  venta  son  instrumentos  no  derivados  que  se designan en 

esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes 

a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del 

balance.

 Estos  activos  fi nancieros  son  reconocidos  inicialmente  al  costo  y  posteriormente  son valorizados a su 

valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones obtenidas del uso del modelo de la Sociedad, 

con efecto en patrimonio.

 -  Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicialmente a 

su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo amortizado de 

acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe eviden-

cia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con 

los términos originales de las cuentas por cobrar.

d) Deterioro Activos Financieros

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensan los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, 

salvo aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presen-

tación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

e) Deterioro Activos Financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de 

deterioro. Un activo fi nanciero esta deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha tenido 

un negativo efecto futuro del activo.

 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la 

diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, descontados 

a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inversiones  fi nancieras  de  la  sociedad  son  

realizadas  en  instituciones  de  la  más  alta  calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo y largo plazo, por 

lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.
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 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resultado, se 

calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de resultados en el 

ítem de costos fi nancieros.

f) Deterioro Activos No Financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se 

trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabi-

lidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 

en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de  los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir de los 

presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-

ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo  utilizando  las  proyecciones  

sectoriales,  la  experiencia  del  pasado  y  las  expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para calcular su 

valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 

actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio. En el 

caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente 

pérdida por deterioro por la diferencia.

g) Pasivos Financieros

 Los  acreedores  comerciales  y  otras  cuentas  por  pagar  se  reconocen  inicialmente  a  su  valor razonable 

y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

 El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 

pasivo fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período  correspondiente.  La  tasa  

de  interés  efectiva  corresponde  a  la  tasa  que  descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo esti-

mados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de 

la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada 

del activo fi nanciero. Todos los pasivos  bancarios  y  obligaciones  fi nancieras  de  la  compañía  de  largo  plazo  

se  encuentran registrados bajo este método.

h) Activos y Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes

 Los activos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i)  Activos financieros a valor justo a través de resultados: su característica es que se incurre en ellos 

principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fi nes de obtener rentabilidad y opor-

tuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en 

resultados en el momento que ocurren.
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(ii)  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de merca-

do inicial, menos las devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el 

método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii)  Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que la Compañía tiene intención y 

capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Los pasivos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39.

(i)  Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifi can ya sea como pasivos fi nancieros 

o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

(ii)  Instrumentos de patrimonio: es cualquier contrato que ponga de manifi esto una participación residual en 

los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.

i) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas  

como  consecuencia  de  sucesos  pasados  de  los  que  pueden  derivarse  perjuicios patrimoniales de proba-

ble materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 

de situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto  más  probable  que  se  estima  que  la  

Sociedad  tendrá  que  desembolsar  para  pagar  la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre con-

table posterior.

j) Impuesto a las Ganancias

 El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 

base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 

variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto para Perdidas Tributarias 

como para deducciones.

 

 Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de im-

puestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en 

vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, 

de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

 Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el  futuro  

utilidades  tributarias  imponibles,  que  permitan  la  realización  de  las  diferencias temporarias activas, no se 

reconocerán activos por impuestos diferidos.
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 El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 

patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera, en función de donde se haya registrado las ganancias o 

pérdidas que lo hayan originado.

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría 

que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 

puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 

Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará para 

el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la 

misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento 

progresivo señalado en la ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá es 

el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope la tasa del 27%, 

en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

k) Reconocimiento de Ingresos, Gastos Operacionales y Financieros

 La  entidad,  reconoce  los  ingresos  cuando  el  importe  de  los  mismos  se  puede  valorizar  con fi abilidad, 

y es probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir a la entidad y se cumplen las condiciones 

específi cas para cada una de las actividades de la Sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 

venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordi-

narios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos, se 

reconocen sobre base devengada.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-

mados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fi able.

 Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al princi-

pal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

l) Efectivo y Equivalente al Efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.



300 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

m) Estado de Flujo de Efectivo

 

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

a) Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 

inversiones corrientes de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en 

caja y otras inversiones corrientes de alta liquidez.

b) Actividades  operacionales:  corresponden  a  las  actividades  normales  que  constituyen  la principal 

fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser 

califi cadas como de inversión o de fi nanciamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades  de  fi nanciamiento:  Las  actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

n) Uso de Estimaciones y Juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos  que  

afectan  la  aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos pre-

sentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Sociedad 

a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estima-

ciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en 

los estados fi nancieros son los siguientes:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

- Compromisos y contingencias.

-  Realización de impuestos diferidos.

o) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir,  como  

corrientes  aquellos  con  vencimiento  igual  o  inferior  a  doce  meses  y  como  no corrientes, aquellos con 

vencimiento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.
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NOTA 4 – TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

La sociedad al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014 mantiene las siguientes transacciones con partes 

relacionadas:

2015

Nombre Rut 
Descripción de la 

transacción
31.12.2015 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Pago Servicios 8.228 - 

Sociedad de Inversiones
 Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Pago Cuenta 

Corriente 11.875 -

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Intereses 

por Cobrar 11.411 11.411

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Intereses 

por Pagar 387 (387)

2014

Nombre Rut 
Descripción de la 

transacción
31.12.2014 

Monto
Efecto en resultado 

(Cargo)/Abono 

Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Pagos Servicios 2.827  -

Sociedad de Inversiones
 Norte Sur S.A. 96.574.040-6  Intereses 39.521 39.521

Sociedad de Inversiones
 Norte Sur S.A. 96.574.040-6 Depósitos por 

traspasar 10.427 -



302 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
COMPUTACIÓN S.A. Y FILIAL

CONTENIDO

 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Consolidados de Situación Financiera 

Estados Consolidados de Resultados Integrales 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros Consolidados

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre 2015 y 2014

ACTIVOS 
31.12.2015

M$
31.12.2014

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo 1.779.780 625.275

Otros activos no financieros, corrientes 85.441 389.720

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5.078.744 4.468.237

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 1.660 1.660

Activos por impuestos corrientes 2.000 -

Total activos corrientes 6.947.625 5.484.892

ACTIVOS, NO CORRIENTES

Activos intangibles distintos de la plusvalía, netos 70.661 106.910

Propiedades, planta y equipo 436.480 500.722

Activos por impuestos diferidos 900.769 710.378

Total activos no corrientes 1.407.910 1.318.010 

Total activos 8.355.535 6.802.902
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO
31.12.2015 

M$
31.12.2014

M$

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros 1.230.899 1.442.180

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.759.930 3.322.751

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 363.800 658.438

Beneficios a los empleados 66.453 46.812

Total pasivos corrientes 4.421.082 5.470.181 

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros no corrientes 185.932 347.295

Beneficios a los empleados 98.994 81.617 

Total pasivos no corrientes 284.926 428.912

Patrimonio:

Capital emitido 4.610.911 1.940.911

Reservas 68.409 68.409

Pérdidas acumuladas (1.030.243) (1.105.933)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.649.077 903.387

Participaciones no controladoras 450 422

Total patrimonio   3.649.527 903.809

Total pasivos y patrimonio neto 8.355.535 6.802.902

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados fi nancieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

2015
M$

2014
M$

Ingresos de actividades ordinarias 4.468.090 4.174.100

Gastos por beneficios a los empleados (1.437.631) (1.398.955)

Gastos por depreciación y amortización (190.762) (184.540)

Otros ingresos/gastos, por naturaleza (2.413.059) (2.235.391)

Otras ganancias/(pérdidas) - (1.006)

Costos financieros (385.145) (328.011)

Ganancia/(pérdida) antes de impuestos 41.493 26.197

Gastos por impuestos a las ganancias 190.390 183.806

Ganancia/(pérdida) del ejercicio 231.883  210.003 

Resultado integral atribuible a: 231.856 210.003

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los propietarios de la controladora 28 115

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones no controladoras

Resultado de ingresos y gastos integrales, total 231.884 210.118
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2015
M$

2014
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  3.179.662 3.228.441

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.148.853) (1.903.009)

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.335.951) (1.372.069)

Impuestos a las ganancias reembolsados/(pagados) IVA (5.793) (10.404) 

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades
de operación (310.935) (57.041) 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipo (90.270) (115.696) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión (90.270)  (115.696) 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación:

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 190.398 398.415

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 4.364.384 3.193.378 

Total importes procedentes de préstamos 4.554.782 3.591.793 

Pagos de préstamos (5.215.092) (3.265.911)

Aportes capital 1.970.000 -

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 603.226 589.760

Intereses pagados (357.206) (303.835) 

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades
de financiación 1.555.710 611.807 

Incremento neto/(disminución) en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 1.154.505 439.070 

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 1.154.505 439.070

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 625.275 186.205 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.779.780 625.275

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital 
emitido

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$

Participación 
no

Controladoras
M$

Patrimonio 
total

M$

Saldo inicial ejercicio actual 
1 de enero de 2015 1.940.911  68.409 (1.105.933) 903.387  422 903.809

Cambios en patrimonio /

Aumento de capital 2.670.000 - - 2.670.000 - 2.670.000

Resultado integral ganancia/ 
(pérdida) - - 231.855 231.855 28 231.883

Incremento/(disminución) por 
transferencia y otros cambios - - (156.165) (156.165) - (156.165)

Total cambios en patrimonio 2.670.000 - 75.690 2.745.690 28 2.745.718

Saldo al 31 de diciembre de 2015 4.610.911 68.409 (1.030.243) 3.649.077 450 3.649.527

Capital 
emitido

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$

Participación 
no

Controladoras
M$

Patrimonio 
total

M$

Saldo inicial ejercicio actual 
1 de enero de 2014 1.940.911 68.409 (1.334.835) 674.485 307 674.792

Cambios en patrimonio

resultado integral ganancia/
(pérdida) - - 209.888 209.888 115 210.003

Incremento/(disminución) 
por transferencias y otros 19.014 19.014 - 19.014

Total cambios en patrimonio - - 228.902 228.902 115 229.017

Saldos al 31 de diciembre 
de 2014 1.940.911 68.409 (1.105.933) 903.387 422 903.809
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(1) Información general sobre la entidad

 El  Instituto  Tecnológico  de  Computación  S.A.  (la  “Sociedad  Matriz”),  es  una  Sociedad  de Inversiones, 

ubicada en la ciudad de Santiago, creada en 1999.

 El objeto de la Sociedad es la formación de institutos educacionales, dedicados a la enseñanza y capacitación, 

la inversión en Sociedades y, en general, en personas jurídicas y establecimientos que tengan por fi nalidad 

actividad educacionales.

 El objeto de la Filial consolidada Instituto Tecnológico de Chile S.A., es la formación de técnicos de nivel su-

perior, entregando las herramientas necesarias para el buen desempeño laboral. Actualmente imparte 21 

carreras técnicas, centrada en los campos de Informática, Administración, Ciencias Sociales, Gastronomía, 

Industrial y Salud.

 Domicilio legal de las Sociedades es Serrano Nº172, Santiago Centro.

 La composición societaria de Instituto Tecnológico de Computación S.A. a las fechas indicadas es la siguiente:

2015 % 2014%

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 91,23 66,74

Carlos Schlesinger Flesch 3,67 13,97

Cinco L Ltda 3,64  13,86

Otros minoritarios 1,45 5,43

Total patrimonio 100,00 100,00

(2) Bases de presentación de los estados financieros consolidados

(a) Bases de presentación

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años terminados en 

esas fechas, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), emitidas por el International Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superinten-

dencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 

14 de marzo de 2016.

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las prime-

ras. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al 

registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio 

Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y 

presentación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas In-
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ternacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las 

diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 

deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el 

marco de preparación y presentación de información fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la 

emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser 

adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

 (b) Período contable

 Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes ejercicios:

 - Estados de situación fi nanciera clasifi cados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 - Estados de resultados integrales por naturaleza por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 - Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 - Estados de fl ujos de efectivo directo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Los presentes estados fi nancieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mante-

nidos por la Sociedad.

 (c) Moneda de presentación y moneda funcional

 La moneda funcional y de presentación de Instituto Tecnológico de Chile S.A., es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico 

principal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda fun-

cional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos mo-

netarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. 

Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del 

rubro diferencias de cambio, en caso de existir.
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 (d) Nuevos pronunciamientos contables

 Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplica-

ción aún no está vigente:

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

 

 Una serie de nuevas normas, modifi caciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos 

anuales que comienzan después del 1 de enero de 2015, y no han sido aplicadas en la preparación de 

estos estados fi nancieros.
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(3) Criterios contables aplicados

 A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

fi nancieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015 aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en estos estados 

fi nancieros consolidados.

(a) Bases de consolidación

(i) Subsidiarias

Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas fi nan-

cieras y de operación, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de 

los derechos de voto. Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfi ere el control a la 

Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

 Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición 

es el valor justo de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos in-

curridos o asumidos en la fecha de intercambio, más los costos directamente atribuibles a la adquisición. 

Los activos identifi cables adquiridos y los pasivos y contingencias identifi cables asumidos en una combi-

nación de negocios se valoran inicialmente en su valor justo a la fecha de adquisición, con independencia 

del alcance de las participaciones no controladoras. El exceso del costo de adquisición sobre el valor justo 

de la participación de la Sociedad en los activos netos identifi cables adquiridos se reconoce como plusva-

lía. Si el costo de adquisición es menor que el valor justo de los activos netos de las subsidiarias adquiridas, 

la diferencia se reconoce directamente, como una utilidad, en el estado de resultados integrales.

 En la consolidación se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y los resultados no realizados 

por transacciones entre las entidades consolidadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a 

menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido.

 Cuando es necesario, para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modi-

fi can las políticas contables de las subsidiarias.

 Los estados fi nancieros consolidados incluyen las siguientes subsidiaras directas e indirectas signifi cativas:

NOMBRE SUBSIDIARIAS RUT PAÍS DE ORIGEN MONEDA FUNCIONAL PARTICIPACIÓN CON DERECHO A VOTO

2015 2014

Instituto Tecnológico 
de Chile S.A.

79.693.220-1 Chile Pesos chilenos 99,99% 99,95%

 (ii) Transacciones y participaciones no controladas (interés minoritario)

 La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con minoritarios como transacciones con 

terceros externos a Instituto Tecnológico de Computación S.A. y Filial. La enajenación de participaciones 

minoritarias conlleva ganancias y/o pérdidas para Instituto Tecnológico de Computación S.A. y Filial que 

se reconocen en el estado consolidado de resultados. La adquisición de participaciones minoritarias tiene 
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como resultado un goodwill, siendo éste la diferencia entre el precio pagado y la correspondiente propor-

ción del importe en libros de los activos netos de la fi lial.

(b) Plusvalías / Goodwill

 La plusvalía/goodwill (minusvalía/goodwill negativo) aparece durante la adquisición de entidades Filia-

les y empresas asociadas.

 La plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de la adquisición sobre el interés del Grupo en el 

valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identifi cables de la empresa adqui-

rida y se registra como cuenta complementaria de activo al costo y posteriormente es medida al costo 

menos cualquier pérdida por deterioro en el caso de existir. Cuando el exceso es negativo (minusvalía/

goodwill negativo, es reconocido inmediatamente en el resultado.

(c) Interés minoritario no controladores

 Las participaciones no controladoras (interés minoritario) representa la porción de las pérdidas y ga-

nancias y los activos netos, de los cuales, directa o indirectamente, la Sociedad no es dueño. Se presenta 

en el rubro Patrimonio: “participaciones no controladoras” en el estado de situación fi nanciera consoli-

dado. La ganancia o pérdida atribuible a las participaciones no controladoras se presentan en el estado 

de resultados integrales consolidado bajo el rubro “Ganancia atribuible a participaciones no controlado-

ras”, después de la utilidad del ejercicio consolidado.

 En caso que las pérdidas aplicables al interés minoritario sean superiores al saldo de este en el patrimo-

nio de la fi lial, el exceso se asignará como disminución de las partidas de la matriz, salvo que los mino-

ritarios tengan la obligación de cubrir dichas pérdidas.

(d)  Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relaciona-

das. Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado 

separadamente las transacciones de la matriz, las Filiales, el personal clave de la Administración de la 

entidad y otras partes relacionadas.

 Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para plani-

fi car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad Matriz ya sea directa o indirectamente, incluyendo 

cualquier miembro de Directorio.

 Todos los saldos y transacciones entre entidades relacionadas que consolidan han sido totalmente eli-

minados en el proceso de consolidación.

 En la fecha de enajenación de una subsidiaria el saldo de la plusvalía comprada atribuible, es incluido en 

la determinación de las utilidades y pérdidas por la venta.

 Los efectos que se producen en transacciones entre el controlador y participación de no controladores 

(minoritarios), sin producir cambios de controlador, se registran directamente en el patrimonio atribui-

do a los propietarios de la controladora.
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(e)  Transacciones en moneda extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 

de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 

resultados integrales.

 Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio man-

tenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida 

en el valor razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos 

de patrimonio clasifi cados como activos fi nancieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimo-

nio neto en la reserva de conversión.

(f)  Conversión de saldos en moneda extranjera

 Las operaciones que realizan la Sociedad Matriz y su Filial en una moneda distinta de su moneda fun-

cional se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, 

las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a 

la fecha de cobro, pago o cierre se registran como resultado por unidades de reajustes en el estado de 

resultados integrales.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los tipos de cambio son los siguientes:

2015
$

2014
$

Unidades de Fomento (UF)                                                                     25.629,09 24.627,10

(g) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

 Inicialmente, conforme a lo indicado en la NIC 39, los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados 

según su valor razonable considerando además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi -

cados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 

identifi cables a la adquisición o emisión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que se 

hayan clasifi cado, según se explica a continuación:

(i)  Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incre-

mentales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva 

que considera la imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un ac-

tivo y pasivo fi nanciero y de la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante todo el período 

correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de 

efectivo estimado por cobrar o pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos 
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que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y 

descuentos), durante la vida esperada del activo o pasivo fi nanciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

(ii) Activos y pasivos medidos a valor razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría 

ser intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la in-

formación disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del 

valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y 

transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un deter-

minado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones 

recientes de instrumentos análogos.

(iii) Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un 

benefi cio por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, 

o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 

acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas prove-

nientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las 

actividades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se incluyen todos los instru-

mentos derivados.

(iv) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen ini-

cialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a 

su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por 

pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 

evidencia objetiva de que la Sociedad Matriz y su Filial no serán capaces de cobrar todos los importes 

que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

(h) Compensación de saldos y transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y 

gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma 

y esta presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.
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 Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 

legal, contemplan la posibilidad de compensación e Instituto Tecnológico de Computación S.A. y Filial tiene 

la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma si-

multánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales y en el estado de situación fi nanciera.

(i) Deterioro activos financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva 

de deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han 

tenido un negativo efecto futuro del activo.

 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde 

a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, des-

contados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resultado, se 

calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de resultados en 

el ítem de costos fi nancieros.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero disponible para la venta, se calcula por refe-

rencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja en patrimonio en una cuenta de reserva y también en los 

estados de otros resultados integrales, según corresponda.

(j) Deterioro activos no financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio 

de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza 

una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterio-

ro. Si se trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la 

recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el 

menor grupo identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada y 

de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad 

de los casos.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir de los 

presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-

ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 

sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para calcular su 

valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 

actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.
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 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la corres-

pondiente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-

riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el 

importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el 

valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 

reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

(k) Propiedades, planta y equipo

 La Sociedad y su Filial aplican el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. 

Para ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos 

se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor.

 La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fi nanciero, es calcu-

lada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que tienen vidas úti-

les diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores resi-

duales de los activos fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 

fi nancieros consolidados.

 Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes Número de años

Instalaciones 3 a 8

Activos en arrendamiento financiero 3 a 10

Maquinarias y equipos 3 a 8

Muebles y enseres 3 a 6

(m)  Activos intangibles

 Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo del 

costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabili-

zan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, 

hayan experimentado.

 Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.
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 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (k).

Tipos de bienes Número de años

Sofware 6

Software MECESUP 6 a 7

Asistencia Técnica MECESUP 6 a 7

Asistencia Técnica FIAC 6

(n) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

 Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se presentan a su valor razonable y entre 

ellas incluye los ingresos percibidos por adelantado, relacionados a la venta de servicios educacionales, 

que serán prestados al año siguiente, y al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de M$1.397.481 y M$1.785.566, 

respectivamente. Así mismo, se refl ejan los Proyectos estatales, los que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

alcanzan a M$879.001 y M$497.883, respectivamente.

(o) Operaciones de arrendamientos

 Las compras en modalidad de leasing fi nanciero se consideran como compras de Propiedades, planta y 

equipos reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.

 Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción 

de compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a la 

cual pertenecen.

(p) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 

materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado 

de situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 

Sociedad tendrán que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re- estimadas en cada cierre 

contable posterior.

(q) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

 La Sociedad Matriz y su Filial reconocen el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

devengo. Este benefi cio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos 

particulares de cada trabajador. Este benefi cio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remu-

neraciones del personal.
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 La Sociedad Matriz y su Filial reconocen indemnización por años de servicio con su personal por encon-

trarse pactada contractualmente.

(r) Impuesto a las ganancias

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria , la cual entre otros as-

pectos, defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera 

categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que 

las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido 

o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será del 25%, y la misma aplicará 

para el año comercial 2017 y que la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27% pero 

la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que el año 2017 por el incremento progresivo señalado 

en la ley se aplicará un 25,5%.

 Si en la evaluación del régimen tributario que le aplicará a la sociedad da como resultado que el régimen 

que tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos en consideración al plazo 

de reverso de las diferencias temporarias deberían refl ejar como tope la tasa del 27%.

(s) Ganancias por acción

 La ganancia o benefi cio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio con el 

número medio ponderado de acciones emitidas y pagadas.

 La Sociedad no ha efectuado operaciones de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por ac-

ción distinta del benefi cio básico por acción.

(t) Dividendos

 La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en 

los estados fi nancieros. La política de dividendos es repartir a lo menos el 30% de la utilidad como divi-

dendo mínimo según lo establecido en la Ley Nº18.046, siendo el dividendo defi nitivo a repartir en cada 

ejercicio, el acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la 

Sociedad Matriz presenta pérdidas acumuladas, por lo que no ha efectuado provisión de dividendos.

(u) Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

 Los ingresos de explotación de la Sociedad corresponden principalmente a venta de servicios de educación 

superior, los que son reconocidos sobre base devengada una vez que dichos servicios están prestados.

(v) Efectivo y equivalente al efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja y disponibilidades en bancos.
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(w) Estado de flujos de efectivo

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo realizado por el método directo se toman en conside-

ración los siguientes conceptos:

 Flujos  de  efectivo:  las  entradas  y  salidas  de  efectivo  y  de  efectivo  equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 

como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

 Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuen-

te de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser 

califi cadas como de inversión o de fi nanciamiento.

 Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, 

de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

 Actividades de fi nanciamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

(x) Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 

presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la So-

ciedad a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de 

las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios crí-

ticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reco-

nocidos en los estados fi nancieros son los siguientes:

        Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

        La vida útil de los activos materiales e intangibles.

        La realización de impuestos diferidos.

        Compromisos y contingencias.

(y) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, como 

corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con ven-

cimiento superior a dicho período.
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 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nancia-

miento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles 

de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.

(z) Arrendamientos operacionales

 Los contratos de arriendo suscritos por Instituto Tecnológico de Chile S.A. (fi lial) no transfi eren los riesgos 

por los benefi cios inherentes a la propiedad de los activos arrendados, por lo tanto, estos contratos se 

clasifi can como arrendamientos operativos.

 Por lo anterior, las cuotas reconocen como gasto durante el período de vigencia del contrato de arrenda-

miento, de manera lineal. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presentan formando parte de otros gastos 

por naturaleza por un monto de M$452.668 y M$506.844 respectivamente.

 Los compromisos asociados con los arrendamientos corresponden a los siguientes:

2015
M$

2014
M$

Con vencimiento entre 1 y 5 años                                                               2.311.423 2.307.047

Con vencimiento mayor a 5 años                                                               2.658.137 2.653.104

NOTA 4 – TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS MÁS SIGNIFICATIVAS

 A  continuación  se  presentan  las  transacciones  más  signifi cativas  efectuadas  con  entidades relacionadas 

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 además de sus efectos en resultados:

RUT Entidad relacionada
Naturaleza de la 

relación Descripción

31.12.2015
Monto

M$

Efecto en 
resultados (cargo)/

abono
M$

96.574.040-6
Soc. de Inversiones 
Norte Sur S.A. Matriz Arriendos 452.668 452.668

Aumento de capital 2.670.000

96.626.570-1 Incofin S.A. Indirecta Préstamo 363.156 42.734

96.520.630-2 Indes S.A. Indirecta Préstamo 373.045 33.442

RUT Entidad relacionada
Naturaleza de la 

relación Descripción

31.12.2014
Monto

M$

Efecto en 
resultados (cargo)/

abono
M$

96.574.040-6
Soc. de Inversiones 
Norte Sur S.A.

Matriz
Arriendos 506.844 506.844

96.626.570-1 Incofin S.A. Indirecta Préstamo - 63.871

96.520.630-2 Indes S.A. Indirecta Préstamo 275.503 57.490



323MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

(a)  Directorio y alta administración

 En los períodos cubiertos por estos estados fi nancieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar 

entre la Sociedad, sus Directores y miembros de la alta administración, distintos a los relativos a remunera-

ciones, dietas y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la Sociedad, sus 

Directores y miembros de la alta administración.

(b) Garantías constituidas a favor de los Directores

 No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

(c)  Remuneración al Directorio y personal clave de la Gerencia

 Al 31 de diciembre 2015 y 2014, la remuneración global pagada al personal clave de la gerencia asciende a 

M$299.839 y M$310.010, que incluyen remuneración fi ja mensual, honorarios y otras remuneraciones. Por 

su parte, el gasto por dietas de los Directorios asciende a M$25.695 y M$22.361, respectivamente.

 Los principales ejecutivos de Instituto Tecnológico de Chile S.A., corresponden a los siguientes:

Cargo Número de ejecutivos

Directorio 5

Gerentes 5

(d)  Compensaciones del personal clave de la Gerencia

 La obligación neta de ITC relacionada con planes de benefi cios defi nidos, se calcula separadamente para cada 

plan estimando el importe del benefi cio futuro que los empleados han ganado en el período actual y en perío-

dos anteriores, descontando ese importe y deduciendo el valor razonable de los activos del plan.

(e) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia.

 Los Administradores y Directores de la Sociedad no perciben ni han percibido durante el ejercicio terminado 

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 retribución alguna por concepto de pensiones, seguros de vida, permisos 

remunerados, participación en ganancias, incentivos, prestaciones por incapacidad, distintos a las mencio-

nadas en los puntos anteriores.
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INVERSIONES 
PARA EL DESARROLLO S.A.

CONTENIDO

 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados de Situación Financiera 

Estados de Resultados Integrales 

Estados de Flujos de Efectivo

Estados de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
al 31 de diciembre 2015 y 2014

ACTIVOS
2015

M$
2014

M$

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 300.818 507.055

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 5.976.777 6.489.977

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,corrientes 160.000 67.483

Activos por impuestos corrientes 257.325 170.601

Otros activos no financieros, corrientes 12.963 2.996

Total activos corrientes 6.707.883 7.238.112

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Otros activos financieros, no corrientes 6.797 393.607

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes 231.204 457.888

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 217.400 -

Otros activos no financieros, no corrientes 115.089 322.856

Propiedades, plantas y equipos, neto 19.535 42.655

Activos intangibles distintos de la plusvalía 2.663 820

Activos por impuestos diferidos 298.759 360.838

Total activos no corrientes 891.447 1.578.664

Total activos 7.599.330 8.816.776
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
al 31 de diciembre 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO
2015 

M$
2014 

M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corrientes 2.183.528 3.417.855

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 296.093 491.088

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 205.769 95.010

Provisiones por beneficios a los empleados 21.319 20.187

Total pasivos corrientes 2.706.709 4.024.140

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros, no corrientes 53.395 400.191

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 218.248 -

Total pasivos no corrientes 271.643 400.191

Patrimonio:

Capital emitido 4.392.101 2.934.946

Otras reservas 344 344

Resultados acumulados 228.533 1.457.155

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 4.620.978 4.392.445

Participaciones no controladoras - -

Total patrimonio 4.620.978 4.392.445

Total pasivos y patrimonio 7.599.330 8.816.776
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS
2015
 M$

2014 
M$ 

Estado de resultados por naturaleza:

Ingresos de actividades ordinarias 1.348.042 1.414.834

Gastos por beneficios a los empleados 704.236 (945.630)

Gasto por depreciación y amortización (26.722) (46.303)

Otros gastos, por naturaleza 328.871 (1.795.891)

Otras ganancias 185.610 70.868

Ingresos financieros 17.018 35.768

Costos financieros (243.445) (306.527)

Resultado por unidades de reajuste 266 349

Ganancia/(pérdida), antes de impuestos 247.662 (1.572.532)

(Gasto)/Ganancia por impuestos a las ganancia (19.129) 331.622

Ganancia/(pérdida)del ejercicio 228.533 (1.240.910)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014

Clases de cobros por actividades de operación:
2015
 M$

2014
 M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de  servicios 1.801.581 2.516.916

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (383.243) (350.722)

Beneficios a los empleados (551.418) (805.024)

Intereses pagados (243.445) (306.527)

Intereses recibidos 17.018 35.768

Impuestos a las ganancias reembolsados/(pagados) (110.450) (52.989)

Otras entradas de efectivo 147.216 70.253

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 677.259    1.107.675

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión

Importes procedentes del retiro de cuota de participación entidades relacionadas 40.000 -

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 7.790 -

Adiciones de propiedades, planta y equipo e intangible (2.662) (3.163) 

Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión 45.128    (3.163) 

Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos bancarios 712.645 915.547

Importes procedentes de préstamos entidades relacionadas 217.400 -

Dividendos pagados - (410.525)

Pago préstamos entidades relacionadas (95.010) (61.699)

Pago de préstamos bancarios y otras instituciones (1.763.659) (1.185.101) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (928.624) (741.778) 

Disminución/(incremento) neto de efectivo y equivalente al efectivo (206.237) 362.734

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 507.055 144.321 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 300.818 507.055

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados fi nancieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014

Capital 
emitido

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$
Participación 

no

Patrimonio
Total

M$

Saldo inicial ejercicio actual 
1 de enero de 2015 2.934.946 344 1.457.155 4.392.445 - 4.392.445

Cambios en patrimonio

Ganancia del ejercicio - - 228.533 228.533 - 228.533

Dividendos - - - - - -

Incremento/(decremento) por 
transferencia y otros cambios 1.457.155 - (1.457.155) - - -

Total cambios en 
patrimonio 1.457.155 - (1.228.622) 228.533 - 228.533

Saldo final al 31 de 
diciembre de 2015 4.392.101 344 228.533 4.620.978 - 4.620.978

Capital 
emitido

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$
Participación 

no

Patrimonio
Total

M$

Saldo inicial ejercicio actual 
1 de enero de 2014 2.934.946 344 3.090.691 6.025.981 - 6.025.981

Cambios en patrimonio

Pérdida del ejercicio - - (1.240.910) (1.240.910) - (1.240.910)

Dividendos - - (410.525) (410.525) - (410.525)

Incremento/(decremento) por 
transferencia y otros cambios - - 17.899 17.899 - 17.899

Total cambios en 
patrimonio - - (1.633.536) (1.633.536) - (1.633.536)

Saldo final al 31 de 
diciembre de 2014 2.934.946 344 1.457.155 4.392.445 - 4.392.445
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NOTAS RESUMIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
al 31 de diciembre 2015 y 2014

(1) Información general

 La Sociedad fue constituida por Escritura Pública el 17 de junio de 1987, ante el notario Público de Santiago, don 

Raúl Undurraga Lazo, inscrita a Fojas 13.637 bajo el Nº8742 del registro de comercio del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago, correspondiente al año 1987, cuyo objeto social es el estudio, la creación, establecimiento, 

ejecución y desarrollo de empresas. En la actualidad la Sociedad presta apoyo fi nanciero a la pequeña y me-

diana empresa, personas naturales, corporaciones y fundaciones mediante operaciones de crédito, leasing y 

factoring.

 Propiedad y control de la entidad

 Al 31 de diciembre de 2015, la distribución de Accionistas de la Sociedad es la siguiente:

ACCIONISTAS
 Participación 

%             
Acciones

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 95,54152                  458.262

Inversiones Chiavari Limitada  1,87179 8.978

Fundación Invica                                                                                                            1,17691 5.645

Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción                                       0,70635  3.388

Compañía de Inversiones San Ignacio S.A.                                                                   0,62504 2.998

Unión Social de Empresarios Cristianos - USEC                                                               0,07839 376

Totales 100,00000 479.647

 Al 31 de diciembre de 2014, la distribución de Accionistas de la Sociedad es la siguiente:

ACCIONISTAS
Participación 

%
Acciones

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 60,99215 292.547

Solidaridad Internacional Para el Desarrollo y la Inversión - SIDI (Francia) 18,41229 88.314

Oikocredit - Ecumenical Development Cooperative U.A. 16,03367 76.905

Inversiones Chiavari Limitada 1,87179 8.978

Fundación Invica 1,17691 5.645

Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción 0,70635 3.388

Compañía de Inversiones San Ignacio S.A. 0,62504 2.998

Unión Social de Empresarios Cristianos - USEC 0,07839 376

Asesoría e Inversiones Fernández Bertrand Limitada 0,05462 262

Domínguez y Etchegaray Limitada 0,0487 234

Totales 100,00000 479.647
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(2) Bases de presentación de los estados financieros

(a)  Bases de preparación de los estados financieros

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por el año terminados en esas 

fechas, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

emitidas por el International Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia 

de Valores y Seguros de Chile (SVS) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 15 de 

marzo de 2015.

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las pri-

meras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al  

registro particular  de  los efectos  del  reconocimiento de  los  impuestos diferidos establecidos en el 

Ofi cio Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y 

presentación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas In-

ternacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las 

diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley N°20.780, 

deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio”, cambiando, en consecuencia, el 

marco de preparación y presentación de información fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la 

emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser 

adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

(b) Período contable

Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes períodos:

 Estados de situación fi nanciera, al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de fl ujos de efectivo por 

los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

(c)  Moneda funcional de presentación

 La moneda funcional y de presentación de Inversiones para el Desarrollo S.A., es el peso chileno, la cual 

ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal en que funciona.

(d)  Pronunciamientos contables

 A la fecha de emisión de los presentes estados fi nancieros, los siguientes pronunciamientos contables 

habían sido emitidos por el Internacional Accounting Standards Board (IASB).
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(i) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplica-

ción aún no está vigente: 

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto signifi cativo en los montos reportados en estos esta-

dos fi nancieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

 



335MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

(e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La Administración de Inversiones para el Desarrollo S.A. ha tomado conocimiento de la información 

contenida en estos estados fi nancieros, y se declara responsable respecto de la veracidad de la infor-

mación incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, 

Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). Estos estados fi nancieros han 

sido aprobados por el Directorio el 14 de marzo de 2016.

(3) Políticas contables significativas

 A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 

estados fi nancieros:

(a) Transacciones en moneda extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre 

de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de 

resultados.

 Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio man-

tenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida 

en el valor razonable.

(b)  Transacciones y saldos

 Las operaciones que realiza cada Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran 

a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que 

se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago 

o cierre se registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

(c) Base de conversión

 Los activos y pasivos mantenidos en Unidades de Fomento (UF), han sido convertidos a pesos chilenos, 

considerando los tipos de cambio observados a la fecha de cierre de cada período.

2015 
$

2014 
$

Unidades de Fomento (UF)                                                                       25.629,09 24.627,10
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(d) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable con-

siderando además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razo-

nable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que 

se hayan clasifi cado, según se explica a continuación.

(i) Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incre-

mentales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que 

considera la imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un ac-

tivo fi nanciero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. 

La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los fl ujos futuros de efectivo estimado 

por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral 

de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y descuentos), durante la vida 

esperada del activo fi nanciero.

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos fi nancieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y 

ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde al tipo 

de actualización que iguala el valor presente de un instrumento fi nanciero a la totalidad de sus fl ujos de 

efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

(ii)  Activos fi nancieros mantenidos hasta su vencimiento

 Los activos fi nancieros mantenidos hasta su vencimiento son activos fi nancieros no derivados con pa-

gos fi jos o determinables y vencimiento fi jo que la Administración de la Sociedad tiene la intención y la 

capacidad de mantener hasta su vencimiento.

 Estos activos fi nancieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes devengados menos 

las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado es superior al monto estimado de 

recuperación.

(iii) Activos y pasivos medidos a valor razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría ser 

intercambiado y pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la informa-

ción disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor ra-
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zonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente 

(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un determi-

nado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recien-

tes de instrumentos análogos.

(iv) Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un be-

nefi cio por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que 

están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable de 

acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas pro-

venientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados por las 

actividades de negociación, se reconocen contra resultados del período.

(v) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen inicial-

mente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo 

amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por 

deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 

evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de 

acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

(e) Compensación de saldos y transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos 

y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna 

norma y esta presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

 Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una nor-

ma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la intención de liquidar por 

su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 

netos en las cuentas de resultados integrales y estado de situación fi nanciera.

(f) Deterioro activos financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.
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 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro correspon-

de a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inversiones fi nancieras de la 

sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo 

y largo plazo, por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en  resulta-

do,  se  calcula  por  referencia  a  su  valor  razonable  y  la  pérdida  se  refl eja directamente en el estado 

de resultados en el ítem de costos fi nancieros.

Criterio de incobrabilidad

Se consideraran dos segmentos de clientes, dependiendo del monto de su deuda total con Indes:

  Clasifi cación Individual para Clientes con deuda igual o mayor a $15 millones.

  Clasifi cación  Sistémica,  según  comportamiento  de  pago,  para  clientes  con  deuda inferior a $15 

millones o clientes nuevos, con colocación menor a 15 días, los cuales en conjunto no pueden superar 

el 20% de la colocación total de Indes.

Clasifi cación individual

Para la clasifi cación de riesgo individual, el área de riesgo aplica la “Matriz de Riesgo de Cartera”.

 El puntaje de cada sub factor de la “Matriz de Riesgo de Cartera”, se obtiene de multiplicar la ponde-

ración del sub factor por el rating de nivel de riesgo.

 Cada cliente tendrá un puntaje fi nal por ítem y un puntaje fi nal global, que es la suma ponderada de 

cada uno de los anteriores.

 De acuerdo a este puntaje, al cliente se le asigna una clasifi cación de riesgo, la que a su vez  determi-

na la provisión necesaria, la que puede ser modifi cada de acuerdo a la calidad de las garantías de que 

se dispone, según tablas definidas, u otros antecedentes de que disponga el Área de Riesgo.

Clasifi cación sistémica

 Para clientes que no cuenten con clasifi cación individual se provisionará de acuerdo al modelo incor-

porado en el sistema soluciones integrales.

 Se provisionará en función de la morosidad de cada cliente y de las garantías reales de que se 

disponga.

 Dicha provisión se realizará, sólo para el producto factoring, por “documento/cuota”, teniendo en 

cuenta la siguiente tabla de “morosidad/% provisión”, para el resto de los productos será a nivel de 

saldo de riesgo.
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• Para los productos crédito y leasing se provisionará el 90% de todos las cuotas de la operación 

de un crédito o contrato en caso de tener fecha de suspensión de intereses, es decir tener alguna 

cuota morosa con más de 90 días. Además se provisionará con el mismo factor cualquier otra 

operación del mismo cliente, independiente del estado de pago de esta y la provisión se realiza a 

nivel de saldo de colocación por cliente.

• Todo crédito reprogramado deberá tener una provisión mínima de 10 % del valor capital.

• Para el producto factoring fi nanciero se provisionará el 90% de la operación si esta presenta una 

mora mayor a 3 días de su vencimiento.

•  Para el producto leasing sólo se considera deterioro aquellos contratos que presentan morosidad 

mayor a 90 días, por los cuales se provisiona el saldo del respectivo Rut por el factor de 90%, 

esto debido a que el stock de cartera de leasing presenta una data de curse antigua y su com-

portamiento de pago está refl ejado ya que no se incorporan operaciones signifi cativas al stock de 

cartera.

 Adicionalmente se provisionará un 90% de los documentos protestados de un cliente.

 Una vez realizado este proceso y determinada la provisión según el modelo, se rebaja del monto de la 

provisión así determinada, la valoración de las garantías constituidas por el cliente, determinándose 

de esta forma la “Provisión Neta de Garantías”.

Avales

 Considerando que los avales son solicitados por su solidez patrimonial o bien por su participación en la 

administración del negocio, se han establecido dos tipos de avales:

  Aval operacional: No requiere de autorización legal para serlo y solo es requerido para mantener-

lo involucrado en la administración de la empresa.

  Aval patrimonial: Requiere de las autorizaciones legales y demostrar los bienes que posee, son 

condiciones necesarias para serlo y en consecuencia debe responder con su patrimonio por los 

créditos otorgados.

Política de castigo

 Se debe presentar a Comité de Normalización para castigo fi nanciero una vez al mes todos los casos cuya 

morosidad máxima supere los 180 días y en los cuales la provisión constituida supere al 90%, estos ca-

sos deberán ser evaluados en su merito y avance de gestiones de cobranza tanto interna como externa o 

judicial. Con el objeto de cumplir con el adecuado control de castigos fi nancieros y tributarios se deberá 

llevar un control de la ocurrencia de cada caso.
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 La decisión de castigar créditos es exclusiva de comité de normalización. Para efectuar los castigos se 

tendrá en cuenta lo siguiente:

 Cuando adicionalmente a las consideraciones del comité, la conclusión del abogado externo es que no 

serán factibles recuperaciones adicionales y se han agotado las acciones judiciales, se solicita al aboga-

do externo la carta de castigo y se efectúa un castigo tributario.

 También se puede castigar anticipadamente cuando a juicio de este comité se presume que no habrá 

posibilidad alguna de recuperación y no se han agotado las gestiones judiciales. En este caso se castiga 

sin la carta de castigo del abogado y se efectúa un castigo fi nanciero. Posteriormente cuando se cum-

plen las etapas judiciales se solicita la carta de castigo al abogado externo y se materializa el castigo 

tributario.

(g) Deterioro activos no financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indi-

cio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se 

realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 

deterioro. Si se trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se 

estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 

como tal el menor grupo identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para  el  cálculo  del  valor  de  recuperación  de  las  propiedades,  plantas  y  equipos,  de  la plusvalía 

comprada y de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad en práctica-

mente la totalidad de los casos.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir  de  los  

presupuestos  más  recientes  disponibles.  Estos  presupuestos  incorporan  las mejores estimaciones 

de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 

proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan 

para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se 

tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los 

analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la co-

rrespondiente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-

riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 

el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció  el último deterioro. En estos casos, se au-

menta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de 

no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.
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(h) Propiedad, planta y equipo

 La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para 

ello, con posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se 

contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor.

 La depreciación de propiedades, planta y equipos, es calculada linealmente basada en la vida útil es-

timada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual estimado de éstos. Cuando  un  bien 

está compuesto  por componentes  signifi cativos,  que tienen vidas útiles diferentes, cada parte se de-

precia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fi jos son 

revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados fi nancieros.

 Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipo son las siguientes:

Tipos de bienes Número 
de años

Instalaciones 5 a 10

Maquinarias y equipos 3 a 15

Muebles y enseres 3 a 10

(i) Costo de financiamiento

 Los costos de fi nanciamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de 

activos califi cados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo 

signifi cativo antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta 

el momento en que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

(j) Activos intangibles

 Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo 

del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se pre-

sentan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su 

caso, hayan experimentado.

 Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica remanente de los mismos.

 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (g).

(k) Pasivos financieros

 Las obligaciones bancarias, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmen-

te a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva.
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 El  método  de  la  tasa  de  interés  efectiva  corresponde  al  método  de  cálculo  del  costo amortizado 

de un activo fi nanciero y de la asignación de los ingresos por interés durante todo el período correspon-

diente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de 

efectivo estimados por pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman 

parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), 

durante la vida esperada del pasivo fi nanciero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones fi nancieras de 

la sociedad de corto y largo plazo se encuentran registrados bajo este método.

(l) Activos y pasivos fi nancieros corrientes y no corrientes

 Los activos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(i) Activos fi nancieros a valor razonable a través de resultados

 Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cer-

cano, para fi nes de obtener rentabilidad y oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor 

razonable y las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento que ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar

 Se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado inicial, menos las devoluciones 

de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de tasa de interés efec-

tiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(iii) Activos fi nancieros mantenidos hasta su vencimiento

 Son aquellas que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se va-

lorizan a costo amortizado utilizando el método de tasa interés efectiva, con efecto en resultados del 

período.

 Los pasivos fi nancieros se clasifi can dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39.

(i) Pasivos fi nancieros

 Se clasifi can ya sea como “pasivo fi nanciero a valor razonable a través de resultados” o como “otros 

pasivos fi nancieros”.

(i.1) Pasivos fi nancieros a valor razonable a través de resultados

 Los pasivos fi nancieros son clasifi cados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean 

mantenidos para negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados.

(i.2)   Otros pasivos fi nancieros

 Otros pasivos fi nancieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo 

recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos fi nancieros son posteriormente valori-
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zados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por 

intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

(m) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios  patrimoniales  de  pro-

bable  materialización  para  la  Sociedad,  cuyo  monto  y momento de pago son inciertos, se registran 

en el estado de situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se 

estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 

la emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re- estimadas en cada 

cierre contable posterior.

(n) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

 La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este be-

nefi cio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos particulares de 

cada trabajador. Este benefi cio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del 

personal.

 La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pacta-

da contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

(o)  Impuesto a la renta e impuestos diferidos

 El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el diferido. Se reconoce en resulta-

dos excepto en la medida en que se relacione con una combinación de negocios, o partidas reconocidas 

directamente en patrimonio u otros resultados integrales.

(i)      Impuestos corrientes

 El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la  

pérdida  imponible  del  año  y  cualquier  ajuste  al  impuesto  por  pagar  o  por  cobrar relacionado 

con años anteriores. Se mide usando tasas impositivas vigentes o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado a la fecha de balance. El impuesto corriente también incluye cualquier 

impuesto surgido de dividendos.

(ii)     Impuesto a la Renta

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre 

otros aspectos, defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de 

impuesto de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 

2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes 

tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes 

tasas de impuesto a partir del año 2017.



344 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma 

aplicará para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será 

del 27%, sin embargo, la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se 

aplicará un 25,5% por el incremento progresivo señalado en la Ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que 

tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como 

tope la tasa del 27%, en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

(ii)  Impuestos diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fi scales que se espera sean de aplicación a las 

diferencias temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fi scales que por defecto 

les aplican a la fecha de reporte, tal como se indica a continuación:

Año Parcialmente 
integrado

2014 21,0%

2015 22,5%

2016 24,0%

2017 25,5%

2018 27,0%

(p) Reconocimiento de ingresos, gastos operacional y financieros

 La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fi abilidad, y 

es probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir a la entidad y se cumplen las condiciones 

específi cas para cada una de las actividades de la Sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por los 

servicios prestados en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los  ingresos  ordinarios  se  

presentan  netos  del  impuesto  sobre  el  valor  agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser 

estimados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del 

estado de situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo 

que se puede medir en forma fi able.

 Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al 

principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.
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(q) Distribución de dividendos

 De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta Ordinaria 

de Accionista por unanimidad de las acciones emitidas, cuando existe utilidad la Sociedad destina a lo 

menos el 30% de la misma al reparto de dividendos.

(r) Efectivo y equivalente al efectivo

 El efectivo y equivalente a efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a 

corto plazo de fácil liquidación, los cuales no tienen restricciones de ningún tipo.

(s) Estado de flujos de efectivo

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo realizado por el método directo se toman en 

consideración los siguientes conceptos:

  Flujos  de  efectivo:  las  entradas  y  salidas  de  efectivo  y  de  efectivo  equivalentes, enten-

diendo por éstas las Inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en 

su valor, tales como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez.

  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser ca-

lificadas como de inversión o de financiamiento.

  Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 

efectivo.

  Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composi-

ción del patrimonio y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de 

inversión.

(t) Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados anualmente por la Administración de la Sociedad 

a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado.
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 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados fi nancieros son los siguientes:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

- La realización de impuestos diferidos.

- Compromisos y contingencias.

(u) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 

con vencimiento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nan-

ciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito dis-

ponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no 

corrientes.

(v) Segmentos

 Los segmentos operativos son defi nidos como componentes de una entidad para la cual existe infor-

mación fi nanciera separada que es regularmente y utilizada por el principal tomador de decisiones para 

asignar recursos y evaluar el desempeño.

 La Sociedad presenta información por segmento único dado que la información fi nanciera que es utili-

zada por la Administración para propósitos de información interna para la toma de decisiones no requie-

re segregación de ningún tipo. No obstante lo anterior, la información de riesgo de cartera se presenta 

individualizada por tipo de producto a través del cual se otorga el fi nanciamiento a cada cliente.

(w)  Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relaciona-

das conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24. Se ha informado 

separadamente las transacciones y el personal clave de la Administración de la entidad y otras partes 

relacionadas.

 Personal clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 

planifi car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo 

cualquier miembro de Directorio
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(x) Cambios contables

 Los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2015, no presentan cambios en las políticas y estimaciones 

contables respecto al ejercicio anterior.

(4) Transacciones con entidades relacionadas más significativas

 A continuación se presentan las transacciones más signifi cativas efectuadas con entidades relacionadas al 31   

de diciembre de 2015 y 2014 y sus efectos en resultados:

Sociedad Tipo de relación Tipo de transacción Monto

2015 
M$

2014 
M$

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
para el Desarrollo Financoop Ltda.

                    Coligada Préstamos obtenidos 218.248 -

Cuota de 
participación por 
cobrar

377.400 -

Instituto Tecnológico de Chile S.A.                     Matriz en común Pago acuerdo 40.000 -

Operaciones de 
factoring

- 275.503

Sociedad de Inversiones Norte 
Sur S.A.

                    Accionista Pagos operaciones 67.483 -

Distribución 
dividendo

- 250.388

Pago crédito 95.010 61.699

Inversiones Chiavari Ltda.                     Accionista Préstamos obtenidos 205.769 -
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NS AGRO S.A.

CONTENIDO

 

Informe de los Auditores Independientes 

Estados Consolidados de Situación Financiera 

Estados Consolidados de Resultados Integrales 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros Consolidados

 M$ Miles de pesos chilenos

 UF Unidad de Fomento

US$  Dólar estadounidense 

 €  Euro 
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ACTIVOS 2015
 M$

2014 
M$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.174.457 442.113

Otros activos financieros - 5.561

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 73.341.166 64.587.728

Inventarios 18.104.909 16.106.725

Activos por impuestos corrientes 116.375 - 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su dispo-
sición clasificados como mantenidos para la venta. 92.736.907 81.142.127 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como manteni-
dos para la venta 792.790 - 

Total activos corrientes 93.529.697  81.142.127 

Activos no corrientes:

Otros activos financieros - 36.126

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 510.274 347.157

Otros activos no financieros 11.358 41.176

Cuentas por cobrar empresas relacionadas 1.003 1.003

Activos intangibles distintos de la plusvalía 707.260 441.441

Propiedades, plantas y equipos 1.728.805 2.159.632

Propiedades de inversión 708.227 61.570

Plusvalía 241.510 241.510

Activo por impuestos diferidos 297.601 122.645 

Total activos no corriente 4.206.038 3.452.260 

Total activos 97.735.735 84.594.387

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Clasifi cados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2015 
M$

2014 
M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros 25.074.448 23.516.152

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 55.545.459 47.263.132

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.034.889 740.902

Beneficios a los empleados 473.723 436.706

Pasivos por impuestos corrientes - 59.188 

Total pasivos corrientes 82.128.519 72.016.080 

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros 830.609 332.025 

Total pasivos no corrientes 830.609 332.025 

Patrimonio:

Capital pagado 9.855.442 9.855.442

Ganancias acumuladas 4.103.773 1.696.595

Otras reservas 705.745 579.819 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 14.664.960 12.131.856

Participaciones no controladoras 111.647 114.426 

Total patrimonio 14.776.607 12.246.282 

Total patrimonio neto y pasivos 97.735.735 84.594.387

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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2015 
M$

2014 
M$

Estado de resultados por naturaleza:

Ingresos ordinarios, total 99.928.250 91.874.089

Materias primas y consumibles utilizados (77.836.964) (73.468.854)

Gastos por beneficios a los empleados (7.679.248) (6.429.042)

Gasto por depreciación y amortización (401.532) (247.780)

Otros gastos, por naturaleza (4.494.317) (4.626.333)

Otras ganancias 524.836 - 

Ganancia de actividades operacionales 10.041.025 7.102.080

Ingresos financieros 232.449 11.322

Costos financieros (2.282.028) (2.045.733)

Diferencias de cambio (3.769.958) (2.103.475)

Resultado por unidades de reajustes 36.155 11.799 

Ganancia antes de impuestos 4.257.643 2.975.993

Gastos por impuestos a las ganancias (808.013) (552.285)

Ganancia procedente de operaciones continuadas 3.449.630 2.423.708

Ganancia procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora 3.449.630 2.423.708

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras (10.805)   -

Ganancia  3.438.825   2.423.708

Activos financieros disponibles para la venta:

Ganancias/(pérdida) por revaluación 125.926 -

Otro resultado integral, por revaluación 125.926 - 

Otro resultado integral -    -

Resultado integral total 3.564.751 2.423.708

Resultado integral atribuible a:

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios 3.575.556 - 

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a participación minoritarias (10.805) - 

Resultado de ingresos y gastos integrales, total 3.564.751 2.423.708
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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2015

Capital 
pagado

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$

Participación 
no

Controladoras
M$

patrimonio
total

M$

Saldo inicial ejercicio actual 1 de 
enero de 2015 9.855.442 579.819 1.696.595 12.131.856 114.426 12.246.282

Cambios en patrimonio

Resultado integral ganancia - - 3.449.630 3.449.630 (10.805) 3.438.825

Otros resultados integrales - 125.926 - 125.926 - 125.926

Resultado Integral - 125.926 3.449.630 3.575.556 (10.805) 3.564.751

Aumentos de capital

Dividendos provisionados - - (1.034.889) (1.034.889) - (1.034.889)

Incremento/(disminución) por 
transferencia y otros cambios - - (7.563) (7.563) 8.026 463

Total cambios en patrimonio - 125.926 (2.407.178) (2.533.104) (2.779) 2.530.325

Saldo final período actual al 31 de 
diciembre de 2015 9.855.442 705.745 4.103.773 14.664.960 111.647 14.776.607

2014

Capital 
pagado

M$

Otras
Reservas

 M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$

Participación 
no

Controladoras
M$

patrimonio
total

M$

Aporte inicial al 29 
de enero de 2014 25.000 - - 25.000 - 25.000

Cambios en patrimonio

Resultado integral ganancia - - 2.423.708 2.423.708 - 2.423.708

Otros resultados integrales - 579.819 - 579.819 - 579.819

Resultado Integral - 579.819 2.423.708 3.003.527 - 3.003.527

Aumentos de capital 9.830.442 - - 9.830.442 - 9.830.442

Dividendos provisionados - - (727.113) (727.113) - (727.113)

Incremento/(disminución) por 
transferencia y otros cambios - - - - 114.426 114.426

Total cambios en patrimonio 9.830.442 - 1.696.595 12.106.856 114.426 12.221.282

Saldo final período actual al 31 de 
diciembre de 2015 9.855.442 579.819 1.696.595 12.131.856 114.426 12.246.282

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014



355MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

2015 
M$

2014 
M$

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: 

Clases de cobros por actividades de operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 90.205.798 86.607.353

Clases de pago:

Pago a proveedores por el suministro de bienes y (78.935.139) (82.557.106)

Pago a personal (5.956.938) (5.904.367)

Intereses pagados (862.052) (311.936)

IVA y otros similares pagados (4.840.232) (2.667.290)

Otras entradas/(salidas) de efectivo 5.488 (471.262) 

Flujo de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de operación (383.075) (5.304.608) 

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión:

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 112.726 -

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - (9.776.454)

Compra de propiedades, planta y equipo (525.083) (443.475)

Otras (salidas)/entradas de efectivo (109.269) - 

Flujo de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión (521.626) (10.219.929) 

Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento:

Montos procedentes de la emisión de acciones - 9.855.442

Montos procedentes de préstamos 39.799.609 36.900.997

Pagos de préstamos bancarios (37.824.252) (32.908.718)

Préstamo de empresa relacionada - 9.164

Dividendos pagados (727.113) (241.521)

Aporte inicial - 1.168.700

Otras entradas/(salidas) de efectivo 9.440 - 

Flujo de efectivo neto procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación 1.257.684 14.784.064 

Incremento neto/(disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio 352.983 (740.473) 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo 379.361 13.880

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 732.344 (726.593)

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período 442.113 1.168.706 

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 1.174.457 442.113

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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(1) Información general

 NS Agro S.A., en adelante la Sociedad, se constituyó como sociedad anónima cerrada, por lo tanto, no se en-

cuentra inscrita en el Registro de Valores y no está sujeta a fi scalización de la Superintendencia de Valores y 

Seguros de Chile.

 La Sociedad fue constituida con fecha 29 de enero del 2014 y se encuentra inscrita a Fs. 12667 Nº7911 del Re-

gistro Comercio de Santiago el 12 de febrero del 2014. La iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos 

Internos (SII) data del 24 de marzo del 2014.

 El objeto es Sociedad de inversiones, rentistas capitales mobiliarios en general, la prestación de servicios de 

asesorías profesionales agrícolas y la compraventa, colocación y comercialización en general, de insumos y 

productos agrícolas.

(a) Breve historia de constitución de la Sociedad

 En el año 2014 nace NS Agro S.A., (Grupo) Holding que agrupa las empresas distribuidoras Martínez y 

Valdivieso S.A., Agrícola Comercial Chahuilco S.A. y Central de Rodamientos Osorno S.A., brindando a 

nuestros clientes y proveedores una enorme cobertura de atención, llegando a prácticamente el 100% 

del área de importancia agronómica del país, con 23 sucursales desde la III Región (Copiapó) hasta la 

XI Región (Coyhaique), posicionando al Holding entre los distribuidores de mayor área de infl uencia del 

agro chileno. La creación de NS Agro S.A. pone a disposición del mercado una oferta amplia de productos 

fi tosanitarios, fertilizantes, semillas, maquinaria agrícola, fi nanciamiento, asesorías técnicas y servicios 

que contribuyen de manera importante a la labor productiva de nuestros clientes.

 El Directorio de NS Agro S.A. está constituido por los señores:

Aníbal Correa O. Presidente

Alberto Martínez V. Director

Daniel Mas V. Director

Nicolás Gellona A. Director

Horacio Pavez A. Director

Günter Riegel B. Director

Eduardo Calvo A. Director

 En el holding trabajan 319 personas de las cuales 193 pertenecen a Martínez y Valdivieso S.A., 106 a 

Agrícola Comercial Chahuilco S.A, 10 a Central de Rodamientos Osorno S.A. y 10NS Agro S.A. que gracias 

a su esfuerzo y compromiso hacen de NS Agro S.A. una empresa dedicada a dar soluciones para el agro. 

Actualmente NS Agro S.A. es uno de los principales actores de la industria chilena de distribución de 

insumos agrícolas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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(b) Visión

 Ser líderes en soluciones integrales al mundo agrícola, mediante las empresas agrupadas al Holding, que 

contribuyan al éxito comercial de los clientes en forma segura e innovadora. El entorno de constante 

evolución, genera nuestro compromiso de mantenernos atentos a cambios productivos, comerciales y 

políticos internos y externos, que afectan nuestros mercados, de manera de ayudar a mejorar la ren-

tabilidad de nuestros clientes, colaborando con el desarrollo armónico y sustentable de la agricultura y 

promoviendo una mejor calidad de vida.

(c) Misión

 Ser una Sociedad, reconocida y valorada en el mercado, por agrupar empresas capaces de entregar 

soluciones e innovaciones al mundo agrícola, a través, de la comercialización de fi tosanitarios, maqui-

naria, insumos, servicios y asesorías técnicas. Desarrollar y proveer soluciones para el agro, además, 

de un apoyo permanente a nuestros clientes, poniendo a disposición nuevas técnicas de producción, 

mecanización y gestión para incrementar la efi ciencia productiva y comercial de sus empresas.

(d) Valores

 Integridad - trabajar con un esfuerzo y honestidad  siendo siempre transparentes en nuestro actuar. 

Garantizar la sustentabilidad  equilibrando los resultados a corto plazo con la visión de largo plazo. Cum-

plir con las leyes y las buenas prácticas empresariales, cuidando y respetando el medio ambiente con 

responsabilidad social.

 Liderazgo - ser responsables de las acciones y resultados. Saber motivar a los demás con respeto y crear 

valor para los stakeholders. Preocuparse de dar estabilidad y bienestar a nuestros trabajadores y sus 

familias.

 Actitud Positiva - trabajar en equipo con optimismo, alegría y con un enfoque de cooperación. Efi ciencia 

- Administrar los recursos adecuadamente con efi ciencia y efi cacia en actividades que le creen valor a 

la empresa, teniendo siempre presente la calidad de nuestras soluciones.

 Proactividad - buscar nuevas responsabilidades y generar nuevas ideas y prácticas que le aporten valor 

a la empresa. Tener iniciativa en el desarrollo de acciones creativas para generar mejoras.

Credibilidad - Trabajar en consecuencia para obtener Credibilidad

(e) Administración y personal

 Durante el año 2015, la Administración se focalizó en el desempeño de las funciones de cada uno de sus 

cargos orientadas al cumplimiento del presupuesto, objetivos particulares de cada área, integración 

entre fi liales de NS Agro y la estrategia de la Sociedad.
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Al  31  de  diciembre  de  2015,  el  personal  de  la  Sociedad  está  integrado  por trescientos diecinueve  

personas cuyos cargos y funciones se describen a continuación:

   Gerente General NS Agro S.A. y Martínez y Valdivieso S.A., a quien corresponde la administración, 

coordinación y control general del holding.

   Gerente  General  de  las  filiales  Agrícola  Comercial  Chahuilco  S.A.  y  Central  de Roda-

mientos Osorno S.A., a quien corresponde la administración, coordinación y control general 

de la empresa.

   Gerente Administración y Finanzas, profesional encargado de dirigir y administrar los procesos 

financieros, contables, recursos humanos, control de gestión e informática del holding. A través 

de la definición de políticas y procedimientos, y gestión en cada una de las materias.

   Gerente  Comercial,  encargado  de  la  ejecución  del  plan  comercial  del  holding,  la planifica-

ción para una correcta organización de las acciones y tareas del equipo comercial, y la relación 

con los proveedores de insumos agrícolas.

    Gerente Riesgo y Contraloría, encargado de evaluar la gestión del riesgo del holding, apoyar y 

evaluar el ambiente de control y cumplimiento de las normativas internas y externas.

   Equipo de 28 ejecutivos a  cargo  de la gestión de las distintas áreas comerciales, operaciones, 

crédito y financiera.

   Equipo de 85 ejecutivos profesionales encargados de las ventas y asesorías.

   Equipo de 206 supervisores y administrativos responsables de las operaciones diarias de la  em-

presa,  como  la  logística,  administración  de  bodega,  facturación,  cobranzas, servicio, infor-

mática, administración y análisis financiero y contable.

La máxima instancia de toma de decisiones de la Sociedad es el Directorio, al cual reporta el

Gerente General.

Este organismo sesiona mensualmente y se encuentra constituido por 7 miembros titulares representan-

tes de los Accionistas.
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(f) Propiedad y control de la Sociedad

(i) Estructura accionaria

 Al 31 de diciembre de 2015 la composición accionaria de NS Agro S.A., en relación con las accio-

nes suscritas y pagadas, está establecida como a continuación se detalla:

 Número de Acciones Suscritas y Pagadas al 31 de diciembre de 2015:

Nombre del accionista
Cantidad de 

acciones

 
Participación 

total 
%

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 4.368.462 66,50

Nueva Co S.A. 831.607 12,66

Inversiones Alyn Ltda. 446.342 6,79

Ricardo Krahmer Stolzenbach 150.324 2,29

Pablo Rolf Schlack Hauser 150.324 2,29

Oscar Engler Bock 150.324 2,29

Günther Riegel Bade 90.955 1,38

Forestal El Arrayan Limitada 150.323 2,29

Agrícola Puquen Ltda. 59.368 0,90

Agrícola El Lingue Limitada 50.108 0,76

Pauline Lilian Engler Taylor 50.108 0,76

Asesorías E Inversiones Awad Y Lee Limitada 46.635 0,71

Asesorías E Inversiones Mawida Limitada 18.543 0,28

Inversiones Capans Limitada 5.471 0,08

Totales 6.568.894 100,00

(ii) Domicilio

 La dirección comercial registrada de la Sociedad es Rosario Norte 532, piso 10, Las Condes, 

Santiago.

(2)  Bases de presentación de los estados financieros consolidados

(a) Estados financieros consolidados

 Los presentes estados fi nancieros consolidados de la Sociedad han sido preparados de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Stan-

dards Board (“IASB”).

 En la preparación de los estados fi nancieros consolidados se han utilizado las políticas emanadas por NS 

Agro S.A.
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 La preparación de los estados fi nancieros en conformidad con NIIF requiere el uso de estimaciones y 

supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados fi nancieros 

y los montos de ingresos y gastos durante el período reportado. Estas estimaciones están basadas en el 

mejor saber de la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.

 La información contenida en estos estados fi nancieros es responsabilidad de la administración de la 

Sociedad, la que manifi esta que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las 

NIIF.

Sociedades filiales directas que consolidan RUT %

Martínez y Valdivieso S.A. 76.046.889-4 99,99

Agrícola y Comercial Chahuilco S.A  87.504.400-1 99,99

(b)  Responsabilidad de la información

 Los estados fi nancieros de NS Agro S.A., correspondientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la In-

ternational Accounting Standards Board (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas 

de las referidas normas internacionales. Los presentes estados fi nancieros han sido aprobados por el 

directorio con fecha 3 de marzo de 2016.

(c) Período contable

 Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes ejercicios:

 Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

  Estados consolidados de resultados integrales por naturaleza por el año terminado el 31 de di-

ciembre de 2015 y 2014.

  Estados consolidados de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de

 diciembre de 2015 y 2014.

  Estados consolidados de flujo de efectivo método directo por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2015 y 2014.

(d)  Bases de preparación

 Los presentes estados fi nancieros Consolidados, han sido preparados de acuerdo con las Normas In-

ternacionales de Información Financiera (NIIF), que para estos efectos comprenden las normas e in-

terpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board o “IASB” e instrucciones de la 

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS)

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las pri-

meras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al re-

gistro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos  establecidos  en  el  Ofi cio  

Circular  (OC)  N°856  de  fecha  17  de  octubre de 2014.
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 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y 

presentación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas In-

ternacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las 

diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 

deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el 

marco de preparación y presentación de información fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la 

emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser 

adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

 Las notas a los estados fi nancieros consolidados contienen información adicional a la presentada en los 

estados de situación fi nanciera, resultados integrales, cambios en el patrimonio y fl ujos de efectivo.

 La Sociedad ha determinado sus principales políticas contables relacionadas a la adopción de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS), considerando el siguiente orden de prelación 

establecido en la norma:

 Normas e Interpretaciones del International Accounting Standards Board (IASB).

 A falta de norma o interpretación aplicable específicamente, la administración considera:

  Los requisitos y orientaciones de las normas e interpretaciones que traten asuntos relacionados 

o similares, o a falta de éstos, las definiciones, criterios de reconocimiento y valorización de 

activos, pasivos, ingresos y gastos dentro del marco conceptual de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF o IFRS).

  La Administración de la Sociedad también considera los pronunciamientos más recientes de 

otros comités normativos que utilicen un marco conceptual similar a la Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF o IFRS) para crear principios contables, otra literatura contable o 

las prácticas aceptadas por la industria, siempre y cuando no estén en conflicto con las fuentes 

de información anteriormente mencionadas.

 Las notas a los estados fi nancieros consolidados contienen información adicional a la presentada en los 

estados de situación fi nanciera consolidado, resultados integrales, cambios en el patrimonio y fl ujos de 

efectivo.
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(e) Nuevos pronunciamientos contables

(i)  Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2015: Las siguien-

tes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación 

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
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aún no está vigente:

(f) Bases de medición

 Los estados fi nancieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de las re-

velaciones a valor razonable de los instrumentos fi nancieros y retasación de bienes raíces.

(3) Criterios contables aplicados

 A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

fi nancieros consolidados. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF 

vigentes al 31 de diciembre de 2015 y aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en 

estos estados fi nancieros consolidados.

(a) Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 

Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado se-

paradamente las transacciones de la Sociedad, el personal clave de la Administración de la Sociedad  y 

otras partes relacionadas.

 Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para pla-

nifi car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo 

cualquier miembro del Directorio.

(b) Transacciones en moneda extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 

resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen como diferencias de 

cambio en el estado de resultados.

(c)   Moneda de presentación y moneda funcional

 La moneda funcional y de presentación de NS Agro S.A. es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico 

principal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda fun-

cional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos mo-

netarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre.

(d)  Conversión de saldos en moneda extranjera y unidades de fomento

 En cada fecha de cierre contable, las cuentas de activos y pasivos monetarios denominadas en moneda 

extranjera y unidades reajustables, se convierten al tipo de cambio de cierre, las partidas no monetarias 
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en moneda extranjera que se miden en términos de costo histórico se convierten utilizando el tipo de 

cambio a la fecha de transacción. Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de opera-

ciones en moneda extranjera como en la valorización de los activos y pasivos monetarios denominados 

en moneda extranjera, se reconocen en el resultado del ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio. 

Las diferencias de cambio originadas por la conversión de activos y pasivos en unidades de reajuste se 

reconocen dentro del resultado del ejercicio, en la cuenta resultados por unidades de reajuste.

 Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por la Sociedad en la 

preparación de los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son las operaciones que realiza 

la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional y se registran a los tipos de cambio vigentes 

en el momento de la transacción.

2015 2014 

($ pesos chilenos)

Dólares estadounidenses (US$) 710,16 606,75

Euro  774,61 738,05

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

(e) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable con-

siderando además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razo-

nable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que 

se hayan clasifi cado, según se explica a continuación:

(i) Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los costos 

incrementales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de inte-

rés efectiva que considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período del 

instrumento.

 El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de 

un activo o pasivo financiero y de la asignación de los ingresos o gastos por intereses durante 

todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 

los flujos futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos 

pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de tran-

sacción y otros premios y descuentos), durante la vida esperada del activo o pasivo financiero.

 En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su 

valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de 
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pérdidas y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo 

corresponde al tipo de actualización que iguala el valor presente de un instrumento financiero 

a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 

remanente.

(ii)  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

 Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener 

un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en inter-

mediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilida-

des de corto plazo.

 Estos activos financieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razo-

nable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o 

pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los 

resultados por las actividades de negociación, se reconocen contra resultados del período. Se 

incluyen todos los instrumentos derivados.

(iii) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

 Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen 

inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, a su costo amortizado de acuerdo con el 

método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 

existe evidencia objetiva de que la Empresa no será capaz de cobrar todos los importes que se le 

adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

(iv)    Derivados

 Al momento de la suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Socie-

dad como instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. No obs-

tante, las transacciones con derivados efectuadas por la Sociedad, de momento no califican para 

ser contabilizadas como derivados para cobertura, por lo tanto, son tratadas e informadas como 

derivados para negociación, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión de 

posiciones de riesgo.

 Los cambios en el valor razonable del compromiso con respecto al riesgo cubierto son regis-

trados como activo o pasivo con efecto en los resultados del ejercicio. Las utilidades o pérdidas 

provenientes de la medición a valor razonable del derivado de cobertura, son reconocidas con 

efecto en los resultados del ejercicio.

(f) Compensación de saldos y transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros consolidados no se compensa ni los activos y pasivos, 

ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida 
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por alguna norma y esta presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

 Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una nor-

ma legal, contemplan la posibilidad de compensación y NS Agro S.A. tiene la intención de liquidar por 

su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 

netos en las cuentas de resultados integrales y estado de situación fi nanciera.

(g) Jerarquía del valor razonable

 Los activos y pasivos fi nancieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de situación fi -

nanciera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la 

NIC 39. Dichas metodologías aplicadas para cada clase de instrumentos fi nancieros se clasifi can según 

su jerarquía de la siguiente manera:

 Nivel 1: Valores  o  precios  de  cotización  en  mercados  activos  para  activos  y  pasivos idénticos.

 Nivel 2: Información (“Inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del 

Nivel I, pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o 

indirecta (obtenidos a partir de precios).

 Nivel 3:     Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observable.

Nivel 1 
M$

Nivel 2 
M$

Nivel 3 
M$

Efectivo y equivalente a efectivo 1.174.457 - -

Deudores comerciales y otros deudores - - 73.325.983

Deudores comerciales y otros deudores, no corrientes - - 510.274

Préstamos bancarios - - 25.074.448

Cuentas por pagar - - 56.856.784

(i) Activos y pasivos financieros por categoría

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad mantiene activos y pasivos fi nancieros clasifi cados por 

categoría, según el siguiente detalle:

2015

Activos financieros según 
el estado de situación 
financiera

Activos financieros 
valor razonable por 

resultado M$

Activos financieros a valor 
razonable por patrimonio 

M$

Activos financieros 
a costo amortizado 

M$
Total

M$

Efectivo y efectivo 
equivalente 1.174.457 - - 1.174.457

Cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas 
por cobrar corrientes y no 
corrientes - - 73.850.878 73.850.878 



367MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

Totales 1.174.457 - 73.850.878 75.025.335

2014

Activos financieros según 
el estado de situación 
financiera

Activos financieros 
valor razonable por 

resultado M$

Activos financieros a valor 
razonable por patrimonio 

M$

Activos financieros a 
costo amortizado 

M$
Total

M$

Efectivo y efectivo 
equivalente 442.113 - - 442.113

Cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas 
por cobrar corrientes y no 
corrientes - - 64.922.827 64.922.827 

Otros activos financieros 
corrientes y no corrientes 41.687 - - 41.687

Totales 483.800 - 64.922.827 65.406.627

2015

Pasivos financieros según el estado de situación 
financiera

Pasivos financieros a 
valor razonable

 M$

Pasivos financieros a 
costo amortizado

M$
Total

M$

Pasivos por obligaciones financieras - 25.905.057 25.905.057

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar - 56.856.784 56.856.784

Cuentas por pagar a entidades relacionadas - - -

Totales - 82.761.841 82.761.841

2014

Pasivos financieros según el estado de situación 
financiera

Pasivos financieros a 
valor razonable

 M$

Pasivos financieros a 
costo amortizado

M$
Total

M$

Pasivos por obligaciones financieras - 23.848.177 23.848.177

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar - 46.012.567 46.012.567

Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 13.789 13.789

Totales - 69.874.533 69.874.533

(h)  Deterioro activos financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo.

 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro correspon-

de a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inversiones fi nancieras de la 

sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, 

por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.
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 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en resul-

tados, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja directamente en el estado de 

resultados en el ítem de costos fi nancieros.

(i)  Deterioro activos no financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indi-

cio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se 

realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 

deterioro. Si se trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se 

estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 

como tal el menor grupo identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir de 

los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones 

de la Administración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las 

proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan 

para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se 

tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los 

analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la co-

rrespondiente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-

riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 

el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se au-

menta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de 

no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

(j)  Inventarios

 Los inventarios de NS Agro S.A., se valorizan al menor valor entre su costo de adquisición y su valor neto 

realizable.

 El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios, cuando las 

condiciones del mercado generan que el costo supere a su valor neto de realización, se registra una 

estimación de deterioro por el diferencial del valor con cargo a resultados. En dicha estimación de dete-

rioro se consideran también montos relativos a obsolescencia derivados de baja rotación, obsolescencia 

técnica y productos retirados del mercado.

 La Sociedad utiliza el método del precio medio ponderado (PMP) para determinar el costo de los produc-

tos vendidos.
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(k) Activos  no  corrientes  o  grupos  de  activos  para  su  disposición  clasificados  como mantenidos 

para la venta

 Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) que se espera sean recuperados principalmente a 

través de ventas en lugar de ser recuperados mediante su uso continuo, se clasifi can como activos man-

tenidos para la venta y se reconocen al menor valor entre su valor en libros y el valor razonable menos 

el costo de venta.

 Las pérdidas por deterioro en la clasifi cación inicial de disponibles para la venta y las ganancias o pérdi-

das posteriores a la revalorización, son reconocidas en el resultado. Las ganancias no son reconocidas si 

superan cualquier pérdida por deterioro acumulada

 Se han incluido en este rubro los terrenos y edifi cios de las sucursales  Buin y San Felipe de la fi lial Mar-

tinez & Valdivieso S.A.

(l)  Propiedad, planta y equipo

 Al 31 de diciembre de 2015

 Las sociedades fi liales han valorizado sus terrenos y edifi cios de San Fernando, Los Lirios y Coyhaique de 

acuerdo a retasaciones de activo, lo que ha representado un aumento de propiedad planta y equipo de 

M$125.927.

 La depreciación de propiedad, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fi nanciero, es calcula-

da linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que tienen vidas 

útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores 

residuales de los activos fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los 

estados fi nancieros.

 Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipo son las siguientes:

Tipos de bienes Número de años

Terrenos Indefinida

Edificios y construcciones 10 a 60

Maquinarias y equipos 3 a 10

Muebles y enseres 3 a 6

(m)  Propiedad de inversión

 En las propiedades de inversión se incluyen fundamentalmente terrenos e instalaciones que se man-

tienen con el propósito de obtener ganancias en futuras ventas como consecuencia de los incrementos 

que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado, o bien son explotados mediante 
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un régimen de arrendamientos.

 Las propiedades de inversión se valorizan en su reconocimiento inicial al valor razonable, la medición 

posterior se realiza según el modelo del valor razonable. Para ello, con posterioridad de su reconoci-

miento como activo, las propiedades de inversión se medirán todas sus propiedades de inversión al valor 

razonable.

 Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 

se incluirán en el resultado del periodo en que surjan.

 Se ha incluido en este rubro los terrenos y edifi cios de las sucursales Coquimbo, San Fernando (Chaca-

buco) desde la sociedad fi lial Martinez y Valdivieso S.A. y Fundo El Castillo, Osorno, desde la fi lial Agrícola 

y Comercial Chahuilco S.A.

(n)  Costo de financiamiento

 Los costos de fi nanciamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de 

activos califi cados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo 

signifi cativo antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta 

el momento en que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

(o)  Activos intangibles

 Las licencias computacionales, se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su 

reconocimiento como activo, los activos intangibles se contabilizan por su costo menos su amortización 

acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado.

 Los derechos de marca se valorizan al costo y no se amortizan, ya que tienen vida útil indefi nida.

 Los acuerdos comerciales corresponden a desembolsos efectuados con la fi nalidad de realizar estudios 

de aplicación de productos con lo que se obtienen acuerdos de venta con los proveedores, estos acuer-

dos se valorizan a su costo y son amortizados en un plazo máximo de 5 años.

 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (h).

(p)  Pasivos financieros

 Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

 El método de tasa de interés efectivo corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pa-

sivo fi nanciero y de la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La 

tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo 

estimados por pagar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte 

integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante 

la vida esperada del pasivo fi nanciero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones fi nancieras de la So-

ciedad de largo plazo se encuentran registrados bajo este método.
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(q)  Operaciones de leasing (arrendamientos)

 Las compras en modalidad de leasing fi nanciero se consideran como compras de propiedades, planta y 

equipos reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado.

 Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción 

de compra, no puede disponer libremente de ellos. Estos bienes se presentan en cada clase de activos a 

la cual pertenecen.

 Los bienes con pacto de retroarrendamiento fi nanciero se contabilizan manteniendo dichos bienes en el 

activo fi jo al mismo valor contable registrado antes de la operación y registrando los recursos obtenidos 

con abono al pasivo “Otros pasivos fi nancieros”. El resultado obtenido en esta operación se presenta en 

“otras propiedades, planta y equipos”, y se amortiza en la duración del contrato.

 Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen sobre base devengada en los estados de resulta-

dos durante el plazo de duración del contrato.

(r)  Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes

 Los  activos  fi nancieros se clasifi can dentro  de las siguientes categorías de acuerdo  con NIC 39:

(i) Activos financieros a valor justo a través de resultados

 Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de venderlos en un 

futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y oportuna liquidez. Estos instrumentos son 

medidos a valor justo y las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento que 

ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar

 Corresponden a activos financieros no derivados, con pagos fijos y determinables, y que no son 

cotizados en un mercado activo. Surgen de operaciones de venta de los productos y/o servicios 

que comercializa la Sociedad directamente a sus clientes y además, no están dentro de esta 

categoría:

-  Aquellas en las cuales se tiene la intención de vender inmediatamente en un futuro próximo y 

que son mantenidas para su comercialización.

- Aquellas designadas en su reconocimiento inicial como disponibles para la venta.

-  Aquellas mediante las cuales el tenedor no pretende parcialmente recuperar sustancialmente 

toda su inversión inicial por otras razones distintas al deterioro del crédito y, por lo tanto, deben 

ser clasificadas como disponibles para la venta.

 Estas se registran a su costo amortizado, que corresponde al valor de mercado inicial, menos las 

devoluciones de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de 
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tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del ejercicio.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar

 La Sociedad reconoce el interés implícito neto en las operaciones de ventas a plazo, el cual es 

reconocido como ingresos de actividades ordinarias.

(iii) Activos financieros mantenido hasta su vencimiento

 Son aquellas que la Sociedad  tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

(iv) Activos financieros disponibles para la venta:

 Son aquellos activos financieros que se designan específicamente en esta categoría.

 Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:

(iv.1) Clasifi cación como deuda o patrimonio

 Son aquellos que se clasifi can ya sea como pasivos fi nancieros o como patrimonio, de acuerdo 

con la sustancia del acuerdo contractual.

(iv.2) Instrumentos de patrimonio

 Es cualquier contrato que ponga de manifi esto una participación residual en los activos de la 

Sociedad  una vez deducidos todos sus pasivos.

(v)  Pasivos fi nancieros

 Se clasifi can ya sea como “pasivo fi nanciero a valor justo a través de resultados” o como “otros 

pasivos fi nancieros”:

(v.1)  Pasivos fi nancieros a valor justo a través de resultados

 Los pasivos fi nancieros son clasifi cados a valor justo a través de resultados cuando éstos, sean 

mantenidos para negociación o sean designados a valor justo a través de resultados.

(v.2)  Otros pasivos fi nancieros

 Otros pasivos fi nancieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de 

efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos fi nancieros son pos-

teriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, 

reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

(s)  Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, sur-
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gidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de 

probable materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran 

en el estado de situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se 

estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración toda la información disponible en la fecha de 

la emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re- estimadas en cada 

cierre contable posterior.

(t)  Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

 La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este bene-

fi cio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos particulares de cada 

trabajador. Este benefi cio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

 La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicio con su personal por no encontrarse pacta-

da contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

 La Sociedad reconoce incentivos al personal producto de la gestión y desempeño en el período.

(u) Impuesto a las ganancias

 El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre 

la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, 

más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdi-

das tributarias como por deducciones.

 Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 

impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas Impositivas que se espera 

estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre 

base devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

 Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el fu-

turo utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, 

no se reconocerán activos por impuestos diferidos.

 El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros 

de patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera, en función de donde se hayan registrado las 

ganancias o pérdidas que lo hayan originado.

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera cate-

goría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las 

sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido 

o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será del 25%, y la misma aplicará 
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para el año comercial 2017 y que la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27% 

pero la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que el año 2017 por el incremento progresivo 

señalado en la ley se aplicará un 25,5%.

 Si en la evaluación del régimen tributario que le aplicará a la sociedad da como resultado que el régimen 

que tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos en consideración al plazo 

de reverso de las diferencias temporarias deberían refl ejar como tope la tasa del 27%.

 El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad 

limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas estén formadas exclusivamente 

por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica al 

resto de los contribuyentes, tales como sociedades anónimas abiertas y cerradas, sociedades por accio-

nes o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o 

residentes en Chile. El régimen tributario que por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero 

de 2017 es el Parcialmente Integrado.

 Asimismo, la Sociedad podrá optar al cambio de régimen, distinto del régimen por defecto dentro de los 

tres últimos meses del año comercial anterior (2016), mediante la aprobación de junta extraordinaria 

de accionistas, con un quórum de a lo menos dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto 

y se hará efectiva presentando la declaración suscrita por la sociedad, acompañada del acta reducida 

a escritura pública suscrita por la sociedad. La Sociedad deberá mantenerse en el régimen de tributa-

ción que les corresponda, durante a lo menos cinco años comerciales consecutivos. Transcurrido dicho 

período, podrá cambiarse de régimen, debiendo mantener el nuevo régimen a los menos durante cinco 

años consecutivos.

(i) Impuestos diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las 

diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto 

les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación:

Año Parcialmente integrado 
%

2014 21,0

2015 22,5

2016 24,0

2017 25,5

2018 27,0
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(v)  Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

 NS Agro S.A., reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fi abilidad, y 

es probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir a la Sociedad  y se cumplen las condi-

ciones específi cas para cada una de las actividades de la Sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 

venta de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordina-

rios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser 

estimados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del 

estado de situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo 

que se puede medir en forma fi able.

 Los ingresos/ (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al 

principal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

(w) Efectivo y equivalente al efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inver-

siones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 

cambios de su valor.

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo mediante el método directo se toman en considera-

ción los siguientes conceptos:

  Flujos  de  efectivo:  las  entradas  y  salidas  de  efectivo  y  de  efectivo  equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales 

como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal  

fuente  de  ingresos  ordinarios  realizados  por  la  Sociedad,  así  como  otras

 actividades que no pueden ser califi cadas como de inversión o de fi nanciamiento.

  Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, 

de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y

 equivalente de efectivo.

  Actividades de fi nanciamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.
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(x) Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 

Sociedad a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cual-

quier período futuro afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados fi nancieros son los siguientes:

 Pérdidas por deterioro de determinados activos.

 Valoración de instrumentos fi nancieros.

 La vida útil de los activos materiales e intangibles.

 La realización de impuestos diferidos.

 Compromisos y contingencias.

(y)  Reclasificación de partidas en los estados financieros

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las comisiones de agroquímicos han siso reclasifi cadas desde el rubro 

ingresos ordinarios al rubro costo desde materias primas y consumibles utilizados, respectivamente.

(z)  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 

con vencimiento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nan-

ciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito dis-

ponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no 

corrientes.

(aa)   Ganancias por acción

 La ganancia básica de acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período y 

el numero medio ponderado de acciones de la Sociedad. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de ope-

ración de potencial efecto delusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del benefi cio 

básico por acción.



377MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

(ab)   Dividendos

 La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio 

en los estados fi nancieros, en función de la política de dividendos que en defi nitiva sea acordada por 

la Junta General Ordinaria de Accionistas en donde se decide la repartición de las utilidades generadas 

durante el año respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los divi-

dendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro 

“cuentas por pagar a Entidades relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto 

denominada “Ganancia/ (pérdidas) acumuladas”.

 Según lo requiere la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas de Chile, salvo acuerdo diferente adoptado 

en la Junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas deberán 

distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la 

proporción que establezcan los estatutos si hubieren acciones preferidas, a lo menos el 30% de las 

utilidades liquidas de cada ejercicio.

(ac) Medio ambiente

 Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, se reconocen en los resultados del ejercicio o 

período en que se incurren.

(4) Transacciones con empresas relacionadas

(a) Transacciones con empresas relacionadas más significativas

 Las transacciones entre NS Agro S.A. y empresas relacionadas corresponden a operaciones habituales.

 A continuación se detallan las transacciones más signifi cativas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y sus 

efectos en el estado integral de resultados de las transacciones con Entidades relacionadas.

 Al 31 de diciembre de 2015

 La Sociedad no tuvo  transacciones signifi cativas con su sociedad Matriz

 Al 31 de diciembre de 2014

Rut Nombre Relación Concepto Transacción 
M$

Efecto en 
resultado 

M$

96.574.040-6 Inversiones Norte 
Sur S.A.

Adm común Contrato de 
arriendo

13.789 (13.789)
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS
2015 

M$
2014 

M$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 74.182 4.790

Otros activos no financieros, corrientes 76.733 20.731

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - 42.163

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 557.404 487.372

Activos por impuestos corrientes 20.448  43.125 

Total activos corrientes 728.767 598.181 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 1.734 2.225

Activos intangibles distintos de la plusvalía 4.387 25.122

Propiedades, plantas y equipos, neto 287.742 331.788

Activos por impuestos diferidos 65.506  73.540 

Total activos no corrientes 359.369  432.675 

Total activos 1.088.136 1.030.856
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
2015 

M$
2014 

M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corrientes - 98.318

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 135.776 170.717

Beneficio a los empleados 87.650 73.727

Total pasivos corrientes 223.426 342.762 

Patrimonio:

Capital emitido 1.031.002 1.031.002

Pérdidas acumuladas (166.292) (342.908)

Total patrimonio 864.710 688.094 

Total patrimonio neto y pasivos 1.088.136 1.030.856
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA
2015 

M$
2014 

M$

Ingresos de actividades ordinarias 2.359.807 2.411.979

Gasto por beneficio a los empleados (1.631.110) (1.993.931)

Gastos por depreciación y amortización (73.742) (79.875)

Otros gastos por naturaleza (432.068) (556.007)

Otras ganancias / (perdidas) - -

Ganancia bruta 222.887 (271.834)

Ingresos financieros: 6.315 -

Costos financieros: (13.991) (19.551)

Resultado por unidades de reajuste (27) 3.147

(Pérdida) / ganancia, antes de impuestos 215.184 (234.238)

Gasto por impuestos a las ganancias (38.568) 68.724

(Pérdida) / ganancia 176.616 (165.514)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

2015 
M$

2014 
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 2.248.262 2.434.311

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (468.687) (561.011)

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.631.110) (1.856.050)

Intereses pagados (8.560) (19.551)

Impuestos a las ganancias reembolsados/(pagados) (29.388) (89.709)

Otras entradas/(salidas) de efectivo 63.580 74.936 

Flujos  de  efectivo  netos  procedentes  de/(utilizados en) actividades de operación 174.097 (17.074)  

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión:

Compras de propiedades, plantas y equipos (6.387) (37.468)  

Flujos  de  efectivo  netos  procedentes  de/(utilizados  en) actividades de inversión (6.387) (37.468)  

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación:

Obtención y pagos de préstamos bancarios (98.318) 85.099

Pagos de préstamos a entidades relacionadas - (64.755)  

Flujos  de  efectivo  netos  procedentes  de/(utilizados en) actividades de 
financiación (98.318) 20.344 

Incremento neto/(disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio 69.392 (34.198)

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 69.392 (34.198) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 4.790 38.988 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 74.182 4.790 



386 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Capital 
emitido

M$

Ganancia
(Pérdidas)

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de
la controladora 

M$

Participación 
no

Controladoras
M$

Patrimonio
total

M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 1.031.002 (342.908) 688.094 - 688.094

Cambios en patrimonio

Ganancia del período - 176.616 176.616 - 176.616

Dividendos provisorios - - - - -

Incremento (decremento) por
transferencia y otros cambios - -         -        -     -         

Total cambios en patrimonio - 176.616         176.616        -     176.616         

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 1.031.002 (166.292) 864.710 - 864.710

Saldo inicial al 1 de enero de 2014 1.031.002 (134.378) 896.624 - 896.624

Cambios en patrimonio

Pérdida del período - (165.514) (165.514) - (165.514) 

Dividendos provisorios - - - - -

Incremento (decremento) por transferencia 
y otros cambios  - (43.016) (43.016)        -     (43.016)

Total cambios en patrimonio - (208.530)         (208.530)           - (208.530)

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 1.031.002 (342.908) 688.094 - 688.094
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(1) Información general

 Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A. (la “Sociedad”), es una sociedad anónima cerrada consti-

tuida por escritura pública de fecha 3 de junio de 1992, con la razón social de Inversiones Carmel S.A., la cual 

fue modifi cada mediante escritura pública de fecha 28 de mayo de 1993 pasando a llamarse Sociedad Admi-

nistradora de Créditos Solvencia S.A.

 Descripción del negocio

 Actualmente, la Sociedad se dedica a la recuperación de las carteras morosas de sus clientes mediante los 

servicios de cobranza preventiva, cobranza prejudicial y judicial. Adicionalmente la Sociedad está incursio-

nando en el negocio de Contact Center.

 El objeto social de la Sociedad, es la realización de gestiones de recaudación y cobranza extrajudicial y judicial 

de toda clase de documentos y cuentas, sean o no efectos de comercio, actuando por cuenta propia o de ter-

ceros, la prestación de servicios y asesoría en la administración y otorgamiento de créditos y la recuperación 

de los mismos, la asesoría en servicios fi nancieros y de consultorías, en evaluación de proyectos, adminis-

tración, recursos humanos, capacitación, informes comerciales, efectuar inversiones en bienes muebles o 

inmuebles, explotarlos y/o administrarlos y percibir sus frutos, la representación de toda clase de bienes y 

servicios, su distribución y comercialización

 El domicilio de la Sociedad es Huérfanos N°786, Ofi cina 408, Santiago Centro.

 El  total  de  empleados  de  la  Sociedad  es  de  209  personas,  de  los  cuales  4  de  ellos,  de  la

 Administración, son considerados personal clave.

 Propiedad y control de la entidad

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la composición accionaria de Solvencia S.A., es la siguiente:

ACCIONISTAS
N° de

Acciones
Participación 

Total

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 11.839.976 66,49

Fondo de Inversión Privado Soberano 1.549.550 8,70

Promotora Inmobiliaria y Comercial Santiago S.A. 1.549.550 8,70

José Manuel Jaramillo N. y Asociados S.A. 1.549.550 8,70

MB & B Sociedad de Estudios Financieros Limitada. 1.092.404 6,14

Javier Fuenzalida y Compañía 151.099 0,85

Carlos Kubick Castro 65.545 0,37

Bernardita Vattier F. 8.558 0,05 

Totales 17.806.232 100,00

 El controlador de la Sociedad es Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., con un 66,49%.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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(2) Bases de presentación de los estados financieros

(a)  Bases de preparación de los estados financieros

 Los estados fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por los años terminados en 

esas fechas, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), emitidas por el International Accounting Standadrs Board (IASB), e instrucciones de la Superin-

tendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).

 La   información   contenida   en   estos   estados   fi nancieros   es   responsabilidad   de   la Administración  

de  la  Sociedad,  que  manifi esta  expresamente  que  se  han  aplicado  los principios y criterios incluidos 

en las NIIF en forma explícita y sin reserva.

 De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre  las  

primeras.  Al  31  de  diciembre  de  2014,  la  única  instrucción  de  la  SVS  que contraviene las NIIF se 

refi ere al registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en 

el Ofi cio Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre de 2014.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatoria y por única vez, al marco de preparación y 

presentación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas In-

ternacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las 

diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, 

deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el 

marco de preparación y presentación de información fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la 

fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

(b)  Período contable

 Conforme a lo anterior se presentan los siguientes estados fi nancieros:

 Estados de situación fi nanciera clasifi cados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados  de  resultados  integrales  por  naturaleza  por  los  años  terminados  al  31  de diciembre de 2015 

y 2014.

 Estados de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

 Estados  de  fl ujos  de  efectivo  método  directo  por  los  años  terminados  al  31  de diciembre de 2015 

y 2014.

(c)  Moneda funcional y de presentación

 La   moneda   funcional   y   de   presentación   de   Sociedad   Administradora   de   Créditos Solvencia S.A., 

es el peso chileno.

 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico 

principal en que funciona. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda fun-
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cional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos mo-

netarios expresados en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. 

Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en las ganancias o pérdidas netas del año en el 

estado de resultados.

(d)  Nuevos pronunciamientos contables

 Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplica-

ción aún no está vigente:

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
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 Una serie de nuevas normas, modifi caciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos 

anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016, y no han sido aplicadas en la preparación 

de estos estados fi nancieros consolidados. Aquellas que pueden ser relevantes para el Grupo se señalan 

a continuación. El Grupo no planea adoptar estas normas anticipadamente.

(E) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

 El Directorio de Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., con fecha 9 de marzo de 2015, ha 

tomado conocimiento de la información contenida en estos estados fi nancieros, y se declara responsa-

ble respecto a la veracidad de la información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los prin-

cipios y criterios incluidos en las NIIF, normas emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB).

 En la preparación de los estados fi nancieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por 

la Administración para cuantifi car algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 

fi guran registrados en ellos.

 A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a 

la fecha de emisión de los presentes estados fi nancieros, es posible que acontecimientos que puedan 

tener lugar en el futuro obliguen a modifi caciones (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes 

estados fi nancieros futuros.

(f) Compensación de saldos y transacciones

 Como norma general en los estados fi nancieros no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos 

y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna 

norma y esta presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción.

 Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una nor-

ma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la intención de liquidar por 

su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 

netos en las cuentas de resultados integralsses y en el estado de situación fi nanciera.

(3)  Políticas contables significativas

 A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes 

estados fi nancieros. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF 

vigentes al 31 de diciembre de 2015, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan en 

estos estados fi nancieros.

(a)  Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relacionadas.   

Conforme   a   lo   instruido   en   la   Norma   Internacional   de   Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado 

separadamente las transacciones de las empresas relacionadas, el personal clave de la Administración 

de la entidad y otras partes relacionadas.
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 Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para pla-

nifi car, dirigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo 

cualquier miembro del Directorio.

(b)  Transacciones en moneda extranjera y bases de conversión

 Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la entidad 

en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extran-

jeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las 

ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre 

el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y pagos 

efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio 

al fi nal del período.

 Los  activos  y  pasivos  no  monetarios  denominados  en  monedas  extranjeras  que  son valorizados 

al valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se 

determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una 

moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción. Las diferencias en 

moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados, excepto en el 

caso de diferencias que surjan en la reconversión de instrumentos de capital disponibles para la venta, 

un pasivo fi nanciero designado como cobertura de la inversión neta en una operación en el extranjero, o 

coberturas de fl ujo de efectivo califi cadas, son reconocidas directamente en otros resultados integrales.

 Los activos y pasivos en Unidades de Fomento (UF) y moneda extranjera (Dólar), han sido convertidos a 

pesos chilenos al valor para dicha unidad a los tipos de cambio observados a la fecha de cierre:

2015 
$

2014
 $

Unidad de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

Valor dólar (US$) 710,16 607,38

(c) Criterios de valorización de activos y pasivos financieros

 Inicialmente todos los activos y pasivos fi nancieros deben ser valorizados según su valor razonable con-

siderando además, cuando se trata de activos o pasivos fi nancieros no clasifi cados como a valor razo-

nable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente identifi cables a la 

adquisición o emisión del activo o pasivo fi nanciero.

 Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos fi nancieros dependerán de la categoría en la que 

se hayan clasifi cado, según se explica a continuación:

(i)  Activos y pasivos medidos a costo amortizado

 Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo fi nanciero menos los costos incre-

mentales (en más o menos según sea el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva 

que considera la imputación del ingreso o gasto fi nanciero a lo largo del período del instrumento.



392 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

 En el caso de los activos fi nancieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su valor 

motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

 En el caso de instrumentos fi nancieros, la parte imputada sistemáticamente a las cuentas de pérdi-

das y ganancias se registra por el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo corresponde 

al tipo de actualización que iguala el valor presente de un instrumento fi nanciero a la totalidad de sus 

fl ujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

(ii)   Activos y pasivos medidos a valor razonable

 Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto por el cual dicho activo podría 

ser intercambiado y el pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la 

información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva y habitual 

del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado 

y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

 Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un deter-

minado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones 

recientes de instrumentos análogos.

(iii) Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados

 Son aquellos activos fi nancieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de obtener un 

benefi cio por las fl uctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, 

o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.

 Estos activos fi nancieros, como su nombre lo indica, se encuentran valorados a su valor razonable 

de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas 

provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los resultados en 

esta categoría por las actividades de negociación, se reconocen contra resultados de cada ejercicio. 

Se incluyen en esta categoría todos los instrumentos derivados.

(iv) Activos fi nancieros disponibles para la venta

 Son activos fi nancieros que se designan específi camente como disponibles para la venta o aquellos 

que no encajan dentro de las categorías anteriores, correspondiendo a inversiones fi nancieras en 

instrumentos de patrimonio.

 Estas inversiones se presentan por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fi able. 

En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normal-

mente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fi able, por lo que, cuando se da esta 

circunstancia, se valora por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de 

deterioro.

(v) Cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

 Las cuentas comerciales por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se reconocen ini-

cialmente a su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a 
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su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por 

pérdidas por deterioro del valor.

 Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando exis-

te evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan 

de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.

(vi) Otros pasivos fi nancieros

 Los otros pasivos fi nancieros corresponden a obligaciones con bancos e instituciones fi nancieras y 

se contabilizan con base en el costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva. Para dichos 

préstamos se ha determinado que no existen costos signifi cativos directamente atribuibles a cada 

préstamo que sean incorporados a la tasa efectiva, por lo cual este rubro no representa ajustes, sien-

do la tasa efectiva igual a la tasa de contrato.

(e)  Deterioro de activos financieros

 Un activo fi nanciero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro. Un activo fi nanciero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más 

eventos ha tenido un negativo efecto futuro del activo.

 En el caso de los activos fi nancieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro correspon-

de a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los fl ujos futuros de caja estimados, 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo fi nanciero. Las inversiones fi nancieras de la 

Sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo 

y largo plazo, por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero al valor razonable con efecto en  resulta-

do,  se  calcula  por  referencia  a  su  valor  razonable  y  la  pérdida  se  refl eja directamente en el estado 

de resultados en el ítem de costos fi nancieros.

 Una pérdida por deterioro en relación con un activo fi nanciero disponible para la venta, se calcula por 

referencia a su valor razonable y la pérdida se refl eja en patrimonio en una cuenta de reserva y también 

en los estados de otros resultados integrales.

(f)  Deterioro de activos no financieros

 Durante el ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indi-

cio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se 

realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 

deterioro. Si se trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se 

estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 

como tal el menor grupo identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el 

valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.
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 Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos e intangibles, el valor en 

uso es el criterio utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios ante-

riores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 

el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se au-

menta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de 

no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

(g)  Propiedades, plantas y equipos

 La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, 

con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos de propiedades, plantas y equipos se valorizan 

al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor.

 La depreciación de propiedades, plantas y equipos, incluidos los bienes bajo arrendamiento fi nanciero, 

es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el 

valor residual estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que 

tienen vidas  útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas 

útiles y valores residuales de los activos fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de 

cierre de los estados fi nancieros.

 Las vidas útiles de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipos de bienes
Vida útil estimada aproximada 

(en años)

Muebles y útiles 10

Equipos de oficina 10

Equipos computacionales 2-3

Instalaciones 10

Mejoras en bienes arrendados 2

Bienes raíces 50

(h)  Activos intangibles distintos de la plusvalía

 Corresponden fundamentalmente a licencias y marcas computacionales. Se valorizan según el modelo 

del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los activos intangibles se con-

tabilizan por su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que, en su 

caso, hayan experimentado.

 Este grupo de activos se amortiza según la vida útil económica remanente de los mismos, cuyo prome-

dio es de 6 años.
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 Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra (f).

(i)  Provisiones

 Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento. Estas 

provisiones se reconocen en el balance general cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma 

copulativa:

 Es una obligación actual, como resultado de un suceso pasado.

  A la fecha de la obligación es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos para cance-

lar la obligación y la cuantía de estos recursos puede medirse de manera fi able.

 Las provisiones se registran al valor actual de los pagos futuros, cuando el efecto del descuento es sig-

nifi cativo.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 

la emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re- estimadas en cada 

cierre contable posterior.

(j)  Beneficios a los empleados

 La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este benefi cio corres-

ponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos particulares de cada trabajador. 

Este benefi cio es registrado de acuerdo a las remuneraciones del personal.

 La Sociedad no reconoce indemnización por años y servicios con su personal por no encontrarse pacta-

da contractualmente y no existir una conducta habitual para generar dicho pago.

(k)  Impuesto a las ganancias

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros 

aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de 

primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y 

permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios estable-

cidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a 

partir del año 2017.

 

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará 

para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin 

embargo, la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% 

por el incremento progresivo señalado en la ley.
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 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que 

tendrá es el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope 

la tasa del 27%, en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

(l) Impuestos diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fi scales que se espera sean de aplicación a las diferen-

cias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fi scales que por defecto les aplican a 

la fecha de balance, tal como se indica a continuación.

Año

Renta 
Atribuida

 %

Parcialmente 
Integrado

 %

2014 21,0 21,0

2015 22,5 22,5

2016 24,0 24,0

2017 25,0 25,5

2018 25,0 27,0

(m) Reconocimiento de  ingresos de actividades ordinarias, gastos operacionales  y financieros

 Sociedad  Administradora  de  Créditos  Solvencia  S.A.,  reconoce  los  ingresos  cuando  el importe de 

los mismos se puede valorizar con fi abilidad, y es probable que los benefi cios económicos futuros vayan 

a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 

Sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 

venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios 

se presentan netos de rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser 

estimados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del 

estado de situación fi nanciera.

 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo 

que se puede medir en forma fi able.

 Los ingresos y gastos fi nancieros se reconocen cuando éstos se encuentran devengados.

(n) Efectivo y equivalentes al efectivo

 Para  la  elaboración  del  estado  de  fl ujos  de  efectivo  método  directo,  se  toman  en consideración 

los siguientes conceptos:



397MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

 Flujos  de  efectivo:  las  entradas  y  salidas  de  efectivo  y  de  efectivo  equivalentes, entendiendo 

por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios  en  su  va-

lor,  tales  como:  efectivo  en  caja,  depósitos  a  plazo  y  otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez.

  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la Sociedad, 

así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

  Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros me-

dios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 

efectivo.

  Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composi-

ción del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni 

de inversión.

 En el rubro efectivo y equivalentes al efectivo del estado de situación fi nanciera se registra el efectivo en 

caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 

en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.

(o)  Segmentos

 Los segmentos operativos son defi nidos como componentes de una entidad para los cuales existe infor-

mación fi nanciera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para 

decidir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.

 La Sociedad no presenta información por segmentos dado que la información fi nanciera que es  utilizada  

por  la  Administración  para  propósito  de  información  interna  de  toma  de decisiones no considera 

segmentación de ningún tipo.

(p) Ganancias por acción

 La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período 

atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 

durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de alguna so-

ciedad fi lial, si en alguna ocasión fuera el caso. Sociedad Administradora de Créditos Solvencia S.A., no 

ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción 

diluido diferente del benefi cio básico por acción.

(q)  Distribución de dividendos

 La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en 

los estados fi nancieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta General Ordinaria 

de Accionistas en donde se considera repartir la totalidad o una parte de las utilidades generadas duran-

te el año respectivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos 

provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “Otros 

pasivos no fi nancieros”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancias/

(pérdidas) acumuladas”.
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(r)  Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos 

que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la 

Sociedad a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cual-

quier período futuro afectado.

 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos 

reconocidos en los estados fi nancieros son los siguientes:

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

 Valoración de instrumentos financieros.

  La vida útil de las propiedades, plantas, equipos e intangibles

  Compromisos y contingencias.

  Impuestos diferidos.

(s)  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, 

como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos 

con vencimiento superior a dicho período.

 Adicionalmente, se considera en la clasifi cación de un activo como corriente, la expectativa o intención 

de la Administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de la Sociedad.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nan-

ciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito dis-

ponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no 

corrientes.
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(3) Transacciones con entidades relacionadas más significativas

 A continuación se presentan las principales, transacciones más signifi cativas efectuadas con entidades rela-

cionadas al 31 de diciembre 2015 y 2014 y sus efectos en resultados:  

2015

Rut Entidad relacionada Naturaleza de la relación
Descripción de la 
transacción

Monto 
M$

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono 
M$

76.068.651-4

Fondo de Inversión Privado 
Norte Sur Desarrollo de 
Carteras

Relacionada con 
el controlador Servicios otorgados 59.013 59.013

2014

Rut Entidad relacionada Naturaleza de la relación
Descripción de la 
transacción

Monto 
M$

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono 
M$

76.068.651-4

Fondo de Inversión Privado 
Norte Sur Desarrollo de 
Carteras

Relacionada con 
el controlador Servicios otorgados 117.942 107.622

96.574.040-6
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora

Pagos de préstamos 
recibidos 64.755 -

Reajuste préstamos 1.112 (1.112)
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS
NOTA

31.12.2015 
M$

31.12.2014 
M$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 39.199 859

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5 18.229 16.191

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 6 10.427        55.451 

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios 67.855 72.501

Activos corrientes totales 67.855 72.501

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 2.203 -

Propiedades, plantas y equipos 9 7.300 9.986

Activos por impuestos diferidos 10 158.812        143.506 

Total de activos no corrientes 168.315        153.492 

Total de activos 236.170 225.993

PATRIMONIO Y PASIVOS NOTA
31.12.2015 

M$
31.12.2014 

M$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuantas por pagar 11 1.498 5.407

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 6 - 573.165

Pasivos corrientes totales 1.498 578.572

PATRIMONIO

Capital emitido 12 608.570 1.141

Otras reservas 12 (16) (16)

Ganancias (pérdidas) acumuladas 12 (373.882) (353.704)

Patrimonio total 234.672 (352.579) 

Total de patrimonio y pasivos 236.170 225.993
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACUMULADO

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES NOTA

01.01.2015
31.12.2015

M$

01.01.2014
31.12.2014

M$

Ganancia

Ingresos de actividades ordinarias   14a 6.327 2.749

Gastos por beneficios a los empleados 14b - (4.691) 

Gasto por depreciación y amortización (2.782) (9.988)

Otros gastos, por naturaleza 14d (13.816) (4.006)

Otras ganancias (pérdidas) 14c 5.434 -

Ganancia (pérdida) de actividades operacionale (4.837) (15.936)

Costos financieros 15

Resultados por unidades de reajuste (31.337) (28.420)

690 616

Ganancia (pérdida) antes de impuestos (35.484) (43.740)

Gasto por impuestos a las ganancias 9 15.306 51.153

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (20.178) 7.413

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

(Pérdida) / ganancia del ejercicio (20.178) 7.413
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ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ACUMULADO

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
NOTA

01.01.2015
31.12.2015

M$

01.01.2014
31.12.2014

M$

Ganancias (pérdidas) del ejercicio (20.178) 7.413

Otro resultado integral - -

Resultado integral total (20.178) 7.413

Resultado Integral Atribuible a:

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles a los accionistas mayoritarios (20.178) 7.413

Resultado de ingresos y gastos integrales, total (20.178) 7.413

Ganancias por acciones

Acciones comunes

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica de operaciones continuadas 13 (20.178) 7.413

Acciones comunes diluidas

Ganancia diluidas por acción

Ganancia (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones continuadas 13 (20.178) 7.413
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Por períodos comprendidos 
entre el

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO DIRECTO NOTA

01.01.2015
31.12.2015

M$

01.01.2014
31.12.2014

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  38.340 -

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (16.147) (4.662) 

Otras entradas (salidas) de efectivo - (1.242) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) de actividades de operación 22.193 (5.904)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Cobros a entidades relacionadas -   -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión - - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos

Préstamos de entidades relacionadas 16.147     5.904 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 16.147     5.904 

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 - 107

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 38.340 107

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 859 752

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 4 39.199 859



409MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015NORTE SUR

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Capital 
emitido

M$

Otras 
reservas

M$

Ganancias 
(Pérdidas) 

Acumuladas 
M$

Patrimonio 
Total

M$

Patrimonio al 01.01.2015 1.141 (16) (353.704) (352.579)

Cambios en patrimonio
Resultado integral

607.429 607.429

Ganancia (pérdida) (20.178) (20.178)

Resultado integral 607.429 - (20.178) 587.251

Total incremento (disminución) 
en el patrimonio

607.429 - (20.178) 587.251

Patrimonio al 31.12.2015 608.570 (16) (373.882) 234.672

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Capital 
emitido

M$

Otras 
reservas

M$

Ganancias 
(Pérdidas) 

Acumuladas 
M$

Patrimonio
 Total

M$

Patrimonio al 01.01.2014  1.141 (16) (322.577)  (321.452)

Cambios en patrimonio

Ganancia (pérdida) - - 7.413 7.413

Resultado integral 7.413 7.413

Incremento (disminución) por transferencia y 
otros cambios, patrimonio - - (38.540) (38.540)

Total incremento (disminución) 
en el patrimonio - - (31.127) (31.127)

Patrimonio al 31.12.2014 1.141 (16) (353.704) (352.579)
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NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. (la “Sociedad”), se constituyó por escritura pública de fecha 15 de julio de 

2008.

En octubre de 2015 la sociedad fue inscrita en el registro especial de entidades informantes de la Superintenden-

cia de Valores y Seguros, número de inscripción 386.

El objeto de la Sociedad es la Administración de la empresa Fondos de Inversión Privado Desarrollo de Cartera Norte 

Sur S.A. y realizar toda clase de inversiones.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Período contable

Los presentes estados fi nancieros cubren los siguientes periodos:

-  Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

-  Estados de Cambios en el Patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

-  Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

-  Estados de Flujo de Efectivo Directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

b) Bases de preparación

 Los estados fi nancieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo a las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), 

e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS).

 Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se refi ere al registro particu-

lar de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos establecidos en el Ofi cio Circular (OC) N°856 

de fecha 17 de octubre de 2014. De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman 

estas últimas sobre las primeras.

 Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y presen-

tación de información fi nanciera que el organismo regulador ha defi nido como las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades fi scalizadas, que: “las diferencias en activos 

y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la 

tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780, deberán contabilizarse en el ejercicio 

respectivo contra patrimonio.”, cambiando, en consecuencia, el marco de preparación y presentación de in-

formación fi nanciera adoptado hasta la fecha anterior a la emisión de dicho OC, dado que las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF) requieren ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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c)  Nuevos pronunciamientos contables

(i) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación 

aún no está vigente:

Nuevas NIIF

 NIIF 9, Instrumentos Financieros
 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes

NIIF 16: Arrendamientos
 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangi-
bles: Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización.

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

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Finan-
cieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones 
en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos.

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del  Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Fecha de aplicación obligatoria
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.
 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2016.
 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.
 
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

 

 La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto signifi cativo en los montos reportados en estos esta-

dos fi nancieros, sin embargo, podrán afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.



412 MEMORIA Y BALANCE ANUAL 2015 NORTE SUR

d) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

 El Directorio de Sociedad Administradora Norte Sur S.A. ha tomado conocimiento de la información contenida 

en estos Estados Financieros con fecha 14 de marzo de 2016, y se declara responsable respecto de la veracidad 

de la información incorporada en los mismos, y de la aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF, 

Normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) en forma explícita y sin reserva.

e) Cambios en estimaciones contables

 La Sociedad durante el periodo del 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 2015 no ha realizado cambios en 

sus estimaciones.

NOTA 3 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

 A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 

fi nancieros. Tal como lo requiere NIC1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 

de diciembre de 2015 aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados 

fi nancieros.

a) Transacciones con partes relacionadas

 La Sociedad revela en notas a los estados fi nancieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. Con-

forme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24.

 Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planifi car, di-

rigir y controlar las actividades de la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro 

de Directorio.

b)  Transacciones en moneda extranjera

 Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 

la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

 Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos 

a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor 

razonable. Las diferencias de cambio sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 

clasifi cados como activos fi nancieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en el estado 

de otros resultados integrales.

c)  Moneda de presentación y moneda funcional

 La moneda funcional y de presentación de la Sociedad Administradora Norte Sur S.A., es el peso chileno.
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 La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ambiente económico principal 

en que funcionan. Las transacciones que se realizan en una moneda distinta a la moneda funcional se con-

vierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados 

en monedas distintas a la funcional se convierten a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por 

la reconversión se incluyen en el estado de resultados integrales dentro del rubro diferencias de cambio.

d)   Conversión de saldos en moneda extranjera

 Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 

tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se produ-

cen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro, pago o cierre se 

registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:

Pesos Chilenos por unidad de moneda extranjera o  unidad de reajuste 31.12.2015 31.12.2014

Monedas extranjeras $ $

Dólares estadounidenses  (US$) 710,16 606,75

Euro (€) 774,61 738,05

Unidades de reajuste $ $

Unidades de Fomento (UF) 25.629,09 24.627,10

 Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos. La 

variación de la tasa de cambio es registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem resultado por 

unidades de reajuste.

e) Compensación de saldos y transacciones

 En los estados fi nancieros de la sociedad no se compensa ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, 

salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta 

presentación sea el refl ejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones 

que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y 

Sociedad Administradora Norte Sur S.A. tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo 

y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en las cuentas de resultados integrales 

y Estado de Situación Financiera.

f) Deterioro activos no financieros

 Durante el ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 

que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una 

estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se 

trata de activos identifi cables que no generan fl ujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabi-

lidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 

identifi cable de activos que generan entradas de efectivo independientes.
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 El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor 

en uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los fl ujos de caja futuros estimados.

 Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio 

utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

 Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de fl ujos de caja futuros a partir de los 

presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Ad-

ministración sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones 

sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos fl ujos se descuentan para calcular su 

valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo 

actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio.

 En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

diente pérdida por deterioro por la diferencia.

 Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, 

son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe 

recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del 

activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido 

en su oportunidad una pérdida por deterioro.

g) Propiedad, planta y equipo

 La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, plantas y equipos. Para ello, con 

posterioridad de su reconocimiento como activo, los activos de propiedad, plantas y equipos se contabilizan 

por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

 La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo fi nanciero, es calcu-

lada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fi jo, considerando el valor residual 

estimado de éstos. Cuando un bien está compuesto por componentes signifi cativos, que tienen vidas útiles 

diferentes, cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de 

los activos fi jos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados fi nancieros. Las 

vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son de 3 a 10 años.

h) Costo de financiamiento

 Los costos de fi nanciamiento directamente asociados a la adquisición, construcción o producción de activos 

califi cados, que son aquellos activos que requieren, necesariamente, de un período de tiempo signifi cativo 

antes de estar preparados para su uso o venta, se agregan al costo de dichos activos, hasta el momento en 

que dichos activos se encuentren sustancialmente preparados para su uso o venta.

i) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

 Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y poste-

riormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El método de 
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la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo fi nanciero y de 

la asignación de los gastos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva co-

rresponde a la tasa que descuenta exactamente los fl ujos futuros de efectivo estimados por pagar (incluyendo 

todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del pasivo fi nanciero. Todos los 

pasivos bancarios y obligaciones fi nancieras de la compañía de corto y largo plazo se encuentran registrados 

bajo este método.

j) Provisiones

 Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los estados fi nancieros, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 

materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el estado de 

situación fi nanciera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Socie-

dad tendrá que desembolsar para pagar la obligación.

 Las provisiones se cuantifi can teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 

emisión de los estados fi nancieros, sobre las consecuencias del suceso y son re-estimadas en cada cierre 

contable posterior.

k) Beneficios a los empleados, vacaciones del personal

 La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este benefi cio 

corresponde a todo el personal y equivale a un importe fi jo según los contratos particulares de cada trabaja-

dor. Este benefi cio es registrado sobre base devengada de acuerdo a las remuneraciones del personal.

l) Impuesto a las ganancias

 El resultado por impuesto a las ganancias del período resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la 

base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 

variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias 

como por deducciones.

 Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de im-

puestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en 

vigor cuando los activos y pasivos se realicen. El impuesto a las ganancias se determina sobre base devengada, 

de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.

 Al cierre de cada ejercicio, cuando la Administración evalúa que es probable que no se obtenga en el futuro 

utilidades tributarias imponibles, que permitan la realización de las diferencias temporarias activas, no se 

reconocerán activos por impuestos diferidos.

 El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de 

patrimonio neto en el estado de situación fi nanciera, en función de donde se haya registrado las ganancias o 

pérdidas que lo hayan originado.
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 Impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2014:

 El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, 

defi ne el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría 

que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades 

puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente 

Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

 Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará para 

el año comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la 

misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento 

progresivo señalado en la ley.

 Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá es 

el parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían refl ejar como tope la tasa del 27%, 

en consideración al plazo de reverso de las diferencias temporarias.

 Impuestos Diferidos

 El impuesto diferido se mide empleando las tasas fi scales que se espera sean de aplicación a las diferencias 

temporarias en el período en el que se reversen, usando tasas fi scales que por defecto les aplican a la fecha de 

reporte, tal como se indica a continuación.

AÑO PARCIALMENTE 
INTEGRADO

2014 21%

2015 22.5%

2016 24%

2017 25.5%

2018 27%

m) Reconocimiento de ingresos, gastos operacionales y financieros

 La Sociedad, reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorizar con fi abilidad, y es 

probable que los benefi cios económicos futuros vayan a fl uir a la entidad y se cumplen las condiciones espe-

cífi cas para cada una de las actividades de cada sociedad.

 Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta 

de bienes y servicios en el curso ordinarios de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se pre-

sentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

 Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando éstos pueden ser esti-

mados con fi abilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de 

situación fi nanciera.
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 Los gastos se reconocen cuando se produce la disminución de un activo o el incremento de un pasivo que se 

puede medir en forma fi able.

 Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al princi-

pal pendiente de amortizar, durante el período de devengo correspondiente.

n) Efectivo y equivalentes al efectivo

 Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras inversiones 

menores a noventa días de vencimiento y de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no 

tienen riesgo de cambios de su valor.

o) Estado de flujo de efectivo

 Para la elaboración del estado de fl ujos de efectivo realizado por el método directo se toman en consideración 

los siguientes conceptos:

a)     Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas las 

inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo 

en caja, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.

b)  Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal fuente 

de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser califi ca-

das como de inversión o de fi nanciamiento.

c) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

d) Actividades  de  fi nanciamiento:  Las  actividades  que  producen  cambios  en  el  tamaño  y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

p) Uso de estimaciones y juicios

 En la preparación de los estados fi nancieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y supuestos que 

afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos pre-

sentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración de la Sociedad 

a fi n de cuantifi car algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las revisiones de las estima-

ciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.
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 En particular, la información sobre áreas más signifi cativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos 

en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en 

los estados fi nancieros son los siguientes:

   Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

  La vida útil de los activos materiales e intangibles.

   La realización de impuestos diferidos.

   Compromisos y contingencias.

q) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

 En el estado de situación fi nanciera, los saldos se clasifi can en función de sus vencimientos, es decir, como 

corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con venci-

miento superior a dicho período.

 En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refi nanciamiento 

a largo plazo esté asegurado a discreción de las Sociedades, mediante contratos de crédito disponibles de 

forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifi can como pasivos no corrientes.

r) Ganancias por acción

 La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atri-

buible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante 

dicho período. Sociedad Administradora Norte Sur S.A. no ha realizado ningún tipo de operación de potencial 

efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del benefi cio básico por acción.

s) Dividendos

 La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período en los 

estados fi nancieros, en función de la política de dividendos que en defi nitiva sea acordada por la Junta General 

Ordinaria de Accionistas en donde se decide la repartición de las utilidades generadas durante el año respec-

tivo. Se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se 

hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente en el rubro “cuentas por pagar a entidades 

relacionadas”, con cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada “Ganancia (pérdidas) acumu-

ladas”.

t) Medio ambiente

 Los desembolsos relacionados con la protección del medio ambiente, se reconocen en los resultados del pe-

ríodo en que se incurren.

u) Jerarquía del valor razonable

 Los activos y pasivos fi nancieros que han sido contabilizados a valor justo en el estado de situación fi nanciera 

al 31 de diciembre de 2015, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la NIC 39. Dichas meto-
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dologías aplicadas para cada clase de instrumentos fi nancieros se clasifi can según su jerarquía de la siguiente 

manera:

   Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

   Nivel II: Información (“Inputs”) provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I,

 pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta 

(obtenidos a partir de precios).

   Nivel III: Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables.

ACTIVOS VALOR LIBRO NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Efectivo y Equivalentes  al Efectivo  39.199 - - -

Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar 18.229 - - -

Total 57.428 - - -

PASIVOS VALOR LIBRO NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar 1.498 - - -

Total 1.498 - - -

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

CONCEPTOS

SALDO AL 
31.12.2015 

M$

SALDO AL 
31.12.2014

 M$

Efectivo

Saldo en banco (CLP) 39.199 859

Total Efectivo 39.199 859

Total efectivo y equivalentes al efectivo 39.199 859

NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto de la evaluación de 

deterioro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 
NETO

SALDO AL 
31.12.2015 

M$

SALDO AL 
31.12.2014 

M$

Otras cuentas por cobrar 18.229 16.191

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 18.229 16.191
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NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

31.12.2015 31.12.2014

Nombre Acreedor
Rut Entidad 
Relacionada

Nombre Entidad 
Relacionada  
deudora

País de 
Origen

Tipo de 
Moneda

Corriente
M$

No 
corriente

M$
Corriente 

M$

No 
corriente 

M$

Sociedad Administradora 
Norte Sur S.A.

76.045.541-5 Inmobiliaria 
Norte Sur S.A.

Chile Peso 10.427 - 10.427 -

Sociedad Administradora 
Norte Sur S.A.

76.068.651-4 Fip Norte Sur 
Desarrollo De 
Carteras

Chile Peso - 45.024 -

Totales 10.427 55.451 -

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

31.12.2015 31.12.2014

Nombre Deudor
Rut Entidad 
Relacionada

Nombre Entidad 
Relacionada  
acreedora

País de 
Origen

Tipo de 
Moneda

Corriente
M$

No 
corriente

M$
Corriente

M$

No 
corriente

M$ 

Sociedad Administradora 
Norte Sur S.A. 96.574.040-6

Sociedad de 
inversiones 
Norte Sur S.A. Chile Peso - - 573.165 -

Totales 573.165

NOTA 7 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Las transacciones entre Sociedad Administradora Norte Sur corresponden a la política de habitualidad sobre 

operaciones ordinarias relativas al giro social, defi nido en comité de Sociedad Matriz.

A continuación, se detallan las transacciones más signifi cativas al 31 de diciembre de 2015 y sus efectos en el 

Estado Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas:

Rut Nombre  
Naturaleza de la 
relación 

Descripción de 
la transacción 

31.12.2015 
Monto 

M$ 

Efecto en resultado
(Cargo)/Abono 

M$

76.026.635-3

Fondo de Inversión 
Privado Norte Sur 
Desarrollo de Carteras 

Relacionada  con 
el Controlador 

Cobro 
Servicios 34.160 1.893

96.574.040-6
 Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora 

Préstamo 
recibido 16.147 -

96.574.040-6
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora 

Devengo de 
Intereses 31.336 (31.336)

96.574.040-6
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora Capitalización 607.429 -
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Rut Nombre  
Naturaleza de la 
relación 

Descripción de 
la transacción 

31.12.2014 
Monto 

M$ 

Efecto en resultado
(Cargo)/Abono 

M$

96.574.040-6 
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. 

Relacionada  con 
el Controlador 

Depósitos  
por traspasar 10.427

76.026.635-3

Fondo de Inversión 
Privado Norte Sur 
Desarrollo de Carteras 

Relacionada  con 
el Controlador 

Cobro 
Servicios 45.024 45.024

96.574.040-6
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora 

Préstamo 
recibido 544.745 -

96.574.040-6
Sociedad de Inversiones 
Norte Sur S.A. Controladora 

Devengo de 
Intereses 28.420 (28.420)

a) Directorio y alta administración

 En los ejercicios cubiertos por estos estados fi nancieros, no se efectuaron transacciones entre la Sociedad, 

sus Directores y miembros de la alta administración. 

b) Garantías constituidas a favor de los Directores

 No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

NOTA 8 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

La composición al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, por clases de Activos Intangibles distintos 

de la Plusvalía a valores netos y brutos es la siguiente:

VALOR BRUTO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Y DETERIORO DEL VALOR VALOR NETO

Activos Intangibles distintos de la 
Plusvalía

31.12.2015 
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Programas de Computador 31.624   29.325  (29.421) (29.325) 2.203 -

Totales Activos Intangibles distintos de 
la Plusvalía 31.624 29.325 (29.421) (29.325) 2.203 -

Movimientos en Activos Intangibles distintos de la Plusvalía al 31 de diciembre de 2015

MOVIMIENTOS AL 31.12.2015 PROGRAMAS DE COMPUTADOR
 M$

TOTAL 
M$

 Saldo Inicial -  - 

Adiciones 2.299 2.299

Gastos por amortización (96) (96)

Saldo Final 2.203 2.203
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Movimientos en Activos Intangibles distintos de la Plusvalía al 31 de diciembre de 2014

MOVIMIENTOS AL 31.12.2014 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
M$

TOTAL M$

Saldo Inicial 7.302 7.302

Gastos por amortización (7.302) (7.302) 

Saldo Final - -

CONCEPTO 31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Gastos por depreciación y amortización 96 7.302

NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

La composición al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, por clases de activo fi jo a valores netos y 

brutos es la siguiente:

Valor Bruto

Depreciación 
acumulada y deterioro 

del valor Valor Neto

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

31.12.2015
M$

31.12.2014 
M$

31.12.2015 
M$

31.12.2014
M$

Equipos de oficina 18.805 18.805 (11.505)  (8.819) 7.300 9.986

Totales propiedades, plantas y equipos 18.805 18.805 (11.505) (8.819) 7.300 9.986

Movimientos en Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2015

MOVIMIENTOS AL 31.12.2015

EQUIPOS 
DE OFICINA 

M$
TOTAL 

M$

Saldo Inicial 9.986 9.986

Gastos por depreciación (2.686) (2.686) 

Saldo Final  7.300  7.300

Movimientos en Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2014

MOVIMIENTOS AL 31.12.2014 

EQUIPOS DE 
OFICINA 

M$
TOTAL  

M$

Saldo Inicial 12.672 12.672

Gastos por depreciación (2.686) (2.686) 

Saldo Final  9.986  9.986

CONCEPTO 31.12.2015
 M$

31.12.2014
 M$

Gastos por depreciación y amortización 2.686 2.686
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NOTA 10 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

En el período terminado al 31 de diciembre de 2015, se procedió a calcular y contabilizar la provisión de impuesto  

a la renta  con una tasa del 22,5%,  en base a lo dispuesto  por la Ley N° 20.780, Reforma  Tributaria,  publicada  

en  el  Diario  Ofi cial  de  la  República  de  Chile  con  fecha  29  de septiembre de 2014.

La tasa utilizada en el período terminado al 31 de diciembre de 2014, fue de 21%.

a) Impuestos diferidos

 Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los saldos acumulados netos de las diferencias tem-

porarias originaron activos por impuestos diferidos ascendentes a M$ 158.812 y M$ 143.506 y su detalle es el 

siguiente:

CONCEPTOS

SALDO AL 
31.12.2015 

SALDO AL
31.12.2014

ACTIVOS 
M$

PASIVOS 
M$

ACTIVOS 
M$

PASIVOS
M$

Impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales 158.812 - 143.506 -

Totales 158.812 - 143.506 -

b) Conciliación de impuesto a la renta

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la conciliación del benefi cio por impuesto a la renta e impuestos diferidos a 

partir del resultado fi nanciero antes de impuesto es el siguiente:

ÍTEMES

SALDO AL 31.12.2015

TASA DE 
IMPUESTO 

%
MONTO 

M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (35.484) 

Impuesto a las ganancias tasa legal 22,5% (7.984)

Agregados (deducciones) por impuestos diferidos 65,6% 23.290

Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta 43,13% 15.306

ÍTEMES

SALDO AL 31.12.2014

TASA DE 
IMPUESTO 

% 
MONTO

 M$

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (43.740) 

Impuesto a las ganancias tasa legal 21,0% (9.185)

Agregados (deducciones) por impuestos diferidos 137,9% 60.338

Tasa efectiva y beneficio (gasto) por impuesto a la renta 116,95% 51.153
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 Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Ofi cio Circular No. 856 del 17 de octubre de 2014, las 

diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de impuestos diferidos producidos como efec-

to directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 

de septiembre de 2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio en el rubro de 

Ganancias (pérdidas) acumuladas por M$ 4.796. De igual manera, los efectos de medición de los impuestos 

diferidos que surgieron con posterioridad a esta fecha, se reconocen en los resultados del ejercicio conforme 

a los criterios señalados anteriormente.

c) Resultados por Impuestos

 El detalle del ingreso (gasto) por impuesto a la renta e impuesto diferido al 31 de diciembre 2014 y 2015 se 

detalla a continuación:

CONCEPTOS

Saldo al 
31.12.2015 

M$

Saldo al 
31.12.2014 

M$

Beneficio (gasto) por impuestos diferidos del período 15.306 51.153

Totales 15.306 51.153

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014 

corresponden a los siguientes conceptos y montos:

a) Clases de acreedores y otras cuentas por pagar corrientes

CLASES DE ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$ 

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar corrientes a 
proveedores 1.498 5.407

Total 1.498 5.407

b)  Resumen cuentas por pagar comerciales y otras por pagar, según tipo de moneda

TIPO DE MONEDA

Saldo al
31.12.2015

M$

Saldo al
31.12.2014

M$

Peso Chileno 1.498 5.407

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a proveedores, tienen como plazo aproximado de 

pago un rango de 60 a 90 días. Las cuentas acumuladas (o devengadas) clasifi cadas como corriente, tienen como 

plazo aproximado de pago un rango de 91 a 365 días.
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NOTA 12 - PATRIMONIO

Los movimientos experimentados por el patrimonio entre el 31 de diciembre 2015 y el 31 de diciembre de 2014 se 

detallan en el estado de cambios en el patrimonio neto. 

a)  Capital

 La Sociedad mantiene en circulación, al 31 de diciembre de 2015, acciones ordinarias, sin valor nominal, las 

que se encuentran totalmente pagadas. Este número de acciones corresponde al capital autorizado de la So-

ciedad. Durante el mes de diciembre 2015 la sociedad procedió a capitalizar la cuenta por pagar que mantenía 

con la matriz, Sociedad de Inversiones Norte Sur.

SERIE ÚNICA 
N° acciones 

suscritas 
N° acciones

pagado
N° de acciones con 

derecho a voto

Nro. de acciones 1.000 1.000 1.000

SERIE ÚNICA
Capital suscrito

M$
Capital pagado

M$

Acciones serie única 608.570 608.570

b)  Política de Dividendos

 De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente adoptado en Junta de Accionistas por 

unanimidad de las acciones emitidas, cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma 

al reparto de dividendos.

c)  Otras Reservas:

CONCEPTO

Saldo al 
31.12.2014 

M$
Movimiento Neto 

M$

 Saldos al 
31.12.2015 

M$ 

Reservas  de ganancias  y pérdidas  por nuevas mediciones de 
activos financieros disponibles para la venta (16) - (16)

NOTA 13 - GANANCIAS POR ACCIÓN

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período atribuible a los accionistas de la 

compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante dicho período.
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De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:

a)  Ganancia (pérdida) por acción

GANANCIA BÁSICAS POR ACCIÓN 

Saldo al 
31.12.2015

M$

Saldo al
31.12.2014

M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de 
participación en el patrimonio neto de la controladora (20.178) 7.413 

31.12.2015
Unidades

31.12.2014
Unidades

Número de acciones comunes en circulación 1.000 1.000

31.12.2015
M$

31.12.2014
M$

Ganancia (pérdida) básica por acción (20.178) 7.413

b)  Información a revelar sobre ganancia (pérdidas) diluidas por acción

 La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un benefi cio por 

acción diluido diferente del benefi cio básico por acción.

NOTA 14 - INGRESOS Y GASTOS

a)  Ingresos de actividades ordinarias

 El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

CONCEPTO

ACUMULADO

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Comisiones Recaudación 6.327 2.749

Total ingresos de actividades ordinarias 6.327 2.749

b)     Gastos por beneficios a los empleados

CONCEPTO

ACUMULADO

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Sueldos y salarios - 4.691

Total gastos por beneficios a los empleados - 4.691
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c)  Otras ganancias (pérdidas)

CONCEPTO

ACUMULADO

01.01.2015 
31.12.2015

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Otros ingresos (gastos) 5.434 -

Total otras ganancias (pérdidas) 5.434 -

d) Otros gastos por naturaleza

CONCEPTO

ACUMULADO

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Asesorías Profesionales y Legales 8.271 599

Fotocopias 1.812 -

Honorarios 3.042 3.365

Patentes y multas 77 42

Soporte y servicio 614 -

Total otros gastos por naturaleza 13.816 4.006

NOTA 15 - INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

a) Costos Financieros

CONCEPTO

ACUMULADO

01.01.2015 
31.12.2015 

M$ 

01.01.2014
31.12.2014

M$

Intereses 31.337 28.420

Total costos fi nancieros 31.337 28.420
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NOTA 16 – POSICIÓN POR TIPO DE MONEDA

El detalle de la posición de monedas y reajustabilidad por infl ación al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 

2014, es el siguiente:

ACTIVOS CORRIENTES Moneda

Saldo al 
31.12.2015

M$

Saldo al
31.12.2014

M$

Efectivo y equivalentes  al efectivo Pesos 39.199 859

UF - -

USD - -

Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar corrientes Pesos 18.229 16.191

UF - -

USD - -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,  corrientes Pesos 10.427 55.451

UF - -

USD - -

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 67.855 72.501

ACTIVOS NO  CORRIENTES Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

Activos intangibles distintos de la plusvalia  Pesos 2.203  - 

UF - -

USD - -

Propiedades,  planta y equipo Pesos 7.300 9.986

UF - - 

USD - -

Activos por impuestos diferidos Pesos 158.812 143.506

UF - - 

USD - -

Pesos 168.315 153.492

UF - - 

USD - -

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 168.315 153.492

TOTAL DE ACTIVOS 236.170 225.993
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PASIVOS CORRIENTES  Moneda 

Saldo al 
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar Pesos 1.498 5.407

UF - - 

USD - -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  corrientes Pesos - 573.165

UF - -

USD - -

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 1.498 578.572

PATRIMONIO Moneda 

Saldo al
31.12.2015 

M$ 

Saldo al
31.12.2014

M$

Capital emitido Pesos 608.570 1.141

UF - - 

USD - -

Otras Reservas Pesos (16) (16) 

UF - - 

USD - -

Ganancias (pérdidas) acumuladas Pesos (373.882) (353.704)

 UF - - 

USD - -

Pesos 234.672 (352.579) 

UF - - 

USD - -

Patrimonio atribuible a los propietarios  de la controladora Pesos 234.672 (352.579) 

Participación no controladoras Pesos - -

PATRIMONIO TOTAL 234.672 (352.579)

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 236.170 225.993

NOTA 17- MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la sociedad no ha realizado desembolsos por concepto de gastos relacionados 

al medio ambiente

NOTA 18 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2015, no existen riesgos fi nancieros asociados a Sociedad Administradora Norte Sur S.A.

NOTA 19 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no obtuvo cauciones de terceros.
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NOTA 20 - SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2015, no existen sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni de otras autori-

dades administrativas.

NOTA 21 - HECHOS ESENCIALES

Con fecha 18 de noviembre de 2015 mediante sesión de directorio, se deja estipulado que los directores de Socie-

dad Administradora Norte Sur S.A. son los siguientes señores:

NOMBRE RUT

Daniel  Más  Valdes  (presidente) 10.055.854-8

Aníbal  Correa  Ortúzar 7.636.594-6

Juan Pablo  Bascuñan Aldunate 13.435.120-9

NOTA 22 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2015, no existen contingencias y restricciones que informar asociados a Sociedad

Administradora Norte Sur S.A.

NOTA 23 – HECHOS POSTERIORES

El 8 de febrero de 2016, fue publicada la Ley 20.899 que simplifi ca la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, restrin-

giendo la opción establecida originalmente de elección del sistema atribuido a sociedades que tengan socios que 

son personas naturales y contribuyentes no domiciliados y residentes en Chile que no sean sociedades anóni-

mas, como regla general. De acuerdo a lo anterior, el régimen parcialmente Integrado queda como el régimen de 

tributación general para la mayoría de las entidades que son sociedades anónimas y que tienen socios que son 

personas jurídicas, salvo una excepción.

En consecuencia, el régimen atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsa-

bilidad limitada, comunidades, sociedades de personas y sociedades por acción con ciertas limitaciones, cuando 

éstas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile, y contri-

buyentes extranjeros; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica para el resto de los contribuyentes, tales como 

sociedades anónimas, sociedades por acciones sin limitaciones o sociedades de personas cuyos socios no sean 

exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile y/o contribuyentes extranjeros. Ambos re-

gímenes entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

Entre el 01 de enero de 2016, fecha de cierre de los presentes estados fi nancieros consolidados y su fecha de pre-

sentación no se presentan otros hechos posteriores relevantes.
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