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INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados
al 30 de septiembre de 2014 y al 31 de diciembre 2013

Nota
Activo
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (neto)
Inventarios
Activos biológicos
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros

4
5
7
12
8
9

31-03-15
M$

31-12-14
M$

2.101.086
2.856.809
3.509.403
180.472
414.285

188.996
4.344.131
3.746.399
474.993
535.126

9.062.055

9.289.645

12.928.509
1.625.075
67.050

12.831.153
1.625.075
66.526

Total activos no corrientes

14.620.634

14.522.754

Total activos

23.682.689

23.812.399

2.646.401
3.455.819
75.946
34.800

2.383.543
3.770.738
145.699
21.613

6.212.966

6.321.593

3.309.073
49.205
289.825

3.462.906
49.205
289.825

3.648.103

3.801.936

11.316.087
165.195
209.983
2.130.356

11.316.087
165.195
209.983
1.997.604

Total patrimonio neto atribuible a los tenedores de
instrumentos de patrimonio neto de controladora

13.821.621

13.688.869

Total patrimonio neto

13.821.621

13.688.869

23.682.689

23.812.399

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipo neto
Activo por impuestos diferidos
Otros activos financieros

Pasivos y patrimonio neto
Pasivos corrientes:
Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos corrientes

10
13
11

14
15
16
8

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Préstamos que devengan intereses
Beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos diferidos

14
16
13

Total pasivos no corrientes
Patrimonio neto:
Capital emitido
Primas de emisión
Otras reservas
Utilidades acumuladas

Total pasivos y patrimonio neto

18
18
18

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Estados de Resultados Integrales Intermedios Consolidados por Función
por los períodos tres meses terminados al 31 de marzo de 2014 y 2013

Nota
Margen bruto:
Ingresos ordinarios
Costo de ventas (menos)

20
21

Total margen bruto

31-03-2015
M$
4.677.619
(3.931.951)

31-03-2014
M$
4.051.652
(3.845.703)

745.668

205.949

22
23
26

12.930
(468.812)
(118.731)
(8.806)

16.677
(639.049)
(110.109)
(58.191)

25

(29.497)

(47.693)

(612.916)

(838.365)

132.752
-

(632.416)
-

132.752

(632.416)

132.752
-

(632.416)
-

Ganancia del período

132.752

(632.416)

Resultado integral total

132.752

(632.416)

Otras partidas de operación
Otros ingresos de operación
Gastos de administración
Costos financieros
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Otras pérdidas
Total otras pérdidas de operación
Utilidad(pérdida) antes del impuesto
Efecto impuesto renta por impuestos diferidos

13

Resultado del ejercicio
Ganancia (pérdida) atribuible a:
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la no controladora

(Pérdida) ganancia por acción:
Acciones comunes:
(Pérdidas) ganancias básicas por acción

17

0,148

(0,703)

(Pérdidas) ganancias básicas por acción de operaciones
continuas

0,148

(0,703)

(Pérdidas) ganancias básicas por acción de operaciones
discontinuas

-

-

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio intermedios
por el período terminado al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014

2015

Nota
Saldo inicial período actual
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por corrección de errores

Capital
emitido
M$

Atribuible a
Ganancias/ propietarios Participación
Pérdidas
de la
no
Patrimonio
acumuladas controladora controladora
total
M$
M$
M$
M$

Otras
reservas
M$

11.316.087

165.195

-

209.983

1.997.604

13.688.869

-

13.688.869

-

-

-

-

-

-

-

-

11.316.087

165.195

-

209.983

1.997.604

13.688.869

-

13.688.869

Cambios en el patrimonio:
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

-

-

132.752
-

132.752
-

-

132.752
-

Resultado integral

-

-

-

-

132.752

132.752

-

132.752

Provisión dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en el patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

11.316.087

165.195

-

209.983

2.130.356

13.821.621

-

13.821.621

Saldo inicial reexpresado

Saldo final período actual al 31 de marzo de 2015

18

Reservas
Superávit de coberturas
revaluación flujo de caja
M$
M$

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio intermedios, Continuación
por el período terminado al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014

2014

Nota
Saldo inicial período actual
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por corrección de errores

Capital
emitido
M$

Atribuible a
Ganancias/ propietarios Participación
Pérdidas
de la
no
Patrimonio
acumuladas controladora controladora
total
M$
M$
M$
M$

Otras
reservas
M$

11.316.087

165.195

-

209.983

1.344.358

13.035.623

-

13.035.623

-

-

-

-

-

-

-

-

11.316.087

165.195

-

209.983

1.344.358

13.035.623

-

13.035.623

Cambios en el patrimonio:
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

-

-

109.948
776.140
-

109.948
776.140
-

-

109.948
776.140
-

Resultado integral

-

-

-

-

886.088

886.088

-

886.088

Provisión dividendos

-

-

-

-

(232.842)

(232.842)

-

(232.842)

Total de cambios en el patrimonio

-

-

-

-

653.247

653.247

-

653.247

11.316.087

165.195

-

209.983

1.997.604

13.688.869

-

13.688.869

Saldo inicial reexpresado

Saldo final período actual al 31 de diciembre de 2014

18

Reservas
Superávit de coberturas
revaluación flujo de caja
M$
M$

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Estados de Flujos de Efectivo Intermedios Consolidados
por los períodos terminados al 31 de marzo de 2015 y 2014

31-03-2015
M$
Flujo de efectivo utilizados en Operaciones
Importes cobrados de clientes
Ingresos por indemnización seguro
Pagos a proveedores
Impuesto al valor agregado
Otros ingresos
Otros cobros

5.170.959
(4.410.091)
(66.045)
137.403
(15.484)

Flujos efectivos utilizados en operaciones total
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión
Incorporación de propiedad, planta y equipos
Importes recibidos por desapropiación de propiedades, planta y
equipos
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de
inversión

31-03-2014
M$
5.110.301
(4.609.658)
(107.417)
155.000
(25.108)

816.742

523.118

(294.745)

(370.122)

-

-

(294.745)

(370.122)

597.610
(681.283)

100.000
(190.921)

(83.673)

(90.921)

438.324

62.075

Efecto de la variación de las tasas de cambio sobre el Efectivo y
equivalentes al efectivo estado de flujos efectivo

-

-

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo

438.324

62.075

Efectivo y equivalente al efectivo estado de flujos efectivo
saldo inicial

179.972

277.923

Efectivo y equivalentes al efectivo estado de flujos efectivo –
Saldo final

618.296

339.998

Flujos de efectivo s netos utilizados en actividades de financiación
Obtención de préstamos
Pago de dividendos
Pagos de préstamos
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de
financiación
Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo, antes de los
cambios en la tasa de cambio

7

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(1)

Entidad que informa
Infodema S.A., se encuentra ubicada en Avda. España 1000, Valdivia y su identificación tributaria es
92.165.000-0
La Compañía es una Sociedad Anónima Abierta que se encuentra inscrita en el Registro de valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 0488.
Infodema S.A., no posee socios controladores y no tiene clasificación de riesgos.
Infodema S.A. tiene como objetivo producir y comercializar chapas foliadas, chapas debobinadas,
tableros terciados o contrachapados y tableros enchapados, con una clara orientación a productos
especiales de alto valor agregado.

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados
(a)

Período contable
Los estados financieros y sus correspondientes notas explicativas, cubren los siguientes
períodos:
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales Intermedios
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo Intermedios

(b)

Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014.
Al 31 de marzo de 2015 y 2014.
Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014.
Al 31 de marzo de 2015 y 2014.

Bases de Preparación
Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, son presentados en
pesos chilenos ($) y todos los valores son redondeados al mil de pesos más cercano, excepto
donde se indique lo contrario, siendo el peso chileno la moneda funcional de la Compañía.
Los estados financieros del 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre 2014, y sus
correspondientes notas, se muestran en forma comparativa de acuerdo a lo indicado en nota 2
a).

(c)

Base de consolidación
(i) Subsidiarias
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Infodema S.A.
(matriz) y de las entidades controladas por la Infodema S.A. Las subsidiarias son todas las
entidades controladas por la matriz. Se posee control cuando la matriz Infodema S.A. tiene el
poder sobre la participada, cuando tiene exposición o derechos variables procedentes de su
implicación en la participada y cuando se tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en
8

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación

(c) Base de consolidación
(i) Subsidiarias
los importes del rendimiento del inversor. Los estados financieros consolidados de las
subsidiarias se incluyen en los estados financieros de Infodema S.A. desde la fecha en que se
obtiene control y hasta la fecha en que cesa.
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Infodema S.A.
(matriz) y de las entidades controladas por la Infodema S.A. Las subsidiarias son todas las
entidades controladas por la matriz. Se posee control cuando la matriz Infodema S.A. tiene el
poder sobre la participada, cuando tiene exposición o derechos variables procedentes de su
implicación en la participada y cuando se tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en
los importes del rendimiento del inversor. Los estados financieros consolidados de las
subsidiarias se incluyen en los estados financieros de Infodema S.A. desde la fecha en que se
obtiene control y hasta la fecha en que cesa.
(ii) Transacciones eliminadas en la consolidación
Los saldos entre Infodema S.A. y sus afiliadas y cualquier ingreso o gasto no realizado que
surja de sus transacciones, son eliminados durante la preparación de los estados financieros
consolidados.
El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los
resultados integrales de las entidades consolidadas, se presenta respectivamente en el ítem
"Participaciones no controladoras" del Estado Consolidado de Situación Financiera,
Clasificado y "Ganancia (Pérdida)" atribuible a participaciones no controladoras" en el Estado
Consolidado de Resultados Integrales, por función.
(iii) Entidades incluidas en la consolidación
La consolidación se compone de Infodema S.A. y de las siguientes Subsidiarias al 31 de marzo
de 2015 y 31 de diciembre de 2014:
RUT

Sociedad

Domicilio

76.236.719-K

Comercializadora Rebest S.p.A.

Chile

76.230.979-3

Distribuidora Materiales Valdivia S.p.A.

Chile

Relación

Moneda

Directo

Indirecto

Total

Filial

CLP

100%

0%

100%

Filial

CLP

100%

0%

100%

Para asegurar la uniformidad en la presentación de los estados financieros consolidados de
Infodema S.A., las subsidiarias incluidas en la consolidación han adoptado los mismos criterios
contables que la matriz.
9

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(c)

Base de consolidación, continuación
(iv) Pérdida de control
Cuando la Sociedad matriz pierde control sobre una subsidiaria, da de baja en cuentas los
activos y pasivos de la Subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros
componentes de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en resultados.
Si la Sociedad matriz retiene alguna participación en la ex subsidiaria, ésta será valorizada a su
valor razonable a la fecha en la que se pierda el control.

(d)

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros intermedios consolidados al 31 de marzo de 2015, 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
19 de marzo de 2015.
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre
las primeras. Al 31 de marzo de 2015, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF
se refiere al registro particular de los efectos del reconocimiento de los impuestos diferidos
establecidos en el Oficio 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 financiera que el organismo regulador ha definido
como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las
entidades fiscalizadas, 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 financiera 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.
Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en
marcha mediante la aplicación del método de costo, con excepción de acuerdo a NIIF, de
aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable:
• Valor presente de la obligación por beneficios definidos (IAS).
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INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(d)

Declaración de cumplimiento, continuación
Estados financieros al 31 de marzo de 2015
Los estados financieros de Infodema S.A. al 31 de marzo de 2015, han sido preparados de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting Standars Board (IASB).

(e)

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos, que es la moneda
funcional y de presentación de Infodema S.A. Toda la información es presentada en miles de
pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$) salvo mención expresa.

(f)

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de
Infodema S.A. y sus afiliadas en las fechas de las transacciones.
Los activos y pasivos no monetarios que se miden al costo histórico, denominados en monedas
extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
de la fecha de la transacción. Los activos y pasivos no monetarios que se midan al valor
razonable, denominados en monedas extrajeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la
moneda funcional a la tasa de cambio de la fecha de la determinación del valor razonable.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda
extranjera, como en la valorización de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera,
se incluyen en el estado del resultado integral en el rubro “Diferencias de cambio”, en tanto las
diferencias originadas por los cambios en unidades de reajuste se presentan en el rubro
“Resultados por unidades de reajuste”.
Al cierre de cada estado financiero, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera o en unidades reajustables son traducidas al tipo de cambio vigente de la respectiva
moneda o unidad de reajuste. Los tipos de cambio de las principales monedas y unidades de
reajuste utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados son los siguientes:

Dólar estadounidense (US$)
Unidad de fomento (UF)
Euros (€)

11

31-03-2015
$

31-12-2014
$

626.58
24.622.78
672.73

606,75
24.627,10
738,05

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(g)

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF requiere que
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y
pasivos informados, las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros consolidados y los montos informados de ingresos y gastos durante el período de
reporte. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente y se basan en la
experiencia de la Administración y en otros factores, incluidas las expectativas de eventos
futuros que se cree, serán razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
Las áreas que requieren que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos en la
determinación de los valores en libros incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

(i) Vida útil de Propiedad, planta y equipos y activos intangibles
Las vidas útiles asignadas a un elemento de Propiedad, planta y equipos y a los activos
intangibles, son determinadas en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o
comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del
mercado asegurador.
(ii) Deterioro de activos
El valor en libros de las Propiedad, planta y equipos se revisa a cada fecha de reporte para
determinar si existe indicio de deterioro. Si el valor en libros de un activo excede su valor
recuperable, el activo se encuentra deteriorado y se reconoce una pérdida por deterioro en el
estado de resultado integral. La evaluación de los valores razonables requiere el uso de
estimaciones y supuestos para determinar la producción recuperable y el desempeño operativo.
Cambios en cualquiera de las estimaciones o los supuestos usados para determinar el valor
recuperable de otros activos podrían afectar el análisis del deterioro.
(iii) Impuestos diferidos
La evaluación de la recuperabilidad sobre los activos por impuestos diferidos requiere que la
Administración realice estimaciones significativas de las futuras utilidades imponibles. Que
los futuros flujos de efectivo y las utilidades imponibles difieran significativamente de estas
estimaciones, puede afectar significativamente la capacidad de la Sociedad y sus afiliadas de
realizar los activos por impuestos diferidos netos registrados a la fecha del balance. Además,
futuros cambios a las leyes tributarias podría limitar la capacidad de la Sociedad y sus afiliadas
de obtener deducciones fiscales a los ingresos diferidos y a los activos por impuesto a los
recursos en períodos futuros.
12

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(g)

Uso de estimaciones y juicios, continuación
(iv) Inventarios
Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. Los gastos
incurridos por depreciación, y amortización de los activos utilizados en las actividades de
procesamiento y producción se difieren y se acumulan como costo del producto en proceso e
inventarios terminados. Estos montos acumulados registrados como inventarios se registran
al menor entre su costo promedio y el Valor Neto de Realización (VNR).
El costo de partidas transferidas desde activos biológicos es su valor razonable menos los
costos estimados en el punto de venta a la fecha de cosecha.
(v) Activos biológicos
Las plantaciones se muestran en los estados de situación financiera a valor razonable.
Las plantaciones forestales son valorizados, tanto en el momento de su reconocimiento inicial
como en la fecha de cada balance, según su valor razonable menos los costos estimados en el
punto de venta, excepto en el caso, que el valor razonable no pueda ser determinado en forma
confiable.
(vi) Provisiones
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe
de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos
originalmente sobre la base de dichas estimaciones.

(h)

Activos biológicos
Las plantaciones forestales (vuelos) se miden a su valor justo (fair value) menos costos de venta
en el punto de cosecha o recolección. Las ganancias (pérdidas) surgidas en el reconocimiento
de un activo biológico a su valor razonable, menos los costos de venta, son incluidas en la
ganancia (pérdida) en el período que se conozcan. El valor razonable de los vuelos es
determinado a partir del valor en las transacciones más recientes de cada mercado.
Los costos de formación de estos activos son reconocidos como gasto en el período en que
estos se incurren y para efectos de presentación son reflejados netos de la variación activo
biológico en el rubro gastos de administración.
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INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(h)

Activos biológicos, continuación
Los vuelos incluidos en el plan de cosecha de los doce meses siguientes a los de la fecha de
presentación de los estados financieros son clasificados en los activos corrientes como activos
biológicos corrientes.

(i)

Propiedad, planta y equipos
Los terrenos de la Sociedad y sus afiliadas, se reconocen inicialmente a su costo. La medición
posterior de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método del costo menos
las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere.
Los otros bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación
acumulada y pérdidas acumuladas por deterioros de valor. El costo de los elementos de
Propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos
directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de
funcionamiento según lo previsto por la administración.
Las construcciones en curso incluyen los siguientes conceptos, devengados únicamente durante
el período de construcción:
•

•
•

Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a
las construcciones tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con el
financiamiento, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio
ponderado de financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada no
financiada específicamente susceptible de activación.
Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa
atribuibles a la construcción.
Costos por ganancias o pérdidas por coberturas calificadas de flujos de efectivo de las
adquisiciones de activo fijo en moneda extranjera registradas originalmente en el
patrimonio neto.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del
ejercicio en que se producen.
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la
productividad, capacidad, eficiencia o un aumento de la vida útil, son activados aumentando el
valor de los bienes. Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos
a través de contratos que según las NIIF constituyen un arrendamiento financiero, aún cuando
los bienes involucrados no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad y sus afiliadas.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(i)

Propiedades, planta y equipos, continuación
Depreciación
La Sociedad y sus afiliadas deprecian los activos de propiedad, planta y equipo desde el
momento en que los bienes están en condiciones de uso. Los elementos de propiedad planta y
equipo son depreciados usando el método lineal, utilizando como base de cálculo el costo de
los bienes menos su valor residual, distribuidos linealmente sobre sus vidas útiles estimadas.
El valor residual y la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo se revisan
anualmente.
Los terrenos forestales e industriales se registran de forma independiente de los edificios o
instalaciones que puedan estar asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida
útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación.
Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera:

Edificios
Maquinarias y equipos
Otros propiedad, planta y equipos
(j)

Período

Vida mínima

Vida máxima

Meses
Meses
Meses

60
60
36

360
360
72

Subvenciones de gobierno
Una subvención de gobierno sin condiciones relacionada con un activo biológico se reconoce
en resultados como otros ingresos cuando se vuelve exigible. Otras subvenciones de gobierno
se reconocen inicialmente como ingresos diferidos al valor razonable cuando existe una
seguridad razonable de que serán percibidas y que la Sociedad y sus afiliadas cumplirán con
todas las condiciones asociadas a la subvención y son reconocidas sistemáticamente en
resultados como otros ingresos durante la vida útil del activo o la estimación de duración del
proyecto.
Las subvenciones que compensan la Sociedad por gastos en los que se ha incurrido son
reconocidas en resultados como otros ingresos sistemáticamente en los mismos períodos en
que los gastos son reconocidos.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(k)

Arrendamientos
Los bienes recibidos en arriendo, en los que el arrendador conserva una parte significativa de
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad arrendada, se consideran arrendamientos
operativos.
Los pagos realizados bajo contratos de esta naturaleza, se imputan a la cuenta de resultados de
forma lineal, en el plazo de arriendo.
Los bienes recibidos en arriendo en los que se transfieren a la Sociedad los riesgos y beneficios
significativos característicos de la propiedad arrendada, se considera como arrendamiento
financiero, registrando al inicio del período de arrendamiento el activo y la deuda asociada,
clasificada en “préstamos que devengan intereses” por el importe del valor razonable del bien
arrendado o el valor presente de las cuotas mínimas pactadas, si fuera inferior. Los costos
financieros por intereses, se cargan en el estado de resultado a lo largo del período del contrato.
La depreciación de estos activos, está incluida en el total de la depreciación del rubro
Propiedad, plantas y equipos y es registrada en el rubro costos de ventas en el estado de
resultados.

(l)

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo la plusvalía
comprada
La Sociedad y sus afiliadas evalúan anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme
a la metodología establecida por la Sociedad Matriz de acuerdo con lo establecido en la NIC
36 Deterioro de valor de los activos. Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los
siguientes:
•
•

Propiedad, planta y equipos
Otros activos financieros no corrientes (proyectos)

Se revisan los activos en cuanto a su deterioro a fin de verificar si existe algún indicio que el
valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del
activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo no
genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Sociedad y sus afiliadas
determinan el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el
activo.
La Sociedad y sus afiliadas someten a prueba de deterioro los activos intangibles con vida útil
indefinida en forma anual y cada vez que exista un indicio que el activo pueda verse
deteriorado, de acuerdo a lo definido en NIC 36.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(l)

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo la plusvalía
comprada, continuación
El valor recuperable es el más alto entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor
en uso. Para determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos de caja futuros
descontados, a una tasa asociada al activo evaluado.
Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro, este último
disminuye al valor recuperable.

(m)

Inventarios
El método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado, el cual se basa a su
vez en Sistema de Costeo Standard, el que no presenta desviaciones significativas con el costo
real y que se ajustan a este último monto al cierre de cada ejercicio. El valor neto realizable
corresponde al precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos necesarios
para realizar la venta.
Los inventarios de repuestos para proyectos específicos y que se espera tendrán rotación en
un año se presentan dentro de este rubro.
Los inventarios se valorizan de la siguiente forma según su composición:
•
•
•

Los inventarios de productos en proceso y terminados se valorizan al costo de producción,
según el sistema de costo estándar.
Los trozos de madera se valorizan al costo promedio de producción o valor de adquisición,
según corresponda.
Los materiales, repuestos, suministros y otros se valorizan al costo promedio de
adquisición.

Es política de la Sociedad constituir provisiones por obsolescencia de materiales y repuestos
y por menor valor de productos terminados cuando se cumplan algunos criterios, tales como:
•
•
•

Escaso uso alternativo de materiales o repuestos con baja rotación.
Eventual pérdida de valor comercial de productos terminados en almacenajes
prolongados.
Por deterioros respecto de los estándares exigidos por el mercado.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(n)

Activos y pasivos financieros
(i) Cuentas por cobrar
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen
cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el
importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia
objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.
Los deudores por venta y documentos por cobrar se presentan netos de la estimación para
deudas incobrables, que se ha constituido considerando aquellos saldos que se estiman de
dudosa recuperabilidad al cierre de los respectivos períodos considerando el riesgo inherente
de las transacciones de su giro, lo cual es analizado periódicamente.
(ii) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros consolidados
comprende el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias. Estas partidas se registran a su
costo histórico, que no difiere significativamente de su valor razonable.
(iii) Préstamos que devengan intereses
Los pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés
efectivo.
Cualquier diferencia entre el efectivo recibido y el valor de reembolso se imputa directo a
resultados en el plazo del contrato. Las obligaciones financieras se presentan como pasivos no
corrientes cuando su plazo de vencimiento es superior a doce meses.
Las deudas por factoring se contabilizan al momento de recibir la notificación de parte de la
institución financiera y se registran en una cuenta de pasivo que representa la responsabilidad
de la Sociedad sobre esta obligación. Usualmente se compromete un plazo promedio de pago
de 30 días, de no cumplir éstos la Sociedad debe pagar a la institución de factoring.

18

INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(o)

Beneficios a los empleados
(i) Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los trabajadores son medidas sobre una base
no descontada y son contabilizadas como gastos a medida que se presta el servicio relacionado.
Se reconoce un pasivo si la Sociedad posee una obligación legal o implícita actual de pagar
este monto como resultado de un servicio prestado por el trabajador en el pasado y la obligación
puede ser estimada con fiabilidad. La principal acumulación reconocida por este concepto
corresponde a vacaciones las cuales son contabilizadas como gastos en la medida que el
servicio relacionado es prestado por el empleado.
(ii) Indemnización por años de servicios y otros beneficios no corrientes
La obligación neta de la Sociedad relacionada con los beneficios a los empleados a largo plazo
que no correspondan a planes de pensiones es el monto de beneficio a futuro que los empleados
han recibido a cambio de sus servicios en el período actual y en períodos pasados. Ese beneficio
se descuenta para determinar su valor presente, y el valor razonable de cualquier activo
relacionado es descontado. La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha del balance de
bonos con calificación de crédito otorgada por una agencia de calificación y que poseen fechas
de vencimiento cercanas a los períodos de obligaciones de la Sociedad y están denominados
en la misma moneda en que se espera pagar los beneficios. El cálculo es realizado anualmente
por un actuario calificado usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cualquier
ganancia o pérdida actuarial es reconocida en otros resultados integrales en el período que
corresponda.
(iii) Cuota mortuoria
La Sociedad tiene pactado con sus trabajadores una cuota mortuoria con cada trabajador que
forme parte del contrato colectivo de trabajo cuyo beneficio se otorga al momento de ser
presentado el certificado de defunción, incluye este beneficio a los familiares directos del
trabajador. Este beneficio se reconoce en base a estimaciones actuariales definidas anualmente.
Los costos de servicio e intereses se reconocen inmediatamente en resultados. Las ganancias y
pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente en el balance, con un cargo o abono a otros
resultados integrales en los períodos en los cuales ocurren. No son reciclados posteriormente.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(p)

Provisiones
Una provisión se reconoce si: Es resultado de un suceso pasado, existe una obligación legal o
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de
salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan
descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja
la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos
de la obligación. Los cambios en el valor de la provisión por el efecto del paso del tiempo en
el descuento se reconocen como costos financieros.

(q)

Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
(i)

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes y el efecto de
impuestos diferidos. El gasto por impuesto a las ganancias se determina sobre la base
devengada, de conformidad a las disposiciones tributarias vigentes.
La empresa está afecta al impuesto a las ganancias de acuerdo al DL N°824.
Para la tasa del impuesto a las ganancias DL N°824, se consideró lo estipulado en la Ley
N°20.455, la cual a través de su Artículo 1, aumenta transitoriamente la tasa del Impuesto de
Primera Categoría establecida en el Artículo N°20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR),
para las ganancias percibidas o devengadas durante los años calendarios 2014 y 2013.
El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Empresa, 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.
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 acciones o sociedades de personas cuyos socios
no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El régimen
tributario que por defecto la Empresa estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el régimen
Parcialmente Integrado.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(q)

Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
(i)

Impuesto a las ganancias, continuación

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
Empresa, acompañada del acta reducida a escritura pública suscrita por la Empresa. La
Empresa deberá mantenerse en el régimen de tributación 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.
En consecuencia, la tasa del Impuesto de Primera Categoría que corresponde aplicar durante
los años calendarios 2015 y 2014 y siguientes, sobre las rentas que se señalan, es la que se
indica a continuación:
Año
calendario
2014
2015
2016
2017
2018
(ii)

Tasa impuesto
DL 824
21%
22,5%
24%
25,5%
27%

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos son determinados sobre las diferencias temporales entre el valor
contable de los activos y pasivos y su base tributaria.
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 calendario
2014
2015
2016
2017
2018

Tasa impuesto
21%
22,5%
24%
25,5%
27%
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Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(r)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluirán a la Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los siguientes criterios específicos
de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos:
• Los ingresos provenientes de la venta de bienes (distintos tipos de chapas) son reconocidos
al valor razonable de la transacción cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones,
y descuentos comerciales. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas
significativos derivados de la propiedad son transferidos al comprador, es probable que se
reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos asociados y las posibles
devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la Sociedad no conserva para sí
ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos.
• Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos en resultados en proporción al grado
de realización de la transacción a la fecha del estado de situación financiera. El grado de
realización es evaluado de acuerdo al trabajo llevado a cabo.
• Los ingresos por intereses se reconocen a medida que los intereses son devengados en función
del principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.

(s)

Ganancias por acción
La Sociedad presenta datos de las ganancias por acción, (GPA) básicas y diluidas de sus
acciones ordinarias. Las GPA básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los
accionistas ordinarios de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en
circulación durante el ejercicio. Las GPA diluidas se calculan ajustando el resultado atribuible
a los accionistas ordinarios y el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación para
efectos de todas las acciones potencialmente diluibles que comprenden notas convertibles y
opciones de compra de acciones concedidas a empleados.

(t)

Dividendos
La obligación y distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al
cierre de cada período, en los estados financieros consolidados, en función de la política de
dividendos aprobada por la Junta de Accionistas que consiste en un reparto de dividendos
equivalente a un 30% de las utilidades generadas durante el año.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(u)

Capital social
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles
directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del
patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.
Cuando el capital social reconocido como patrimonio es recomprado, el monto de la
contraprestación pagada, incluidos los costos directamente atribuibles, neto de cualquier efecto
tributario, se reconoce como una deducción del patrimonio. Las acciones recompradas son
clasificadas como acciones de tesorería y son presentadas en la reserva para acciones propias.
Cuando las acciones de tesorería son vendidas o posteriormente reemitidas, el monto recibido
es reconocido como un incremento en el patrimonio, y la ganancia o pérdida de la transacción
es presentada en primas de emisión.

(v)

Medio ambiente
La Sociedad y sus afiliadas se adhieren a los principios del desarrollo sustentable, los cuales
compatibilizan el desarrollo económico, cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de
sus colaboradores y comunidades vecinas. La Sociedad y sus afiliadas reconocen que estos
principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el cuidado del entorno y para
lograr el éxito de sus operaciones. Los desembolsos realizados por la Sociedad son registrados
como activo o gasto del período, atendiendo a la naturaleza del desembolso.

(w)

Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes

Nuevos pronunciamientos contables:
Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha deaplicación obligatoria
Períodos anualesque comienzan en o después del 1
deenero de2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anualesque comienzan en o después del 1
deenero de2016. Se permite adopción anticipada.
Períodos anualesque comienzan en o después del 1
deenero de2017. Se permite adopción anticipada.

NIIF 9, Instrumentos financieros
NIIF 14, Cuentas regulatorias diferidas
NIIF 15, Ingresosde contratos con clientes
Enmiendas a NIIFs
NIC 19,Beneficiosa los empleados–contribuciones
deempleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio
de 2014 (1 de enero de2015). Sepermite adopción
anticipada.
Períodos anualesque comienzan en o después del 1 de
enero de2016. Se permite adopción anticipada.

NIC 16,Propiedad,Planta y Equipo,y NIC
38,ActivosIntangibles: Clarificación de losmétodos
aceptables de depreciación y amortización.
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(2)

Bases de presentación de los estados financieros consolidados y criterios contables aplicados,
continuación
(w) Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes, continuación
Una serie de nuevas normas, modificaciones 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 financieros consolidados. Aquellas que pueden ser relevantes para la Sociedad se
señalan a continuación. La Sociedad no planea adoptar estas normas anticipadamente.
Cambios contables:
Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en los estados financieros
Nuevas NIIFy en enmiendas
NIC 36, Deterioro de Valor de Activos – Revelación de
valor recuperablepara activos no financieros
Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero del 2014.
Períodos anuales iniciadosen o después del 1 de enero
de 2014. Se permite adopción anticipada.

CINIFF 21, Gravámenes

La aplicación de estas nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no ha tenido
impacto significativo en las políticas contables de la Sociedad y en los montos reportados en estos
estados financieros consolidados, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras
transacciones o acuerdos.
La modificación a la Norma NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de Beneficios Definidos:
Contribuciones de Empleados (cuya vigencia se ha definido para los períodos anuales iniciados en, o
después del 1 Julio de 2014), ha sido adoptada pero no tiene impacto significativo en las políticas
contables de la entidad y en los montos reportados en estos estados financieros consolidados, sin
embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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(3)

Cambios contables y en estimaciones
(a)

Cambios contables

Los estados de situación financiera, de resultados integrales, de patrimonio neto y de flujos de efectivo
al cierre de cada ejercicio, que se incluyen en el presente informe para efectos comparativos, han sido
preparados de acuerdo a la NIIF, siendo los principios y criterios contables aplicados consistentes,
por lo que no hay cambios contables.
(b)

Cambios en estimaciones

Durante los períodos cubiertos por estos estados financieros, no han existido cambios en las
estimaciones realizadas.
(4)

Efectivo y equivalente al efectivo
La composición del rubro al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:
Efectivo y equivalente de efectivo

31-03-2015
M$

31-12-2014
M$

1.762
616.534
1.482.790

1.695
187.301
-

2.101.086

188.996

Efectivo en caja
Saldo en Bancos
Valores negociables
Totales
(5)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2015 y 31
de diciembre de 2014 es la siguiente:
Cuentas

31-03-2015
M$

Clientes nacionales
Clientes extranjeros
Otras cuentas por cobrar
Total deudores comerciales
Provisión por deterioro de cuentas por
cobrar
Total neto

2.375.027
356.127
228.802
2.959.956
(103.147)
2.856.809
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%

31-12-2014
M$

80,24
12,03
7,73
100,00
(3,61)

2.280.331
427.806
1.752.147
4.460.284
(116.153)
4.344.131

%
51,79
9,72
38,5
100,00
(2,64)
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(5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación
(b) La composición de otras cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es la
siguiente:

Documentos por cobrar (i)
Indemnizaciones por cobrar (ii)
Otras cuentas por cobrar (iii)
Totales

31-03-2015
M$

31-12-2014
M$

52.141

54.353

176.661

1.484.197
213.597

228.802

1.752.147

(i) El detalle de los documentos por cobrar corresponde a cheques en cartera de clientes nacionales
cuyo vencimiento es menos a 60 días.
(ii) Corresponde a la cuenta por cobrar por indemnizaciones que se obtendrá de la Compañía de
Seguros Liberty producto de los daños sufridos en la Planta de Valdivia, tal como se detalla en la
nota 11 a los estados financieros. La porción corresponde a la indemnización por cobrar relacionado
con el perjuicio por paralización.
(iii) Las otras cuentas por cobrar está compuesto por préstamos a empleados, fondo a rendir e IVA
crédito fiscal (neto).
(c) El análisis del vencimiento es el siguiente:
Deudores por venta

Vencimiento

Cliente nacional

Cliente exportación

Otras cuentas por cobrar
Total deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar
Total deudores por ventas
26

31-03-2015
M$

31-12-2014
M$

60 días
120 días
360 días
+ 360 días

2.162.617
120.731
91.679
-

1.873.341
292.170
114.820
-

Subtotal

2.375.027

2.280.331

60 días
120 días
360 días

146.478
123.821
85.827

234.218
104.269
89.319

Subtotal

356.127

427.806

60 días
Subtotal

228.802
228.802

1.752.147
1.752.147

2.959.956
(103.147)

4.460.284
(116.153)

2.856.809

4.344.131
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(5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación

(c) El análisis del vencimiento es el siguiente:
El movimiento de la provisión por deterioro de la cuenta por cobrar del período 31 de marzo de 2015
y 31 de diciembre de 2014:
31-03-2015
M$
Saldo inicial
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar del período
Totales

31-12-2014
M$

(116.153)
13.006

(91.550)
(24.603)

(103.147)

(116.153)

En el caso de los deudores comerciales que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida una
política para el registro de provisiones por deterioro en función de la incobrabilidad del saldo vencido,
la cual es determinada en base a un análisis de la antigüedad, recaudación histórica y el estado de la
recaudación de las cuentas por cobrar.
(6)

Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas

a)
31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 la Sociedad y sus subsidiarias no presentan
saldos por cobrar y pagar a entidades relacionadas.
b)
Las transacciones con entidades relacionadas originados por transacciones comerciales
corrientes no tienen pactados intereses y reajustes, no se solicita y entrega garantía alguna por dichas
operaciones. Respecto a las operaciones de financiamiento con partes relacionadas se pactan intereses
equivalentes a los intereses promedio de captación bancaria.
No se constituye provisión por deudas incobrables por los saldos con empresas relacionadas ya que
dichos montos se consideran totalmente recuperables.
Todas las operaciones han sido realizadas a valor de mercado y se encuentran incluidas en ingresos y
costos de operaciones.
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(6) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, continuación
A continuación se detallarán las transacciones con partes relacionadas:

Sociedad

RUT

Naturaleza

Descripción

Com. e Inv. Holz S.A.

96.693240-6

Accionista mayoritario

Pago de dividendos
Ventas de productos

Serinco Inversiones Ltda.

76.709.270-9

Accionista mayoritario

Ing. y Construcciones Serinco Ltda.

78.369.340.2

Consorcio RSN Ltda.

31-03-2015
Efecto en
resultado
Monto
(Cargo/Abono)

31-12-2014
Efecto en
resultado
Monto
(Cargo/Abono)

72.921
-

-

72.921
-

-

Pago de dividendos

-

-

65.623

-

Indirecta

Venta de productos

67

56

76

64

76.083.598-6

Indirecta

Venta de productos

-

-

-

-

Agrícola y Forestal Rio San Pedro Ltda.

77.224.660-9

Indirecta

Compras materia prima
Compras y resciliación
Venta de productos

14.559
2.594

Krone invest S.A.

96.905.890-1

Accionista mayoritario

Pago de dividendos
Acciones suscritas

32.278
-

-

32.278
-

-

J. Medina y Cia. Ltda.

78.473.420-K

Indirecta

Asesoría legal

-

-

-

-

Slipnaxos (Chile) S.A.

96.817.490-8

Indirecta

Compra de materiales

Roberto Juan Behrens Fuchs

7.164.899-0

Indirecta

Dietas y participación en
directorio
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(12.234)
2.180

14.559
2.594

(12.234)
2.180

6.267

(5.266)

5.584

(4.692)

799

(671)

799

(671)
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(6)

Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, continuación
c)

Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la sociedad
(i)

Conformación del directorio:

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros titulares y 5
miembros suplentes, los cuales permanecen por un período de 3 años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
El Directorio actual está compuesto de la siguiente forma:
Presidente del directorio: Jorge Medina Chuecas
Directores:
Marcelo Iampaglia Wind
Victor Petermann Fernandez
Christian Bloomstrom Bjuvman
Eduardo Effa Depassier
Este Directorio fue elegido por la Junta Ordinaria de accionistas, de fecha 29 de Abril de 2015
y dicho Directorio durará en sus funciones 3 años.
(ii)

Retribución del directorio:

En conformidad a lo establecido en el Artículo N°33 de la Ley N°18.046 de Sociedades
Anónimas, la remuneración del Directorio es fijada anualmente en la Junta General Ordinaria
de Accionistas de Infodema S.A. Para el Periodo 2015, la remuneración se mantuvo en los
valores fijados para el año 2014, según acuerdo de Junta de Accionistas celebrado el 29 de
Abril 2015.
(ii)

Personal clave:

La Gerencia Superior de la Sociedad está formada por 10 ejecutivos (Gerentes y Subgerentes).
Estos profesionales recibieron remuneraciones y otros beneficios durante los periodos 2015 y
2014, según se detalla:
Remuneración bruta

31-03-2015
M$

Gerentes
Sub Gerentes
Totales
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31-12-2014
M$

121.180
28.580

366.170
110.340

149.760

476.510
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(7)

Inventarios
La composición de este rubro (netos de deterioro por mermas y obsolescencia) al 31 de
marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, es la siguiente:
31-03-2015
M$
Materias primas
Productos en proceso
Mercaderías en transito
Equipos en transito
Productos terminados
Materiales, repuestos y accesorios
Totales

31-12-2014
M$

559.975
202.839
113.654
2.104.442
528.493

607.846
190.547
277.630
2.173.096
497.280

3.509.403

3.746.399

La Sociedad y sus afiliadas han determinado que el inventario no ha sufrido pérdidas por
obsolescencia que debiera registrarse al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2015.
El costo de los inventarios reconocido en gastos durante los períodos detallados, finalizados al 31 de
marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, es el siguiente:
Concepto

31-03-2015
M$

Materias primas
Otros costos de venta
Totales

(8)

31-12-2014
M$

2.482.732
1.449.219

8.585.740
5.735.214

3.931.951

14.321.609

Activos y pasivos por impuestos corrientes
La composición de los activos y pasivos por impuestos corrientes de Infodema S.A. y afiliadas es la
siguiente:
31-03-2015
31-12-2014
M$
M$
Impuesto único Artículo Nº21
(1.179)
(1.179)
Provisión impuesto a la renta filiales
(39.931)
(39.931)
Impuesto diferido filiales
(13.187)
Crédito por beneficio tributarios
4.546
4.546
Pagos provisionales mensuales
14.951
14.951
Total (pasivos) activos por impuestos corrientes
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INFODEMA S.A. Y AFILIADAS
Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados
al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2014

(9) Otros Activos no financieros
La composición de los saldos de otros activos es la siguiente:
Cuentas por cobrar por impuestos corrientes
Seguros anticipados
Garantías, arriendos oficinas
Anticipo a proveedores
Gastos anticipados
Otros activos no financieros
Totales
(10)

31-03-2015
M$

31-12-2014
M$

157.004
104.246
85.608
49.090
18.337

244.716
124.246
131.883
17.977
16.304

414.285

535.126

Propiedades, planta y equipos
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de marzo 2015 y 31 diciembre 2014.
a) Propiedades plantas y equipos, netos
Propiedades plantas y equipos, netos

31-03-2015
M$

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Total propiedades, planta y equipos, netos

31-12-2014
M$

796.739
4.463.510
7.271.712
396.548

796.739
4.527.604
7.294.159
212.651

12.928.509

12.831.153

b) Propiedades plantas y equipos, bruto
Propiedades plantas y equipos, bruto

31-03-2015
M$

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Total propiedades, planta y equipos, bruto
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31-12-2014
M$

796.739
7.033.044
11.390.872
411.982

796.739
7.033.044
11.291.211
226.131

19.632.637

19.347.125
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(10)

Propiedades, planta y equipos, continuación
c) Depreciación acumulada
Depreciación acumulada propiedades plantas y equipos

31-03-2015
M$

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Total depreciación acumulada propiedades, planta y
equipos

31-12-2014
M$

(2.569.534)
(4.119.160)
(15.434)

(2.505.441)
(3.997.052)
(13.479)

(6.704.128)

(6.515.972)

d) Los movimientos contables al 31 de marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, son los siguientes:

Al 31 de marzo de 2015
Saldo inicial al 1 de enero de 2015

Construcciones
y obra de
Maquinarias
infraestructura y equipos
M$
M$

Terreno
M$

Otras
propiedades
plantas y
equipos
M$

Total
M$

796.739

4.527.603

7.294.159

212.652

12.831.153

Adiciones

-

-

99.661

185.850

285.511

Gastos por depreciación
Bajas

-

Traspasos

-

-

-

-

-

796.739

4.463.510

7.271.712

396.548

12.928.509

Saldo final al 31 de marzo de 2015

(64.093)
-
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(122.108)
-

(1.954)
-

(188.155)
-
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(10)

Propiedades, planta y equipos, continuación
di) Los movimientos contables al 31 de diciembre 2014, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2014
Saldo inicial al 1 de enero de 2014

Terreno
M$
796.739

4.795.973

7.254.787

-

1.910.056

Adiciones

-

Gastos por depreciación
Bajas

-

Máquinas siniestradas (*)
Traspasos

-

-

796.739

4.527.603

Saldo final al 31 de diciembre de
2014

Otras
propiedades
plantas y
equipos
M$

Construcciones
y obra de
Maquinarias
infraestructura y equipos
M$
M$

(268.026)
(344)

Total
M$

780.428

13.627.927

-

1.910.056

(466.332)
(700)

(8.751)
(550.445)

(743.109)
(551.489)

(1.412.232)
8.580

(8.580)

(1.412.232)
-

7.294.159

212.652

12.831.153

(*) Corresponde

al monto neto de máquinas y equipos siniestrados debido al incendio ocurrido en la
Planta Valdivia, tal como se señala en Nota 24 a los estados financieros consolidados.
e) Activos en arrendamiento financiero
Dentro del rubro propiedad, planta y equipos se presentan bienes adquiridos bajo la
modalidad de arrendamiento financiero y su detalle es el siguiente:
Clases de activos en leasing

31-03-2015

31-12-2014

M$

M$

Maquinarias y equipos de producción
Totales

99.400

101.287

99.400

101.287

f) Información adicional de propiedades, planta y equipos
•
•
•

Las compras efectivas en relación a las propiedades, planta y equipos para los años 2015 y 2014
ascienden a M$ 285.511 y M$ 1.910.056, respectivamente.
Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 no hay restricciones sobre los bienes de
propiedades, plantas y equipos.
Los bienes que se encuentran bajo la modalidad de leasing financiero legalmente no son propiedad
de la Sociedad y sus afiliadas hasta no ejercer la opción de compra.
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(10)

Propiedades, planta y equipos, continuación
f) Información adicional de propiedades, planta y equipos

•
•

(11)

Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre 2014 no hay indicadores de deterioro sobre los bienes
de propiedades, plantas y equipos.
La depreciación del período forma parte de los costos de venta y gastos de administración y venta
por M$188.155y M$743.109, para el para el período al 31 de marzo de 2015 y año terminado 2014,
respectivamente.
Otros activos financieros
El detalle de los otros activos financieros no corrientes netos de su amortización es el siguiente:
Conceptos
Proyecto inversión eficiencia energética
Proyecto Desarrollo Tableros Eucaliptus Nittens
Mision penetración Colombia-Perú
Misión Penetración Merc. Colombia ,México Perú APC (B)7182-201
Proyecto Prochile, Asistencia Ferias China -Alemania
Inversión en Coofor Ltda. (*)
Inversión en Inmobiliaria Damisa S.A. (*)
Totales

31-03-2015
M$
2.251
62.922
865
1.860
(6.069)
2.038
3.183
67.050

31-12-2014
M$
2.251
58.744
310
2.038
3.183
61.310

(*)Estas inversiones se registran a su valor de costo y no cumplen con los requisitos establecidos para
considerar que se tiene influencia significativa. Al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Sociedad
estima que no existen indicios de deterioro de valor de estas inversiones.

Los proyectos para lo cual la Sociedad ha obtenido fondos principalmente desde la CORFO tienen
como objetivo desarrollar programas de apoyo al manejo de la especie Nitens, desarrollar un sistema
moderno para mejorar la calidad con tecnología de punta, también tienen por objetivo instalar
programas que ayuden a la gestión de nuevas ideas que puedan generarse y que agreguen valor a la
empresa, busca la implementación de un sistema de cogeneración de energía eléctrica en base a
biomasa, entre otros similares. Los beneficios esperados por la Sociedad apuntan a agregar valor a la
empresa y a sus clientes, incrementar la rentabilidad en sus procesos, buscar nuevos mercados y
también buscar la eficiencia eléctrica ayudando al medio ambiente. Cabe destacar que los proyectos
en su mayoría provienen de períodos anteriores y se encuentran con la aprobación de Corfo.
Conforme se esperan los flujos esperados en cada uno de los proyectos, la Sociedad ha definido una
amortización que fluctúa entre 36 y 72 meses a partir de su ejecución, dependiendo de la finalidad de
cada uno de los proyectos.
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(11)

Otros activos financieros, continuación
La Sociedad evaluó el deterioro de valor de estos proyectos al 31 de diciembre de 2014 y estimó
determinar un deterioro de valor de estos activos por M$356.479, considerando que estos proyectos
concluyeron su vida útil y que los beneficios ya fueron obtenidos para la Sociedad.

(12)

Activos biológicos
El cuadro de movimientos del rubro activos biológicos compuesto por plantaciones vuelos, al 31 de
marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, es el siguiente:
31-03-2015
31-12-2014
M$

Saldo inicio

M$

474.993

-

Adquisiciones

-

959.651

Crecimiento

-

-

Disminución por cosecha
Totales activos biológicos

(294.521)

(484.658)

180.472

474.993

En la valorización de cada tipo de activo biológico se utilizó precios de compra venta en pie de mercado.
Las adquisiciones de bosques corresponden a árboles maduros explotables en el corto plazo y que se
valorizan considerando los precios del mercado en el que opera. Los vuelos forestales, al 31 de diciembre
de 2014, que comprenden los activos biológicos corrientes, tiene una superficie de 60,4 hectáreas de árboles
plantados de la especie pino, cuyo rango de edad corresponden a plantaciones maduras de 31 años de edad,
ubicadas en la zona sur de nuestro país, y de los cuales al 31 de marzo de 2015 se ha explotado el 75%.
(13)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos
En 2015 la sociedad no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría debido a que
muestra pérdidas tributarias.

(14)

Préstamos que devengan intereses corrientes y no corrientes

El detalle de las obligaciones al 31 marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

Tipo de préstamos
Obligaciones con bancos
Obligaciones por leasing
Totales

31-03-2015
Corriente
No corriente
M$
M$
2.583.107
3.300.537
63.294
8.536
2.646.401
3.309.073
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31-12-2014
Corriente
No corriente
M$
2.318.679
3.445.978
64.864
16.928
2.383.543
3.462.906
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Prestamos que devengan intereses corrientes y no corrientes
(a)

Obligaciones con bancos e Instituciones financieras con vencimientos a menos de un año:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo

Rut

Banco o institución financiera

97.023.000-9
76.645.030-K
97.018.000-1
97.011.000-3
97.006.000-6
99.500.410-0
97.030.000-7
97.003.000-K

Corp Banca
Banto Itau Chile
Scotiabank
Banco Internacional
BCI
Banco Consorcio
Banco Estado
Banco Do Brasil S.A.
Total
Tasa interés promedio anual

(b)

Dólares
31-03-2015
31-12-2014
50.147
79.729
89.148
47.239
59.731
140.603
200.506
390.113

276.990

1,21%

2,30%

Tipo de monedas e índice de reajuste
UF
No reajustable
31-03-2015
31-12-2014
31-03-2015
31-12-2014
90.000
100.000
63.294
285.655
287.245
202.673
101.212
202.028
364.019
102.641
100.906
1.058.026
831.287
251.971
257.020
63.294
-

-

2.192.994
6,48%

2.041.689
6,60%

Totales
31-03-2015
31-12-2014
140.147
100.000
79.729
89.148
348.949
287.245
202.673
148.451
261.759
504.622
303.147
100.906
1.058.026
831.287
251.971
257.020
2.646.401
-

2.318.679
-

Obligaciones bancarias no corrientes
Año de vencimiento

2015
Rut Banco o institución financiera

97.018.000-1 Scotiabank
97.030.000-7 Banco Estado
Totales

Moneda índice
de reajuste
UF
$ No reajuste

Porcentaje obligación moneda extranjera %
Porcentaje obligación moneda nacional %

Más de 1
hasta 2
8.536
329.468
338.004
0,26%
99,74%
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Más de 2
hasta 3
355.901
355.901

Más de 3
hasta 5
1.242.181
1.242.181

Más de 5
hasta 10
1.372.987
1.372.987

Total
8.536
3.300.537
3.309.073
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Prestamos que devengan intereses corrientes y no corrientes, continuación
(b) Obligaciones bancarias no corrientes
2014

Año de vencimiento

Rut Banco o institución financiera

97.018.000-1 Scotiabank
97.030.000-7 Banco Estado
Totales

Moneda índice
de reajuste
UF
$ No reajuste

Porcentaje obligación moneda extranjera %
Porcentaje obligación moneda nacional %

Más de 1
hasta 2
32.179
323.304
355.483
1,42%
98,58%
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Más de 2
hasta 3
349.243
349.243

Más de 3
hasta 5
1.218.942
1.218.942

Más de 5
hasta 10
1.522.310
1.522.310

Total
32.179
3.413.799
3.445.978
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Prestamos que devengan intereses corrientes y no corrientes, continuación
(c)

Obligaciones leasing financiero
La Sociedad ha adquirido bienes de propiedad, planta y equipos a través de contratos en leasing,
que de acuerdo a las características de los mismos corresponden a leasing financiero. Al 31 de
marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014, existe un contrato vigente con el banco Scotiabank.
Los bienes corresponden principalmente a maquinarias industriales que se ocupan en las
operaciones productivas de la Sociedad.
El valor de las obligaciones por dichos contratos vigentes se presentan en el rubro “préstamos
que devengan intereses” clasificados en el pasivo corriente y no corriente, de acuerdo al
vencimiento de las cuotas y deducido los intereses diferidos. El valor presente de los pagos
futuros derivados de los contratos de arrendamiento financiero es el siguiente:
31-03-2015
Menor a un
Entre 1 y 3
año
años
M$
M$

Saldo bruto
Intereses
diferidos
Valor
presente

(15)

Totales

31-12-2014
Menor a un
Entre 1 y 3
año
años
M$
M$

Totales

69.034

8.629

77.663

71.670

17.262

88.932

(5.740)

(93)

(5.833)

(6.806)

(334)

(7.140)

63.294

8.536

71.380

64.864

16.928

81.792

Acreedores comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
El desglose de este rubro al 31 de marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, es el siguiente:
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Proveedores materiales primas
Proveedores de servicios
Proveedores extranjeros en US$
Otros proveedores
Facturas en factoring
Dividendos por pagar
Otras cuentas por pagar (documento por pagar)
Totales acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

31-03-2015
M$
1.590.378
667.396
83.115
407.619
146.290
248.130
312.891

31-12-2014
M$
1.880.556
673.675
114.610
510.937
182.142
248.130
160.688

3.455.819

3.770.739

(*) La composición de otras cuentas por pagar consiste en cotizaciones previsionales por pagar, documentos por pagar,
dietas a los directores que se cancelan durante el período 2015 y 2014 y otras cuentas menores por pagar.
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Beneficios a los empleados
El detalle de este rubro al 31 de marzo 2015 y 31 de diciembre 2014, es el siguiente:
(a)

Beneficios a los empleados, corrientes

El detalle de los beneficios a los empleados corrientes es el siguiente:
Provisiones
31-03-2015
M$
Provisión vacaciones
Provisión bonos y asignaciones
Totales

52.191
23.755

116.364
29.335

75.946

145.699

Movimiento de los beneficios corrientes al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:
Bono y
asignaciones
M$
Provisiones año anterior
Provisión del período
Provisión utilizada
Totales

31-12-2014
M$

Vacaciones
M$

29.335
17.256
(22.836)

116.364
171
(64.344)

23.755

52.191

(b) Beneficios a los empleados, no corrientes
El detalle de los beneficios a los empleados no corrientes es el siguiente:
31-03-2015
M$
Provisión por indemnización años de servicios
Provisión por bono cuota mortuoria
Totales

19.524
29.681

19.524
29.681

49.205

49.205

Movimiento de los beneficios corrientes al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:
Provisión por
indemnizaciones
M$
Provisiones año anterior
Provisión del período
Provisión utilizada
Totales
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31-12-2014
M$

Bono cuota
mortuoria
M$

4.000
15.524
-

29.681
-

19.524

29.681
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Beneficios a los empleados, continuación
b) Beneficios a los empleados, no corrientes
La provisión de indemnización por años de servicio se constituye de acuerdo a lo establecido en
contrato colectivo de trabajo con el Sindicato N°1 de la Sociedad, en donde se establece un
derecho de pago de la indemnización por años de servicio a los trabajadores que cesen su relación
laboral con la Sociedad bajo la cláusula que se establece en el artículo vigésimo cuarto. Este
beneficio posee las siguientes restricciones:
•
•
•

Sólo podrá otorgarse a aquellos trabajadores sindicalizados que soliciten formalmente
este beneficio y a su vez sea aprobado por la directiva del sindicato de trabajadores.
El beneficio no podrá otorgarse a 2 trabajadores que hayan prestado servicios por más de
10 años continuos o ininterrumpidos y que se retire a causa de jubilación, vejez o
invalidez debidamente comprobadas.
Se otorgará también un beneficio para aquellos trabajadores que hagan efectiva su
renuncia voluntaria con un tope de un trabajador por año y que hayan prestado servicios
a la Sociedad por 5 años seguidos e ininterrumpidos.

Con fecha 31 de diciembre de 2014, la Sociedad procedió a determinar el cálculo actuarial de un
bono cuota mortuoria pactado con el Sindicato Nº1, y que se pagará en el momento de presentar
el debido certificado de defunción, esto incluye a familiares directos del trabajador.

c)

Movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos es el siguiente:
Los principales supuestos utilizados para propósitos del cálculo actuarial son los siguientes:

Bases actuariales utilizadas

2015
M$

Tasa de descuento
Tasa anual incremento real remuneraciones
Tasa de rotación del personal
Hombres
Mujeres
Tabla de mortalidad (*)

5,26%
3%
2,1
65 años
60 años
RV 2009 H
RV 2009 M

2014
M$
5,26%
3%
2,1
65 años
60 años
RV 2009 H
RV 2009 M

(*) La tabla de mortalidad utilizada en el cálculo de la obligación actuarial es la publicada por la
S.V.S.
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Beneficios a los empleados, continuación
Movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos de indemnizaciones por
años de servicios y bono por cuota mortuoria es el siguiente:
31-03-2015
M$
Obligaciones por beneficios definidos al 1 de enero
Beneficios pagados por el plan
Costo del servicio del ejercicio corriente
Costo por interés
(Ganancias)/pérdidas actuariales reconocidas en el
resultado del ejercicio
Obligación por beneficios definidos

31-12-2014
M$

4.000

4.000

-

-

45.205

45.205

-

-

-

-

49.205

49.205

Análisis de sensibilidad
Al 31 de diciembre de 2014, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios definidos
ante variaciones de un 1% en la tasa de descuento generó los siguientes efectos:
Sensibilidad de la tasa de descuento

Disminución 1%
M$
124

Efecto en las obligaciones por beneficios definidos
(17)

Aumento 1%
M$
(123)

Ganancia por acción
La ganancia básica por acción es calculada dividiendo la ganancia atribuible a los propietarios de la
controladora por el número promedio ponderados de las acciones en circulación durante el período:
31-03-2015
M$

(Pérdida) ganancia atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora
Promedio ponderado de número de acciones, básico
(Pérdida) ganancia básica por acción
(Pérdida) ganancia por acción atribuible a los tenedores de
instrumentos de participación en el patrimonio neto de la
controladora:
(Pérdida) ganancia básica por acción de operaciones continuas
(Pérdida) ganancia básica por acción de operaciones discontinuas
(Pérdida) ganancia básica por acción
41

31-03-2014
M$

132.752
899.546.826
0,148

31-03-2015
M$

(632.416)
899.546.826
(0.703)

31-03-2014
M$

0,148

(0.703)

-

-

0,148

(0.703)
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Capital y patrimonio neto
Movimiento Patrimonial:
(a)

Suscripción de Acciones
Con fecha 19 de Junio 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros inscribió en el Registro
de Valores con el Nº 962, la emisión de 300.000.000 de acciones de pago, sin valor nominal
por un monto de $2.400.000.000 con cargo al aumento de capital antes señalado. Estas acciones
fueron ofrecidas al precio de $8,00 por acción y fueron pagadas al contado dentro de los 60
días siguientes a la suscripción.
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados se ha
suscrito 299.546.826 acciones por un valor de $2.396.374.608

(b)

Capital pagado
Al 31 de marzo 2015, el capital pagado asciende a M$11.316.087 y se encuentra dividido en
899.546.826 acciones serie única sin valor nominal.

(c)

Dividendos
Con fecha 29 de Abril de 2015, en Junta Ordinaria de Accionistas se acordó el reparto de un
dividendo de M$232.842 (históricos), con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.
Con fecha 25 de abril de 2014, en Junta Ordinaria de Accionistas se acordó el reparto de un
dividendo definitivo de M$258.890 (históricos), con cargo a las utilidades del ejercicio 2013.

(d)

Otras reservas
Corresponde a la corrección monetaria del Capital Pagado desde el período de transición a
NIIF, por un monto equivalente a M$209.983 (Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas),
conforme a lo señalado por el Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y
Seguros aplicables a Sociedades Anónimas.

(e)

Primas en acción
Durante el mes de julio de 2007 la Sociedad efectuó una colocación de 85.000.000 de acciones
a un precio de $12,93 por acción. Las acciones fueron adquiridas en su totalidad a un precio
promedio de $14,65 por acción, lo que generó un sobreprecio por el valor de las acciones y un
ingreso por M$165.195 contabilizado como primas de emisión a la fecha de transición.
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Entidades filiales
La información financiera resumida de las filiales de Infodema S.A. es la siguiente:
Año 2015

Rut

Sociedad

76.236.719-K Comercializadora Rebest S.p A
Distribuidora materiales Valdivia
76.230.979-3 S.p A.

País

Tipo EF

Total activo Total pasivos Patrimonio

Chile Individual

1.614.068

1.398.596

215.471

Chile Individual

102.418

93.716

8.701

Utilidad
2.642
(222)

Año 2014
Rut

Sociedad

76.236.719-K Comercializadora Rebest SpA.
Distribuidora materiales Valdivia
76.230.979-3 SpA.

(20)

Pais

Tipo EF

Total activo Total pasivos Patrimonio

Chile Individual

1.446.296

1.243.969

212.830

Chile Individual

101.128

92.815

8.923

Utilidad

Ingresos ordinarios
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de marzo 2015 y 31 de marzo 2014, es el
siguiente:
Saldos al ingresos ordinarios

(21)

31-03-2015
M$

31-03-2014
M$

Venta de terciados y otros
Venta de aglomerados
Venta placas carpinteras
Productos especiales

4.255.250
47.857
374.512

3.300.210
20.665
730.777

Totales

4.677.619

4.051.652

Costo de venta
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre 2014 y 2013, es el siguiente:
Costo de venta

31-03-2015
M$

31-03-2014
M$

Costo materia prima
Costo mano de obra
Gastos indirectos de explotación
Depreciación

2.482.732
498.562
767.311
183.346

2.442.965
452.358
774.263
176.116

Total otros ingresos de explotación

3.931.951

3.845.703
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Otros ingresos de operación
El detalle al 31 de marzo 2015 y 2014, es el siguiente:
Otros ingresos de operación conceptos

31-03-2015
M$

Intereses a clientes
Otros ingresos
Total otros ingresos de explotación
(23)

12.930

31-03-2014
M$
80
16.597

12.930

16.677

Gastos de administración y ventas
El detalle al 31 de marzo 2015 y 2014, es el siguiente:
31-03-2015

Conceptos
Remuneraciones del personal
Asesorías externas
Materiales de embalaje
Arriendo de inmueble
Seguros
Impuestos y patentes
Comunicaciones
Gastos de viajes
Fletes
Otros gastos exportación
Arriendo equipos
Publicidad
Depreciación
Deudores incobrables
Otros gastos generales
Total gastos Administración y ventas

(24)

31-03-2014

M$
248.724
49.927
16.513
18.492
18.548
2.830
12.380
21.600
3.077
16.091
16.487
9.928
4.811
(13.006)
42.410

M$
310.577
42.549
10.872
13.594
17.447
3.597
10.884
16.010
136.614
7.567
69.338

468.812

639.049

Depreciación y amortización
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de marzo 2015 y 2014, es el siguiente:
Conceptos

31-03-2015
M$

Depreciaciones
Amortizaciones
Totales
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31-03-2014
M$

188.155
-

182.064
-

188.155

182.064
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Otras gastos
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de marzo 2015 y 2014, es el siguiente:
Conceptos

31-03-2015
M$

Becas hijos de funcionarios
Indemnización accidente
Warrants y comisiones
Amortización proyectos
Otros menores
Total otras pérdidas
(26)

897
28.600
29.497

31-03-2014
M$
47.693
47.693

Costos financieros
El detalle al 31 de marzo 2015 y 2014 es el siguiente:
Conceptos

31-03-2015
M$

Intereses gastos bancarios
Intereses varios
Total costos financieros
(27)

31-03-2014
M$

118.731
-

110.109
-

118.731

110.109

Valor razonable de los instrumentos financieros
Los instrumentos financieros de INFODEMA S.A. están compuestos por:



Activos financieros valorizados a valor histórico: deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.
Pasivos financieros valorizados al valor histórico: deuda bancaria, acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar.

La tabla a continuación analiza los activos y pasivos recurrentes registrados al valor razonable. Los
distintos niveles se definen como sigue.
Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los
que la entidad puede tener acceso a la fecha de medición.
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para
el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: Datos no-observables importantes para el activo o pasivo.
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Valor razonable de los instrumentos financieros, continuación
El valor razonable de los instrumentos financieros de ambos períodos, han sido clasificados como
valores razonables nivel 2, sobre la base de los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas
que se detallan más adelante:
Conceptos
Importe
en libro
M$

31-03-2015
Valor
razonable
M$

Activo financiero
Activo financiero corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

2.731.154
19.497

2.731.154
19.497

Pasivos financieros
Pasivos financieros corrientes
Prestamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otra cuanta por pagar
Otras cuentas por pagar

2.646.401
3.207.689
110.746

2.646.401
3.207.689
110.746

Pasivos financieros no corrientes
Prestamos que devengan intereses

3.309.073

3.309.073

Conceptos
Importe
en libro
M$

31-03-2014
Valor
razonable
M$

Activo financiero
Activo financiero corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

3.119.734
82.469

3.119.734
82.469

Pasivos financieros
Pasivos financieros corrientes
Prestamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otra cuanta por pagar
Otras cuentas por pagar

1.834.438
2.959.587
276.840

1.834.438
2.959.587
276.840

Pasivos financieros no corrientes
Prestamos que devengan intereses

3.788.761

3.788.761
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Valor razonable de los instrumentos financieros, continuación
Técnicas de valuación y presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinan de la siguiente forma:

(28)

•

El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y condiciones estándar y
negociados en los mercados líquidos activos se determinan con referencia a los precios
cotizados en el mercado:

•

El valor razonable de los otros activos y pasivos financieros se determinan de conformidad
con los modelos de fijación de precios de aceptación general con base en el análisis del flujo
de efectivo descontado utilizando precios de transacciones actuales observables en el mercado
y cotizaciones para instrumentos similares.
Contingencias y restricciones

No existen Contingencias y/o restricciones que puedan afectar los estados financieros consolidados
al 31 de marzo de 2015.
Otros litigios
La Sociedad es demandada y demandante en otros litigios y acciones legales producto del curso
ordinario de los negocios. En opinión de la Administración, el resultado final de estos asuntos
no tendrá un efecto adverso en la situación financiera de la compañía, sus resultados de
operación y su liquidez. Las afiliadas no presentan demandas o litigios pendientes al 31 de
marzo de 2015.
(29)

Medio ambiente
Infodema S.A., está consciente de la importancia que tiene preservar nuestros recursos
medioambientales a través de un desarrollo sustentable. Para tales efectos, ha iniciado proyectos que
tienen por finalidad, mejorar significativamente los procesos productivos, mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, para ello, vital importancia cobra la implementación de una caldera, que
permitirá disminuir la emisión de gases particulados.
Conceptos

31-03-2015
M$

Gastos en cumplimiento de ordenanzas y leyes
Totales
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31-03-2014
M$

13.613

16.099

13.613

16.099
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Análisis de riesgos
(i)

Análisis de riesgo de mercado
(a)

Tasa de interés

La sociedad no enfrenta un riesgo significativo frente a las variaciones de la tasa de interés,
debido a que sus principales deudas de corto plazo no están afectas a interés, y las que sí lo
están, han sido pactadas en tasas fijas por todo el período del pago, a excepción del Préstamo
largo plazo con la Corporación Financiera Internacional que está pactado a Libor 180 más 5%.
Por lo mismo, no existe riesgo por descalce de tasas entre activos y pasivos.
(b)

Tipo de cambio

La moneda más utilizada por la empresa en sus operaciones de compra y venta es el dólar
americano. Debido a la existencia de algunas deudas en dólares se ha debido reconocer en el
ejercicio utilidades por diferencias de cambio.
En general, la sociedad intenta mantener un adecuado equilibrio entre sus activos y pasivos y
entre sus ingresos y egresos en moneda extranjera, para lo cual, adopta decisiones de
importación o sustitución en función de la posición cambiaria existente a la fecha crítica. La
sociedad ha optado por no adquirir seguros de cambio, situación sujeta a evaluación
periódicamente.
(c)

Precio de los commodities

Uno de los principales desafíos de la empresa, ha sido especializar sus productos en búsqueda
de nichos de mercado diferenciados, abandonando con ello el mercado de los commodities. En
función de esto, las variaciones en los precios de los commodities de la madera no afectan el
precio de los productos, con excepción de las variaciones de los que conforman el precio de
compra de las materias primas.
(d)

Ingresos en moneda extranjera y costos.

Los ingresos en moneda extranjera presentan una disminución respecto del año anterior,
representado en la actualidad un 8.3% de los ingresos totales, en tanto, los costos representan
un 45% de ingresos netos, correspondiendo más del 50% de ellos a commodities que forman
parte del costo de las materias primas.
(ii)

Riesgo de los activos

Los activos fijos de edificación, infraestructura, instalación y equipamiento, más los
riesgos de responsabilidad civil que ellos originan, se encuentran cubiertos a través de
pólizas de seguro pertinentes, cuyos términos y condiciones son las usuales en el mercado.
No obstante ello, cualquier daño en los activos puede causar un efecto negativo en los
negocios y resultados operacionales de Infodema S.A.
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(31) Hechos posteriores
Con fecha 03 de marzo de 2015, Infodema S.A. recepcionó la carta que hace efectivo el cobro de los
seguros comprometidos a la Compañía de Seguros Liberty por un monto de M$1.484.197 (UF
60.266,80) relacionado con el perjuicio por paralización (PxP) generado por el incendio ocurrido a
fines del año 2013 a la principal maquina de producción.
La Sociedad ha registrado todos los efectos netos por el siniestro de los activos y las indemnizaciones
por cobrar a la Compañía de Seguros al 31 de marzo de 2015.
Entre el 01 de enero de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financiero consolidados,
no han ocurrido otros hechos de carácter financiero que afecten en forma significativa los saldos o
interpretaciones de los saldos.
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