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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas y Directores de
Sintex S.A
Hemos efectuado una auditoría de los estados financieros separados adjuntos de Sintex S.A. que
comprenden los estados separados de situación financiera al 30 de junio de 2014 y el estado separado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes estados separados
intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de
2014 y los correspondientes estados separados intermedios de flujos de efectivo y de cambios en el
patrimonio por el período de seis meses terminado el 30 de junio 2014.
Responsabilidad de la Administración
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados financieros separados que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados a
base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
separados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable
de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye,
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros separados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a
su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo
el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Conclusión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros separados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de Sintex S.A. al 30 de junio de 2014 y 31 de
diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por los periodos de seis y tres meses terminados
el 30 de junio de 2014 y los correspondientes flujos de efectivo por el periodo de seis meses terminado
al 30 de junio de 2014 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Otros Asuntos
Como se menciona en la nota 1 estos estados financieros han sido preparados para efectos del proceso
de restructuración del grupo Sintex, por lo tanto, no deben ser utilizados para un propósito distinto al
que aquí se describe.

Agosto 26, 2014
Santiago, Chile

Arturo Platt A.
Rut: 8.498.077-3

SINTEX S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En miles de pesos - M$)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

Nota 30-06-2014
N°
M$
4
5

Total de activos corrientes distintos de los activos para su
disposicion clasificados como mantenidos para la venta
Activos no corrientes disponibles para la venta

6

Total de activos corrientes

31-12-2013
M$

29.488
146.803

12.030
137.619

176.291

149.649

1.944

-

178.235

149.649

52.121.569

52.123.513

Total de activos no corrientes

52.121.569

52.123.513

TOTAL ACTIVOS

52.299.804

52.273.162

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones contabilizadas utilizando el método del costo

7

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Nota
N°
8
5

Total de pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivo no financieros no corrientes

9

Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO:
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

10

30-06-2014
M$

31-12-2013
M$

680.221
542.338

604.161
437.113

1.222.559

1.041.274

41.335

49.650

41.335

49.650

1.263.894

1.090.924

36.208.153
(10.912.572)
25.740.330

36.208.153
(10.766.245)
25.740.330

51.035.911

51.182.238

-

-

Total de patrimonio

51.035.911

51.182.238

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

52.299.805

52.273.162

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

SINTEX S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, POR FUNCION
POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)
01-01-2014
Nota 30-06-2014
N°

M$

01-01-2013 01-04-2014 01-04-2013
30-06-2013 30-06-2014 30-06-2013
(No Auditado)
(No Auditado)
M$
M$
M$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

-

COSTO DE VENTAS

-

(6.212)

-

(6.212)

GANANCIA (PERDIDA) BRUTA

-

(6.062)

-

(6.212)

(94.243)

(77.268)

Gastos de administración
Ingresos financieros
Dividendos de inversiones que se contabilicen utilizando el
método del costo
Diferencia de cambio
Resultado por unidades de reajuste

150

-

-

11

(148.895)

(129.874)
330

12
12

3.500.000
6.731
(4.163)

58.211
6.439
-

3.500.000
376
(3)

58.211
8.255
-

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Resultado por impuestos a las ganancias

3.353.673
-

(70.956)
-

3.406.130
-

(17.014)
-

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

3.353.673
-

(70.956)
-

3.406.130
-

(17.014)
-

Ganancia (Pérdida)

3.353.673

(70.956)

3.406.130

(17.014)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

SINTEX S.A.
ESTADO SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, POR FUNCION
POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)
01-01-2014
30-06-2014
M$
Estado de otros resultados integrales
Ganancia (Pérdida)

3.353.673

01-01-2013 01-04-2014 01-04-2013
30-06-2013 30-06-2014 30-06-2013
(No Auditado)
(No Auditado)
M$
M$
M$
(70.956)

3.406.130

(17.014)

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto
Cobertura de flujo de caja
Ajustes por conversión

-

-

-

-

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto, total

-

-

-

-

Total Resultado de ingresos y gastos integrales

3.353.673

(70.956)

3.406.130

(17.014)

Resultado de ingresos y gastos integrales atribuibles
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a los accionistas mayoritarios
Resultado de ingresos y gastos integrales atribuible a participaciones no controladoras

3.353.673
-

(70.956)
-

3.406.130
-

(17.014)
-

Total Resultado de ingresos y gastos integrales

3.353.673

(70.956)

3.406.130

(17.014)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

SINTEX S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 (NO AUDITADO)
(En miles de pesos - M$)

Saldo inicial 01 de enero de 2014
Dividendo
Ganancia (Pérdida)

Nota
Nº

Capital
emitido
M$

Reservas
M$

9

36.208.153

25.740.330

-

Saldo final al 30 de junio de 2014
Saldo inicial 01 de enero de 2013
Pérdida
Saldo final al 30 de junio de 2013

9

-

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
total
M$

(10.766.245)
(3.500.000)
3.353.673

51.182.238
(3.500.000)
3.353.673

36.208.153

25.740.330

(10.912.572)

51.035.911

36.208.153
-

25.740.330
-

(10.521.145)
(70.956)

51.427.338
(70.956)

36.208.153

25.740.330

(10.592.101)

51.356.382

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

SINTEX S.A.
ESTADOS SEPARADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos - M$)
01-01-2014
Nota 30-06-2014
N°
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Dividendos recibidos

M$

01-01-2013
30-06-2013
(No Auditado)
M$

3.500.000

150
58.211

(135.672)
(3.421.107)

(171.426)
(99.902)
330

(56.779)

(212.637)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobros a entidades relacionadas

83.045

147.000

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión

83.045

147.000

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Pago de préstamos

-

-

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

-

-

26.266

(65.637)

Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Dividendos pagados
Intereses recibidos

10

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTO DE VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y
EQUIVALENTE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados intermedios

(8.808)

4

17.458
12.030

(65.637)
77.408

29.488

11.771

SINTEX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
(Cifras en miles de pesos)
1.

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD
SINTEX S.A. (en adelante la Compañía, o SINTEX), se constituyó mediante escritura pública
de fecha 3 de febrero de 1961. Fecha desde la cual ha sido objeto de diversas modificaciones
estatutarias. Sintex S.A., cuenta con domicilio legal en las ciudades de Viña del Mar y Santiago,
encontrándose su casa matriz en Avda. Santa María 2050, Providencia, Santiago.
La Compañía se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 027 y su objeto está
orientado principalmente a inversiones en Compañías en el área de la comercialización y
producción de productos químicos, servicios logísticos y terminales marítimos.
Sintex S.A. es una sociedad cuya actividad está orientada principalmente a inversiones en
sociedades del rubro químico, siendo su mayor filial la sociedad Oxiquim S.A., sociedad que
tiene por objetivo la elaboración, transformación, adquisición, explotación, almacenamiento y
distribución de toda clase de productos químicos, petroquímicos, farmacéuticos, de cosmética y
para químicos en general, la realización de servicios de ingeniería y maestranza, la operación y
explotación de terminales marítimos destinados a la recepción y/o embarque y almacenaje de
productos líquidos a granel.
En junta extraordinaria de accionistas, celebrada el 24 de abril de 2013, se acordó la división de
Sintex S.A., en dos sociedades anónimas abiertas. Así, por una parte, subsiste Sintex S.A. como
continuadora legal y, por otra, se constituyó una nueva sociedad denominada Inmobiliaria
Sixterra S.A., la que se inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Seguros y
Valores, con el N°1110.
El objetivo de esta división fue separar el negocio inmobiliario que poseía la Compañía del de
elaboración, comercialización y almacenamiento de toda clase de productos químicos.
La Administración se encuentra realizando un proceso de reestructuración con el fin de generar
una sola unidad operativa y eficientar la carga de la Administración.

2.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS
CONTABLES
a. Bases de preparación - Los presentes estados financieros separados, han sido preparados a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y representan la adopción
integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales, emitidas por el
International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”).
Los estados financieros sepaados reflejan fielmente la situación financiera de Sintex S.A. al
30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, y los resultados de las operaciones por los
períodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2014 y 2013, y los
1

correspondientes estados de flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio por los
periodos de seis meses terminados en estas fechas. El Directorio de la Compañía ha
aprobado estos estados financieros en sesión celebrada el 26 de agosto de 2014.
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por
lo general, el costo histórico está basado en el valor razonable de la contraprestación
entregada a cambio de bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría por
vender un activo, o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado a la fecha de medición, independiente si este precio es observable
o estimado utilizando otra técnica de valorización. La Compañía considera las características
de los activos y pasivos si los participantes del mercado toman esas características de los
activos y pasivos. Si los participantes del mercado toman esas características al momento de
fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable por efectos de
medición y/o revaluación en estos estados financieros es determinado de dicha forma,
excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes con los valores de mercado, pero
que no son valores razonables, tales como el valor neto de realización de NIC 2 o de valor de
uso de NIC 36.
b. Estados financieros separados - Los Estados Financieros separados de Sintex S.A., al 30 de
junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013 han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidos por el International Acounting
Standars Board (en adelante “IASB”).
De acuerdo a lo indicado en la NIIF 10 (Estados Financieros Consolidados), párrafo 4,
la sociedad no necesita elaborar estados financieros consolidados, por el cumplimientos de
los siguientes requerimientos exigidos por la norma:
(i)

La Sociedad no posee instrumentos financieros de pasivo o de patrimonio neto que
se negocien en un mercado público;

(ii) La Sociedad no registra, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún
tipo de instrumentos en un mercado público.
c. Período contable - Los presentes estados financieros separados cubren los siguientes
periodos:
•
Estados separados de Situación Financiera Clasificados por el período terminado al
30 de junio de 2014 y por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.
•
Estados separados de Cambios en el Patrimonio Neto por los periodos de seis meses
terminados al 30 de junio de 2014 y 2013.
•
Estados separados de Resultados Integrales y Otros Resultados Integrales por
Función por los periodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2014 y 2013
respectivamente.
2

•
Estados separados de Flujos de Efectivo directo por los periodos de seis meses
terminados al 30 de junio de 2014 y 2013.
d. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información contenida
en estos estados financieros separados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que
manifiesta que se han aplicado los principios y criterios incluidos en las NIIF.
En la preparación de los Estados Financieros separados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
(i) Deterioro de activos: La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e
intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser
recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para
determinar el alcance del deterioro. En la evaluación de deterioro, los activos que no
generan flujo de efectivo independiente, son agrupados en una Unidad Generadora de
Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de estos activos o
UGE, es medido como el mayor valor entre su valor justo y su valor libro.
La Administración aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan flujos
de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del
flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en la
agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los
valores libros de los respectivos activos.
En el caso de los activos financieros 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.
(ii) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente.
Litigios y contingencias: La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida
de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores
legales. En los casos en que la Administración y los abogados de la Sociedad han
opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los
juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la
fecha de emisión de los presentes estados financieros, sin embargo, los acontecimientos
futuros podrían obligar a modificarlas en los próximos ejercicios (de forma prospectiva
como un cambio de estimación).
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e. Transacciones en moneda extranjera - Los estados financieros separados se presentan en
la moneda del ambiente económico primario en el cual opera la Compañía (su moneda
funcional).
En la preparación de los estados separados financieros, las transacciones en monedas
distintas a la moneda funcional de la compañía (monedas extranjeras) se convierten a la tasa
de cambio vigente a la fecha de la transacción. En la fecha de cada Estado de Situación
Financiera, los activos y pasivos monetarios expresados en monedas extranjeras son
convertidos a las tasas de cambio de cierre del estado de situación.
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 “Resultados por unidades de reajuste”.
Los activos y pasivos denominados en Dólares Estadounidenses (US$) y Unidades de
Fomento, han sido convertidos a Pesos Chilenos (moneda de presentación) a los tipos de
cambio observados a la fecha de cierre:

Moneda

Dólar
Euro
UF

30.06.2014
$

30.06.2013
$

31.12.2013
$

552,72
756,84
24.023,61

507,16
653,93
22.852,67

524,61
723,12
23.309,56

f. Inversiones contabilizadas utilizando el método del costo - La Compañía utiliza el método
del costo para valorizar su participación en inversiones; reconociendo en resultado los
dividendos procedentes de esta entidad cuando surja el derecho a recibirlo
g. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo la plusvalía
comprada - La Compañía evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme
a la metodología establecida por la Compañía de acuerdo con lo establecido en la NIC36.
•

Deterioro, inversiones en sociedades filiales y asociadas - 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 Compañía determina el
valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.
El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender 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.
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Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro, este
último disminuye al valor recuperable.
•

Deterioro de activos financieros: En el caso de los que tienen origen comercial, la
Compañía tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en
función de la antigüedad del saldo vencido.

h. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos ordinarios son reconocidos y registrados en los
estados financieros cuando se cumplen las siguientes condiciones:
(a) Se han transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados
de la propiedad de los bienes.
(b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control
efectivo sobre los mismos.
(c) El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad.
(d) Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción, y
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.
i. Instrumentos financieros
i.1 Efectivo equivalente
Bajo este rubro se registra el efectivo en caja y bancos, cuotas de fondos mutuos y otras
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que
tienen un bajo riesgo de cambios en su valor.
i.2 Inversiones financieras (excepto derivados e inversiones en sociedades)
Las inversiones financieras, ya sean corrientes o no corrientes, se clasifican en las siguientes
categorías:
•

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a empresas
relacionadas: 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
período.

•

Inversiones a mantener hasta su vencimiento: son aquellas que la Sociedad tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se registran a su costo
amortizado.
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i.3 Pasivos financieros excepto derivados
Los pasivos financieros como préstamos y obligaciones con el público se registran
inicialmente por el efectivo recibido, netos de los costos incurridos en la transacción. En
períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el
método de la tasa de interés efectiva.
j. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación
presente (legal o constructiva) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la
Sociedad utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una
estimación confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión
representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a
la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de
incertidumbre en torno a la obligación. Cuando una provisión es determinada usando los
flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libro es el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
Cuando se espera recuperar, parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un
activo, si es prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede
ser medido de manera confiable.
k. Impuesto a las Ganancias - El resultado por impuesto a las ganancias del período, se
determina como la suma del impuesto corriente de la Compañía y resulta de la aplicación del
tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones
tributarias, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos
tributarios. 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 vigentes cuando los activos y pasivos se
realicen.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios, se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias suficientes para recuperar las
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.
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 financiera, en función de donde se
hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto activos o pasivos
que provengan de combinaciones de negocio.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se
considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las
deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios. Se
reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo
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control conjunto, en las cuales la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas y es
probable que no reviertan en un futuro previsible.
La tasa utilizada para los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponde a aquella que
será aplicada al momento de su realización.
l. Dividendo mínimo - El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece
que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las
acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como
dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que
establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades
liquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas
provenientes de ejercicios anteriores.
El Directorio ha acordado deducir o agregar las variaciones relevantes del valor razonable de
los activos y pasivos no realizados para efectos de determinar la utilidad líquida distribuible.
m. Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados
financieros separados.
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes
Esta nueva interpretación proporciona orientación sobre cuándo
reconocer un
pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno, tanto para los
gravámenes que
se contabilicen de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y
Activos Contingentes y aquellos en los que el tiempo y la cantidad
de la tasa es cierto.
La interpretación identifica el hecho generador de obligaciones para
el reconocimiento de un pasivo como la actividad que provoca el
pago de la tasa, de conformidad con la legislación pertinente. Se
ofrece la siguiente orientación sobre
el reconocimiento de un pasivo para pagar gravámenes:
- El pasivo se reconoce progresivamente si el hecho generador se
produce durante
un período de tiempo
- Si la obligación se activa al alcanzar un umbral mínimo, el pasivo
se reconoce cuando se alcanza ese umbral mínimo
Enmiendas a NIIFs
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de
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Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciales en o
después del 1 de
enero de 2014.

Períodos anuales

requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros
modifica los requerimientos de contabilización y revelación
relacionados con el neteo de activos y pasivos financieros.
Específicamente, aclara el significado de "en la actualidad tiene el
derecho legalmente ejecutable de neteo" y "realización simultánea".
Permite la aplicación anticipada.
Entidades de Inversión - Modificaciones a NIIF 10, Estados
Financieros
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras
Entidades y NIC
27 Estados Financieros Separados.
Proporciona una exención para la consolidación de filiales bajo
NIIF 10 Estados
Financieros Consolidados para entidades que cumplan la definición
de “entidad de inversión”, tales como ciertos fondos de inversión.
En su lugar, tales entidades
medirán sus inversiones en filiales a valor razonable a través de
resultados en
conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros o NIC 39
Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición.
Las modificaciones también exigen revelación adicional con
respecto a si la entidad es considerada una entidad de inversión,
detalles de las filiales no consolidadas de la entidad, y la naturaleza
de la relación y ciertas transacciones entre la entidad de inversión y
sus filiales.
Por otra parte, las modificaciones exigen a una entidad de inversión
contabilizar su inversión en una filial de la misma manera en sus
estados financieros consolidados como en sus estados financieros
individuales (o solo proporcionar estados financieros individuales si
todas las filiales son no consolidadas). La fecha efectiva de estas
modificaciones es para períodos que comiencen en o después del 1
de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
Modificaciones a NIC 36 – Revelaciones del Importe Recuperable
para Activos No
Financieros.
Se modifica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos para
reducir las circunstancias en que se exige que el importe recuperable
de los activos o unidades generadoras de efectivo sea revelado,
aclarar las revelaciones que se requieren, y la introducción de un
requisito explícito de revelar la tasa de descuento utilizada para
determinar el deterioro (o reversiones), donde se determina la
cantidad recuperable (basado en el valor razonable menos los costos
de disposición), utilizando la técnica del valor presente.
Modificaciones a NIC 39 – Novación de Derivados y Continuación
de la
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iniciales en o
después del 1 de
enero de 2014.

Períodos anuales
iniciales en o
después del 1 de
enero de 2014.

Períodos anuales
iniciales en o
después del 1 de
enero de 2014.

Períodos anuales
iniciales en o

Contabilidad de Cobertura.
Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de
cobertura (bajo
NIC 39) cuando un derivado es novado a una contraparte central y
se cumplen ciertas condiciones. Una novación indica un evento
donde las partes originales a un derivado acuerdan que una o más
contrapartes de compensación remplazan a su contraparte original
para convertirse en la nueva contraparte para cada una de las partes.
Para aplicar las modificaciones y continuar con contabilidad de
cobertura, la novación a una parte central debe ocurrir como
consecuencia de una ley o regulación o la introducción de leyes o
regulaciones. Las modificaciones deben ser aplicadas para períodos
anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2014. Se
permite la aplicación anticipada.

después del 1 de
enero de 2014.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros intermedios, sin embargo, podrían afectar la
contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de
aplicación
obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros
Se definió
Esta Norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y tentativamente
medición de activos financieros y su fecha efectiva de aplicación ha como fecha efectiva
sido pospuesta para períodos posteriores al 1 de enero de 2017. NIIF el 1 de enero de
9 especifica como una entidad debería clasificar y medir sus activos 2018
financieros a costo amortizado o fair value.
Requiere que todos los activos financieros sean clasificados en su
totalidad sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la
gestión de activos financieros y las características de los flujos de
caja contractuales de los activos financieros. Los activos financieros
son medidos ya sea a costo amortizado o valor razonable.
Solamente los activos financieros que sean clasificados como
medidos a costo amortizados serán probados por deterioro.
El 19 de Noviembre de 2013, el IASB emitió una versión revisada
de NIIF 9, la cual introduce un nuevo capítulo a NIIF 9 sobre
contabilidad de cobertura, implementando un nuevo modelo de
contabilidad de cobertura que está diseñado para estar
estrechamente alineado con como las entidades llevan a cabo
actividades de administración de riesgo cuando cubre la exposición
de riesgos financieros y no financieros. La versión revisada de NIIF
9 permite a una entidad aplicar solamente los requerimientos
introducidos en NIIF 9 (2010) para la presentación de las ganancias
9

y pérdidas sobre pasivos financieros designados para ser medidos a
valor razonable con cambios en resultados sin aplicar los otros
requerimientos de NIIF 9, lo que significa que la porción del cambio
en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de
crédito propio de la entidad puede ser presentado en otro resultado
integral en lugar de resultados.
NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas
Esta Norma permite a una entidad que esté adoptando por primera
vez las IFRS, continuar con las cuentas "diferidas de regulación"
conforme a su anterior GAAP, tanto en la adopción inicial de IFRS
como en estados financieros subsecuentes
NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 15 proporciona un modelo único basado en principios, de
cinco pasos que se aplicará a todos los contratos con los clientes.
Los cinco pasos en el modelo son las siguientes:
- Identificar el contrato con el cliente
- Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato
- Determinar el precio de la transacción
- Asignar el precio de transacción de las obligaciones de ejecución
en los contratos
- Reconocer ingreso cuando la entidad satisface una obligación de
desempeño.
Se ofrece orientación sobre temas tales como el punto en que se
reconoce los ingresos, y diversos asuntos relacionados. También se
introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.
Enmiendas a NIIFs
NIC 19, Beneficios a los empleados - Planes de beneficio definido:
Contribuciones
de Empleados
Las modificaciones permiten que las contribuciones que son
independientes del número de años de servicio para ser reconocidos
como una reducción en el costo por servicio en el período en el cual
el servicio es prestado, en lugar de asignar las contribuciones a los
períodos de servicio. Otras contribuciones de empleados o terceros
se requiere que sean atribuidas a los períodos de servicio ya sea
usando la fórmula de contribución del plan o sobre una base lineal.
Las modificaciones son efectivas para períodos que comienzan en o
después del 1 de julio de 2014, se permite la aplicación anticipada.
Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF
NIIF 2 Pagos basados en acciones. Modifica las definiciones de
"condiciones de adquisición de derechos" y "condiciones de
mercado", y añade las definiciones de "condición de rendimiento " y
"condiciones de servicio "
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Contabilización de
10

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2017

Fecha de
aplicación
obligatoria
Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

consideraciones contingentes en una combinación de negocio, y en
la contabilización de activo o pasivo a valor razonable al cierre del
ejercicio.
NIIF 8 Segmentos de Operación. Requiere la revelación de los
juicios hechos por la administración en la aplicación de los criterios
de agregación a los segmentos operativos.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Aclara que la emisión de
la NIIF 13 y la modificación de NIIF 9 y NIC 39 no eliminan la
posibilidad de medir ciertos créditos y cuentas por pagar a corto
plazo sin proceder a descontar.
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, NIC 38 Activos Intangibles.
Aclara que el importe bruto de la propiedad, planta y equipo se
ajusta de una manera consistente con una revalorización del valor en
libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Los pagos a las
entidades que prestan servicios de Administración se deben
divulgar..
Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones
de las NIIF se pueden utilizar en la adopción inicial.
NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Aclara que la NIIF 3 excluye
de su ámbito un acuerdo conjunto.
NIIF 13 Mediciones de Valor Razonable. Alcance de la excepción
de cartera (párrafo 52)
NIC 40 Propiedad de Inversión. Interrelación entre NIIF 3 y NIC
40, al clasificar la propiedad como propiedad de inversión o
propiedad ocupada
Contabilización de las adquisiciones de participaciones en
operaciones conjuntas (Modificaciones a la NIIF 11)
Modifica la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para exigir a una entidad
adquirente de una participación en una operación conjunta en la que
la actividad constituye un negocio (tal como se define en la NIIF 3
Combinaciones de negocios) a:
- aplicar todas las combinaciones de negocios que representan los
principios de la NIIF 3 y otras NIIF.
- revelar la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para
las combinaciones de negocios.
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y
Amortización (Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38)
Aclara que un método de amortización que se basa en los ingresos
que se genera por una actividad que incluye el uso de un activo no
es apropiado para la propiedad, planta y equipo.
- introduce una presunción refutable de que un método de
amortización que se basa en los ingresos generados por una
actividad que incluye el uso de un activo intangible es inapropiado,
que sólo puede ser superado en circunstancias limitadas en las que
11

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
julio de 2014

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos, o
cuando se pueda demostrar que los ingresos y el consumo de los
beneficios económicos del activo intangible están altamente
correlacionados.
- añade una guía que las futuras reducciones en el precio de venta de
un elemento que se produce utilizando un activo podrían indicar la
expectativa de la obsolescencia tecnológica o comercial del activo,
lo que, a su vez, podría reflejar una reducción de los beneficios
económicos futuros incorporados al activo.
Agricultura: Plantas "portador" (Modificaciones a la NIC 16 y la
NIC 41)
Introduce el término "plantas al portador» en el ámbito de
aplicación de la NIC 16 en lugar de la NIC 41, lo que permite este
tipo de activos se contabilicen como una propiedad, planta y equipo
y medición posterior al reconocimiento inicial sobre la base del
costo o revaluación de acuerdo con la NIC 16.
La definición de «plantas al portador" como una planta viva que se
utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas, que se
espera tener los productos para más de un punto y tiene un riesgo
remoto de que se venden como productos agrícolas

Períodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2016

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e
Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros.
n. Clasificación corriente y no corriente
Activo corriente: Un activo debe clasificarse como corriente cuando:
1.

Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo
normal de la operación de la empresa;

2.

Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo corto de
tiempo, y se espera realizar dentro del período de doce meses tras la fecha del balance; o

3.

Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no esté
restringida.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.
Activo no corriente: Un activo que no cumpla la definición de activo corriente
Pasivo Corriente: Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando:
a) Se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa, o bien
b) Debe liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha del balance.
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Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.
Pasivo no corriente: Un pasivo que no cumpla la definición de pasivo corriente.
o. Medio ambiente - La Sociedad, adhiere a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales
compatibilizan el desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud
de sus colaboradores.
La Sociedad reconoce que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores,
el cuidado del entorno y para lograr el éxito de sus operaciones.
3.

UNIFORMIDAD
Los estados separados de situación financiera al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013,
y de resultados integrales por los periodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio 2014 y
2013, y los correspondientes estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo
por los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2014 y 2013, que se incluyen en el
presente a efectos comparativos, han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y
criterios contables aplicados consistentemente.

4.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente, es la siguiente:

5.

30-06-2014
M$

31-12-2013
M$

Efectivo en caja
Saldo en bancos

2
29.486

2
12.028

Totales

29.488

12.030

SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
i) El controlador principal de la sociedad Sintex S.A. es la familia Navarrete, integrada por:
- Sucesión Vicente Navarrete M.
- Rolando Díaz Laura
- Navarrete Rolando Vicente
- Navarrete Rolando Javier,
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a través de las siguientes sociedades:
Accionistas Controladores

RUT

Algina Inversiones S.A.
Inversiones Quiapo Sur Ltda.
Inversiones Acsin Ltda
Inversiones Viquim Ltda.
Soc. Transportes Transalgas Ltda.
Navarrete Rolando Javier
Inversiones Vimac Ltda
Rehbein Ohaco Carmen
Agrotrada Pesca Ltda.

Participación

96.879.780-8
79.744.040-k
76.232.920-4
76.232.890-9
87.597.600-1
06.426.188-6
78.009.720-5
04.943.024-8
96.529.800-2

47,08%
16,78%
12,00%
12,79%
2,24%
0,44%
0,40%
0,18%
0,03%
91,95%

Sucesión
Navarrete
Productos
Rolando Diaz
Navarrete
Algina
Vicente
Rolando
Químicos
Forma de Ejercer el Control
Total
Navarrete M
Laura
Rolando Vicente
Javier
Inversiones S.A. Algina S.A.
2.066581-5 2.652.778-3
6.426.187-8 6.426.188-6 96.879.780-8 80.761.800-8
Agrotrade Pesca S.A.
99.99%
99.99%
Algina Inversiones S.A.
85.58%
7.36%
3.53%
3.53%
100%
Cia. De Inversiones Quiapo Sur Ltda.
87.50%
7.50%
5%
100%
Inversiones Acsin Ltda.
5%
95%
100%
Inversiones Vimac Ltda.
99%
1%
100%
Inversiones Viquim Ltda.
20.0%
20%
Productos Químicos Algina S.A.
51%
25%
12%
12%
100%
Soc. Transportes Transalgas Ltda.
45%
45%
10%
100%

ii) El detalle de los saldos y transacciones con entidades relacionadas, es el siguiente:
a) Cuentas por cobrar - El detalle de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas, es el
siguiente:
Cuentas por cobrar
Sociedad

País de
origen

Inversiones Sixterra S.A.
Oxquim Inversiones Internacionales Ltda

Chile
Chile

RUT
76.075.714-4
77.841.000-1

Relación

Concepto

Controlador común Préstamo efectivo
Filial
Venta terreno

Moneda
CLP
USD

Totales

30-06-2014
Corriente
M$

31-12-2013
Corriente
M$

11.909
134.894

11.909
125.710

146.803

137.619

b) Cuentas por pagar - El detalle de las cuentas por pagar a empresas relacionadas, es el
siguiente:
RUT

80.326.500-3

Sociedad

Oxiquim S.A.

País de
origen

Chile

Relación

Filial

Totales
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Concepto

Moneda

Préstamo efectivo

CLP

30-06-2014
Corriente
M$

31-12-2013
Corriente
M$

542.338

437.113

542.338

437.113

c) Transacciones - El detalle de las transacciones entre entidades relacionadas, es el
siguiente:

RUT
79.806.660 - 9
96.879.820 - 8
96.879.820 - 8
6.193.740-4

6.

Sociedad

Naturaleza de
la Relación

Barros y Errazuriz Abogados
Algina Inmob. Y Agricola S.A
Algina Inmob. Y Agricola S.A
Edmundo Puentes Ruiz

Indirecta a traves de directores
Indirecta a traves de directores
Indirecta a traves de directores
Gerente filial

Concepto
Asesoría legal
Arriendo Inmueble
Servicios
Asesoria

Moneda
CLP
CLP
CLP
CLP

30-06-2014
Efectos
en resultado
Monto
(cargo/abono)
M$
M$

31-12-2013
Efectos
en resultado
Monto
(cargo/abono)
M$
M$

17.305
701

35.485
4.562
313
3.072

(17.305)
(701)
-

(35.485)
(4.562)
(313)
(3.072)



Las cuentas por pagar son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por
ejercicios iguales y se amortizan en función de la generación de flujos.



Los traspasos de fondos de corto plazo entre empresas relacionadas, se estructuran bajo la
modalidad de cuenta corriente.



A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a
los saldos entre empresas relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLE PARA LA VENTA
El detalle al 30 de junio de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

30-06-2014
M$

31-12-2013
M$

Oxiquim Quimica Brasil

1.944

-

Totales

1.944

-

La filial Oxiquim Quimica Brasil se encuentra en proceso de venta por ende ya no consolida
como inversión (Nota7). Esto se estipulo en la junta de directorio del 27 de marzo de 2014.
Actualmente, sólo se cuenta con 3 trabajadores y además existe una demanda laboral por parte
de un trabajador antiguo de la empresa.
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7.

INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DEL COSTO
El detalle de las inversiones es el siguiente:

Oxiquim S.A.
M$
11.110.082
50.235.565
99,99%

30.000
300
99,00%

3.490.000

10.000

Participación inicio ejercicio
Disponible para venta

50.235.565
-

300
-

1.885.702
-

Total inversión

50.235.565

300

1.885.702

Capital asociada
Costo de inversión
Porcentaje participación directo
Dividendo distribuido

8.

Dilox S.A.
M$

30-06-2014
Oxiquim
T.M.
Inversiones
Mejillones
Inter.Ltda
S.A
M$
M$

Oxiquim S.A.

Dilox S.A.

M$

M$
30.000
300
99,00%

3.146.479
1.885.702
99,99%

Oxiquim
Quimica
Brasil
M$

3.778.598
2
0,01%

1.944
0,11%

Total
M$
18.065.159
52.123.513
3.500.000

-

2
2

31-12-2013
Oxiquim
T.M.
Inversiones
Mejillones
Inter.Ltda
S.A
M$
M$
3.146.479
1.885.702
99,99%

1.944
(1.944)
-

Oxiquim
Quimica
Brasil
M$

3.778.598
2
0,01%

52.123.513
52.123.513

Total
M$

Capital asociada
Costo de inversión
Porcentaje participación

11.110.082
50.235.565
99,99%

Participación inicio ejercicio

50.235.565

300

1.885.702

2

1.944

52.123.513

Total inversión

50.235.565

300

1.885.702

2

1.944

52.123.513

1.944
0,11%

18.065.159
52.123.513

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El desglose de este rubro es el siguiente:

30-06-2014
M$

31-12-2013
M$

Acreedores comerciales, corriente
Rentención 10%
Dividendos

8.008
3.008
669.195

604.161

Totales

680.211

604.161
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9.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
El detalle al 30 de junio de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

30-06-2014
M$
41.335

Acciones a Remate
Totales

41.335

31-12-2013
M$
49.651
49.651

Las acciones corresponden a accionistas fallecidos, los que tienen 5 años de plazo legal para ser
reclamadas.
10. PATRIMONIO NETO
a) Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. Las políticas
de Administración de capital de la Sociedad tienen por objetivo: a) Asegurar el normal
funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo; b) Asegurar
el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el
tiempo.
Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al
negocio y a la naturaleza de la industria.
Maximizar el valor de la Sociedad, entregando un retorno adecuado para los accionistas.
Los requerimientos de capital serán incorporados basándose en las necesidades de
financiamiento de la Sociedad, cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado. La Sociedad
maneja su estructura de capital ajustándose a las condiciones económicas predominantes, de
manera de mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y aprovechar
oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de la Sociedad.
El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas, es mantener un
adecuado perfil de riesgo de crédito y ratios de capital saludables, que permitan a la Sociedad el
acceso a los mercados de capitales y financieros, para el desarrollo de sus objetivos de mediano
y largo plazo y al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.
b) Capital pagado
Al 30 de junio de 2014, el capital pagado asciende a M$36.208.153 y se encuentra dividido en
25.000.000 de acciones ordinarias sin valor nominal.
c) Dividendos
La Sociedad distribuyó dividendos durante el período 2014 por M$3.500.000
17

11. GASTOS DE ADMINISTRACION
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:
01.01.2014
30.06.2014

01.01.2013
01.04.2014
01.04.2013
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2013
(No Auditado)
(No Auditado)
M$
M$
M$

M$
Gastos generales
Servicios de terceros
Dietas y honorarios directores
Seguros
Totales

(39.101)
(22.464)
(80.232)
(7.098)

(45.197)
(14.969)
(63.298)
(6.410)

(26.630)
(16.957)
(43.558)
(7.098)

(33.407)
(8.753)
(28.698)
(6.410)

(148.895)

(129.874)

(94.243)

(77.268)

12. DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTE
El detalle de las diferencias de cambio y resultado por unidades de reajuste, es el siguiente:

30.06.2014
Clases de Activos
Caja y Bancos
Deudores comerciales
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

USD
USD
USD

Total Efectos variaciones tasa de cambio

M$
6.731

6.439

376

8.255

6.731

6.439

376

8.255

Resultado por unidades de reajuste
Clases de Activos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

UF

(4.160)

Clases de pasivos
Cuentas por pagar comerciales

UF

(3)
(4.163)

Total resultado por unidades de reajuste

30.06.2013
(No Auditado)
M$

Variación trimestral
01.04.2014
01.04.2013
30.06.2014
30.06.2013
(No Auditado)
M$
M$

(3)
-

(3)

13. CONTINGENCIAS
Al 30 de junio de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no enfrenta contingencias.
14. SANCIONES
Al 30 de junio de 2014 la Sociedad, sus Directores y Administradores no han sido sancionados
por la Superintendencia de Valores y Seguros u otras Autoridades Administrativas.
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-

15. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de julio de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido
hechos significativos que puedan afectar la interpretación de los mismos.
******
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