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2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

2.1 IDENTIFICACIÓN BÁSICA 
- Nombre o razón social: Diwatts S.A. 

- Domicilio legal: Avda. Presidente Jorge Alessandri R. Nº 10.501, San Bernardo, Santiago. 

- Rol Único Tributario: 76.455.830-8 

2.2 DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 
Diwatts S.A., sociedad anónima cerrada, constituida mediante escritura pública de fecha 24 de 

enero de 2006, otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, bajo el 

Repertorio Número 1032-2006, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de 

Santiago, a fojas 4280 número 2919, del año 2006 y publicó en el Diario Oficial con fecha 28 de 

enero de 2006.    

2.3 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
- Teléfono: +56 2 2441 4364. 

- Mail: investor.relations@watts.cl 

- Sitio web corporativo: www.watts.cl. 

3 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIOS 

3.1 INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA 
La Compañía fue constituida el 24 de enero de 2006, bajo el nombre Danone Chile Limitada, Rol 

Único Tributario 76.455.830-8, y su objeto social es la fabricación, industrialización y 

comercialización de materias primas y productos relacionados con la industria de la 

alimentación; la distribución y venta de productos solubles en aguas tales como té, café, sopas 

y otros; la fabricación y comercialización de envases de cualquier naturaleza, de los trabajos de 

imprenta, afines, conexos o similares, del papel y cartones y, en general, de los productos 

plásticos y químicos que se relacionen con las necesidades de la industria; la comercialización, 

importación y exportación de mercaderías, frutos del país, maquinarias y productos elaborados; 

la explotación de marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; el ejercicio de 

representaciones, consignaciones, comisiones, mandatos y asesoramiento de cualquier 

naturaleza y otros similares relacionados con la mencionada industria; y el aporte de capitales 

a particulares o a empresas, para negocios realizados o a realizarse; la compraventa y 

administración de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios, sean públicos o 

privados y la realización de cualquier tipo de operaciones de inversión y financieras en general, 

con la exclusión de aquellas que requieran de concurso público; y realizar todas las operaciones 

comerciales y civiles que más convengan a los fines de la Compañía, incluso comprar y vender 

mailto:investor.relations@watts.cl
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muebles e inmuebles, permutarlos, hipotecarlos, tomarlos y darlos en arrendamiento y 

subarrendarlos.  

La Compañía se transformó en sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 11 de 

mayo de 2008, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, pasando a 

denominarse Danone Chile S.A.  

Con fecha 8 de febrero de 2017, la Sociedad modificó su razón social a Diwatts S.A. 

3.2 SECTOR INDUSTRIAL 
A través de su amplia y diversa oferta de productos, Diwatts se posiciona entre los principales 

actores del sector alimentos, bebidas y vinos del país. En el rubro vitivinícola está presente a 

través de la distribución de productos de Viña Santa Carolina, que ofrece una extensa gama de 

vinos con diferentes marcas.                                                                            

Diwatts es una sociedad creada bajo las normas legales chilenas y cumple con toda la normativa 

sanitaria, ambiental, tributaria, etc. vigente que le es aplicable.  

3.3 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 
Diwatts comercializa alimentos y bebidas de distintas categorías. A continuación, se menciona 

cada una de ellas, junto a sus principales marcas: 

Abarrotes 

- Jugos y néctares: Watt’s 
- Leches en polvo: Calo y Loncoleche 
- Aceites: Chef, Belmont, Mazola, Cristal y La Reina. 
- Cremas y manjar: Loncoleche y Calo. 
- Conservas: Wasil 
- Leches líquidas: Loncoleche, Moments, Yogu Yogu y ShakeShake. 
- Mermeladas y dulces: Watt’s, Los Lagos y Regimel. 

Refrigerados 

- Jugos y néctares: Watt’s Selección y Frugo. 

- Quesos maduros: Calo, San Rafael y Las Parcelas de Valdivia. 

- Mantequillas: Calo, Loncoleche y Las Parcelas de Valdivia. 

- Mantecas: Astra, Crucina, Pampero y Palmín. 

- Margarinas: Sureña, Calo, Pamperita, Loncoleche y Doña Juanita. 

- Yogures: Loncoleche, Calán, OIKOS (Danone), Ligth & Free (Danone) y Activia. 

Congelados 

- Papas prefritas, platos preparados, frutas y hortalizas: Frutos del Maipo. 
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Vinos 

- Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syrah, 

Carmenere y Petit Verdot: Viña Santa Carolina. 

 

Los principales canales de distribución son los siguientes: 

Supermercados y Canal Tradicional: Grandes cadenas de supermercados, distribuidores y 

mayoristas, almacenes de barrio y otros supermercados regionales. 

Industrial, Food Service e Instituciones: Almacenes, panaderías, pastelerías, casinos y hoteles, 

restaurantes e instituciones, entre otros. 

Diwatts tiene sólo un proveedor que de manera individual representa al menos un 10% del total 

de compras efectuadas en el período; éste es Watt’s S.A. 

Los clientes de Diwatts, que concentran de manera individual al menos un 10% del ingreso, 

corresponden a las grandes cadenas de Supermercados: Walmart, Cencosud y Unimarc. 

 

Diwatts posee una licencia de comercialización con Universal Studios, por títulos logotipos, 

tramas, temas, personajes, caracterizaciones y elementos de la propiedad “Franquicia Mi villano 

favorito”, “Minions: El ascenso de Gru” y “Franquicia Despicable Me”. El plazo de la licencia es 

a partir del 1 de enero de 2021 y con vencimiento el 30 de junio de 2023, a menos que se 

rescinda antes según lo dispuesto en los términos del Acuerdo o por ministerio de la ley. 

 

3.4 PROPIEDADES E INSTALACIONES 
 

Los centros de distribución, oficinas de ventas y minimarket de la Sociedad para su operación 

los utiliza en calidad de arrendataria y se encuentran en las siguientes ciudades: 

 

Centros de Distribución: 

- Antofagasta (arrendado a terceros) 

- La Serena (arrendado a terceros) 

- San Bernardo (2) (arrendados a Watt’s S.A.) 

- Buin (arrendado a Watt’s S.A.) 

- Chillán (arrendado a Watt’s S.A.) 

- Temuco (arrendado a terceros) 

- Osorno (arrendado a Watt’s S.A.) 

  

Oficinas de Venta: 

- Viña del Mar (arrendado a terceros) 
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- Concepción (arrendado a terceros) 

  

Minimarket: 

- San Bernardo (2) (arrendados a Watt’s S.A.) 

- Linares (arrendado a terceros) 

- Osorno (arrendado a Watt’s S.A.) 

- Chillán (arrendado a Watt’s S.A.) 

3.5 FACTORES DE RIESGO 
 

La siguiente descripción general tiene por objetivo exponer los riesgos principales identificados: 

1.- Pérdida de consumidores: 

Pérdida de participación de mercado en alguna de las categorías de la Compañía y su 

correspondiente disminución de ventas y resultados, debido al cambio de conducta de los 

consumidores por modas, nuevas tendencias, opiniones públicas, recomendaciones de referentes 

y/o propuestas de valor superiores de empresas competidoras. 

2.- Pérdida de clientes relevantes. 

La fuerte consolidación de la industria ha llevado a que cualquiera de los principales clientes, por sí 

solo, sea fundamental en el éxito comercial de nuestra Compañía. Es por ello que ser mal catalogado 

por debilidades en la administración de la cadena de abastecimiento, las prácticas promocionales, 

gestión de reclamos, el desarrollo de categorías y/o las relaciones comerciales, puede implicar 

efectos financieros adversos para la Compañía. 

3.- Impago de créditos significativos. 

Riesgo proveniente de altos créditos impagos por parte de deudores, debido a problemas de 

liquidez, insolvencia o quiebra. La consolidación de las grandes cadenas de supermercados, 

principales clientes de nuestra Compañía, ha aumentado el impacto que tendría el no pago de las 

deudas de una de ellas. 

4.-Producto contaminado. 

La presencia en el mercado de algún producto contaminado, por causas inesperadas, imprevistas o 

mal intencionadas, que pudiera causar daño a la salud de nuestros consumidores podría afectar 

negativamente la reputación, imagen de las marcas y/o resultados financieros de la Ccompañía. 

5.- Falla de sistemas informáticos. 

La indisponibilidad de los sistemas de información podría generar la interrupción y/o falta de 

integridad de nuestras operaciones, llevando a decisiones erróneas o pérdida de control de la 

operación. La indisponibilidad puede ser causada por fallas de sistemas, caídas de data center, 
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cortes de enlaces y/o ciberataques, obsolescencia de equipos, entre otras causas. Todos ellos 

podrían generar un impacto en la continuidad del negocio y en el resultado financiero de la 

compañía. 

6.- Fuga de información. 

La revelación no autorizada o mal intencionada de información comercial y/o personal sensible 

podría significar la pérdida de ventajas competitivas y/o vulnerar la privacidad de las personas, lo 

que tendría un impacto negativo en los resultados y reputación de la compañía. 

7.- Fidelidad de la información contable. 

La falta de precisión, integridad o falsedad de los valores reflejados en los estados financieros 

(activos, pasivos o cuenta de resultados) distorsionarían el fiel reflejo de la realidad contable y 

económica de la compañía, lo que podría llevar a tomar malas decisiones y afectar el normal 

desarrollo del negocio. Lo anterior podría deberse a provisiones insuficientes, castigos no realizados 

de bienes obsoletos, activos sobrevalorados, activos valorizados que no existan o pasivos no 

registrados. 

8.- Incumplimiento de regulación en materia de libre competencia. 

La existencia de prácticas que afecten la libre competencia tendría efectos negativos en la 

Compañía, tanto financieros como reputacionales. 

9.- Responsabilidad penal, según Ley N°20.393, prevención de delitos. 

El incumplimiento de los deberes de dirección y/o supervisión, que importe la comisión de alguno 

de los delitos indicados en la Ley N°20.393 (por ejemplo, lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo, cohecho entre funcionarios públicos y entre particulares, receptación, administración 

desleal, negociación incompatible, apropiación indebida y contaminación de aguas) y los supuestos 

ahí descritos, tendría efectos negativos en la Compañía, tanto financieros como reputacionales. Se 

destaca que las penas y sanciones podrían importar la disolución de la personalidad jurídica, multas, 

pérdida de beneficios fiscales y pérdida de negocios con el Estado de Chile. 

10.- Fraude 

La Compañía podría ser víctima por parte de colaboradores, terceros o ambos, de actos ilegales 

caracterizados por engaños, ocultación o violación de confianza para obtener dinero, bienes o 

servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios o asegurarse ventajas personales o de negocio. 

En caso de que la compañía sufra algún tipo de fraude, éste se reflejaría en sus resultados 

financieros. Entre los tipos de fraude más comunes se destacan: corrupción, malversación de 

fondos, falsificación de documentos o información, fraude en las licitaciones o compras y espionaje 

industrial. 
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3.6 PLANES DE INVERSIÓN 
 

La Compañía no cuenta con planes de inversión cuya implementación haya aprobado el Directorio 

durante 2021.  

4 PROPIEDAD Y ACCIONES 

4.1 ACCIONISTAS 
A 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene un capital emitido de M$82.655.120 dividido en 

87.809.524 acciones pagadas de una única serie. Los aumentos de capital pueden ser aprobados en 

la medida que lo requieran el crecimiento de negocios de la Compañía y los requisitos de patrimonio 

mínimo establecidos por algunos acreedores. Los accionistas de Diwatts S.A. son los siguientes: 

RUT Razón Social Cantidad 

Acciones 

% 

84.356.800-9 Watt’s S.A. 87.800.743 99,99 

96.063.000-9 Comercial Víctor Manuel S.A. 8.781 0,01 

  TOTAL 87.809.524 100 

4.2 SITUACIÓN DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS MAYORITARIOS 
Al 31 de diciembre de 2021, el control de Diwatts S.A. lo detenta Watt’s S.A., que a su vez es 

controlado por Inversiones Sodeia SpA., RUT 84.473.900-1, dueña indirecta del 51,08% del total de 

las acciones emitidas por la sociedad. Las personas naturales tras Inversiones Sodeia SpA son: 

RUT Apellido paterno Apellido materno Nombres % propiedad 

2.289.493-5 Larrain Peña Fernando 1,101 

7.011.885-8 Larrain Cruzat María Isabel 9,995 

7.011.886-6 Larrain Cruzat Aníbal José 9,995 

7.011.884-K Larrain Cruzat Fernando José 9,995 

7.011.887-4 Larrain Cruzat Santiago 9,995 

9.156.639-7 Larrain Cruzat Francisco de Borja 9,995 
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4.3 POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
De acuerdo con los estatutos, la política de dividendos establece un reparto mínimo del 30% sobre 

las utilidades líquidas del ejercicio de cada año. 

El detalle de ganancias (pérdidas) acumuladas es el siguiente: (M$24.563.158). No ha existido 

reparto de dividendos. 

5 REPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

5.1 DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO 
 

Los miembros del Directorio al 31 de diciembre de 2021 son los señores:  

RUT Apellido 

paterno 
Apellido 

materno 
Nombres Profesión Cargo Nacionalidad Rango edad Fecha 

nombramiento 

7.011.886-6 Larrain Cruzat Aníbal José Ingeniero 

Comercial 
Presidente Chilena 51 – 60 años Mayo de 2019 

7.011.887-4 Larrain Cruzat Santiago Ingeniero 

Comercial 
Director Chilena 51 – 60 años Mayo de 2019 

7.819.603-3 Véliz Môller Rodolfo Enrique Ingeniero 

Comercial 
Director Chilena 61 – 70 años Febrero de 2017 

  

Remuneraciones percibidas por directores: 

2021 2020 R/AA 

322.597.206 310.008.843 1,04 

 

No se ha incurrido en gastos de asesoría durante el período 2021. 

5.2 DIVERSIDAD DE LA GERENCIA GENERAL Y DEMÁS GERENCIAS QUE REPORTAN A ESTA 

GERENCIA O AL DIRECTORIO 
 

Rol Femenino Masculino Total 

Ejecutivos 2 4 6 
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Rol Chileno/a Extranjero/a Total 

Ejecutivos 6 0 6 

 

Rol años N° 

Ejecutivos 

 

< 30 0 

>30 <40 1 

>41 <50 4 

>51 <60 1 

Total 6 

 

Rol Antigüedad años N° 

Ejecutivos 

 

< 3 0 

>3 <6 0 

>6 <9 0 

>9 <12 0 

>12 6 

Total 6 

 

(*) En el capítulo 5.2, se considera solo Ejecutivos Principales contratados por Diwatts S.A. 

5.3 DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 
 

N° Trabajadores Femenino Masculino Total 

Total 63 391 454 

 

País de  

nacionalidad N° Trabajadores 

Chile 402 

Colombia 2 

Haití 2 

Perú 3 
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Venezuela 45 

Total 454 

Total Trabajadores 

años N° 

< 30 86 

>30 <40 150 

>41 <50 101 

>51 <60 95 

>61 <70 22 

>70 0 

Total 454 

 

Total Trabajadores 

Antigüedad años N° 

< 3 134 

>3 <6 81 

>6 <9 52 

>9 <12 37 

>12 150 

Total 454 

 

(*) En el capítulo 5.3, para el cálculo de dotación se han utilizado los valores promedio durante el año 2021 y solo colaboradores 

contratados por Diwatts S.A. 

 

5.4 BRECHA SALARIAL POR GÉNERO 
 

Total Trabajadores Brecha 

Administrativo 79% 

Gerencia  86% 

Jefaturas 98% 

Operarios 0% 

Profesionales 90% 

Supervisor/Coordinador 110% 
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Técnicos 82% 

 

(*) En el capítulo 5.4, para el cálculo de la brecha salarial, se utiliza la proporción que representa el sueldo bruto base promedio, por 

tipo de cargo, responsabilidad y función desempeñada, de las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores. Se 

considera solo colaboradores contratados por Diwatts S.A. 

6 ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

6.1 ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

 

 

6.2 EJECUTIVOS PRINCIPALES 
 

Rut 
Apellido 

paterno 
Apellido materno Nombres 

Fecha  

nombramiento 
Profesión 

8.816.329-K MARDONES CUEVAS 
MARCO 

AURELIO 
Febrero de 2017 Contador auditor 

10.975.074-3 JARUFE CASSIS 
CHOUCRI 

ANTONIO 
Febrero de 2017 

Ingeniero 

Comercial 

12.471.331-5 RIQUELME MUNOZ 
FRANCISCO 

JAVIER 
Febrero de 2017 

Ingeniero 

Comercial 

Santiago Larrain Cruzat

Gerente General

Francisco Riquelme 
Muñoz

Gerente de Ventas 
Nacionales

Choucri Jarufe Cassis

Gerente Tradicionales y 
Ventas Regiones

Claudia Veliz Marin

Gerente de cuenta SMU

Matías Rodríguez Pérez

Gerente de cuenta 
Walmart

Verena Reccius Meza

Subgerente de Gestión 
Punto de Venta

Roberto Fierro 
Barbagelata

Gerente de Logística

Marco Mardones Cuevas

Gerente de Operaciones 
y Distribución
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12.486.877-7 RECCIUS MEZA 
VERENA 

PATRICIA 
Febrero de 2017 

Licencia en 

Marketing RRPP 

13.831.906-7 RODRIGUEZ PEREZ MATIAS Febrero de 2017 
Ingeniero 

Comercial 

15.021.524-2 VELIZ MARIN 

CLAUDIA 

YANINA 
Julio de 2018 

Ingeniero 

Comercial 

 

Remuneraciones percibidas por los ejecutivos principales: 

2021 2020 R/AA 

616.097.954 584.961.129 1,05 

 

Respecto de la política de compensaciones a ejecutivos, la Compañía tiene definida su política, en 

la que se incluyen bonos y otros beneficios que se acuerden o distribuyan a éstos. Está basada en 

diversos elementos, tales como resultado de evaluación de desempeño, grado de cumplimiento del 

presupuesto, manejo del capital del trabajo, resultado de operaciones, resultados netos, u otro 

cualquiera que el directorio determine que por su importancia debe ser incluido, no pudiendo 

determinarse exclusivamente en base a uno de éstos. 

El Directorio revisa anualmente las estructuras salariales y políticas de compensación del Gerente 

General y demás ejecutivos principales. 

(*) En el capítulo 6.2 se consideran solo colaboradores contratados por Diwatts S.A. 

6.3 DOTACIÓN 
Familia Cargo Diwatts S.A. 

Administrativo 109 

Gerencia 6 

Jefaturas 33 

Operarios 169 

Profesionales 58 

Supervisor/Coordinador 25 

Técnicos 45 

Total general 445 

 

(*) En el capítulo 6.3, el cálculo para la dotación se realiza al cierre del año 2021 y se consideran solo colaboradores contratados por 

Diwatts S.A. 
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6.4 PROPIEDAD DE LA DOTACIÓN 
 

Los directores ni los ejecutivos tienen participación directa en la propiedad del emisor. 

7 INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E 

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 

La Compañía no posee participación en subsidiarias ni asociadas (directas e indirectas). 

8 INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES O 

ESENCIALES 

 

A la fecha no existen hechos relevantes o esenciales que no se encuentren reflejados en los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2021. 

 

9 SINTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE 

ACCIONISTAS Y DEL COMITÉ DE DIRECTORES 

 

Este capítulo no aplica para Diwatts S.A. 
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10 INFORMES FINANCIEROS 

  

ACTIVOS  31-12-2021 31-12-2020 

        M$ M$   

          

Activos corrientes       

Efectivo y equivalentes al efectivo 994.809 851.635 

Otros activos no financieros, corrientes 42.791 35.965 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

corrientes 

70.712.977 49.823.068 

Cuentas por cobrar a Compañías relacionadas 5.367.308 5.142.235 

Inventarios - 15.882.774 

Activos por Impuestos, corrientes 268.065 196.740 

Activos corrientes, total     77.385.950 71.932.147 

 

Activos no corrientes   

    

Otros activos no financieros, no corrientes 48.311 20.697 

Activos por derecho de uso 969.587 1.459.674 

Derechos por cobrar, no corrientes 87.732 323.714 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8.293.975 8.293.975 

Propiedades, plantas y equipos 101.583 192.268 

Activos no corrientes, total     9.501.188 10.290.328 

  

Total Activos 

 

86.887.138 82.222.745 
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PASIVOS Y PATRIMONIO       31-12-2021 31-12-2020 

        M$ M$ 

           

Pasivos corrientes        

Pasivos por arrendamientos, corrientes   335.958 441.310 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes   12.795.366 11.974.088 

Cuentas por pagar a Compañías relacionadas, corrientes   8.210.587 11.274.523 

Pasivos por impuestos, corrientes       1.662 2.426 

Provisiones por beneficios a los empleados, 

corrientes     

  793.437 977.775 

Pasivos corrientes, total       22.137.010 24.670.122 

          

Pasivos no corrientes        

Pasivos por arrendamientos, no corrientes   633.859 1.052.143 

Pasivos por impuestos Diferidos   1.727.918 1.936.000 

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes   4.491.123 5.248.834 

Pasivos no corrientes, total       6.852.900 8.236.977 

           

Patrimonio         

Capital emitido       82.655.120 82.655.120 

Otras reservas       (194.734) 40.032 

Pérdidas acumuladas       (24.563.158) (33.379.506) 

Patrimonio, total       57.897.228 49.315.646 

Total Pasivos y Patrimonio       
 

86.887.138 

 

82.222.745 
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10.1 ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 
Los estados financieros de Diwatts S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados para 

propósitos de consolidación con Watt’s S.A., la cual presenta sus estados financieros de acuerdo a 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 

Accounting Standars Board (en adelante “IASB”), y a normas e instrucciones de la Comisión para el 

Mercado Financiero de Chile (CMF), las que han sido aplicadas de manera uniforme en los ejercicios 

que se presentan. De existir discrepancias entre las normas IFRS y las normas e instrucciones 

impartidas por la CMF, prevalecerán éstas últimas sobre las primeras.  

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 

2020, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por 

los ejercicios terminados en dichas fechas. 

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 

mantenidos por la Compañía.  

La Compañía fue constituida el 24 de enero de 2006, bajo el nombre Danone Chile Limitada, Rol 

Único Tributario 76.455.830-8, y su objeto social es la fabricación, industrialización y 

comercialización de materias primas y productos relacionados con la industria de la alimentación; 

la distribución y venta de productos solubles en aguas tales como té, café, sopas y otros; la 

fabricación y comercialización de envases de cualquier naturaleza, de los trabajos de imprenta, 

afines, conexos o similares, del papel y cartones y, en general, de los productos plásticos y químicos 

que se relacionen con las necesidades de la industria; la comercialización, importación y exportación 

de mercaderías, frutos del país, maquinarias y productos elaborados; la explotación de marcas de 

fábrica, diseños y modelos industriales; el ejercicio de representaciones, consignaciones, 

comisiones, mandatos y asesoramiento de cualquier naturaleza y otros similares relacionados con 

la mencionada industria; y el aporte de capitales a particulares o a empresas, para negocios 

realizados o a realizarse; la compraventa y administración de títulos, acciones, debentures y demás 

valores mobiliarios, sean públicos o privados y la realización de cualquier tipo de operaciones de 

inversión y financieras en general, con la exclusión de aquellas que requieran de concurso público; 

y realizar todas las operaciones comerciales y civiles que más convengan a los fines de la Compañía, 

incluso comprar y vender muebles e inmuebles, permutarlos, hipotecarlos, tomarlos y darlos en 

arrendamiento y subarrendarlos. 

La Compañía se transformó en sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 11 de mayo 

de 2008, otorgada en la notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, pasando a denominarse 

Danone Chile S.A. 

Con fecha 8 de febrero de 2017, la Compañía modificó su razón social a Diwatts S.A. 
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10.2 POLÍTICAS CONTABLES 

10.2.1 Principios contables 

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se 

exponen a continuación. Estos principios han sido aplicados sistemáticamente a todos los ejercicios 

presentados, a menos que se indique lo contrario. 

  

10.2.1.1  Bases de Preparación 

  

a)   Bases de preparación 

Los estados financieros de Diwatts S.A. han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional 

de Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

b) Declaración de cumplimiento 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de 

la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios incluidos en las NIIF. 

 

10.2.1.2 Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 

  

a) Moneda de presentación y moneda funcional 

Las partidas incluidas en los estados financieros de Diwatts S.A. se valorizan utilizando la moneda 

del entorno económico principal en que la Compañía opera. Los estados financieros se presentan 

en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía. En esta moneda, 

Diwatts S.A. desarrolla su actividad primaria de la venta de sus líneas de productos en el mercado 

nacional. 

b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 

que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 

cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 

estado de resultado. 

  

  2021 2020 
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        $            $ 

Dólar estadounidense 844,69 710,95 

Euro 955,64 873.30 

Unidad de fomento 30.991,74 29.070,33 

   

10.2.2 Nuevos pronunciamientos contables 

 

10.2.2.1 Pronunciamientos contables vigentes 

  

Los siguientes pronunciamientos contables modificados son de aplicación obligatoria a partir de los 

períodos iniciados el 1 de enero de 2021: 

Modificaciones a las NIIF 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, 

NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

  

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el 1 de abril de 

2021, permitiéndose su adopción anticipada: 

Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 después del 30 de junio de 2021 

(Modificaciones a la NIIF 16).  

10.2.2.2 Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes 

  

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que 

comienzan después del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en la preparación de estos 

estados financieros consolidados. El Grupo tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables 

que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente. 

 

 

 

  

Nueva NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
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Modificaciones a las NIIF   

Contratos Onerosos – Costos de 

Cumplimiento de un Contrato 

(Modificaciones a la NIC 37) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2022 a contratos 

existentes en la fecha de la aplicación. 

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-

2020 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2022. 

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes 

del uso previsto (Modificaciones a la NIC 16) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2022. 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 

Corrientes (Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2023. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un 

Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 

(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Referencia al Marco Conceptual 

(Modificaciones a la NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2022. 

Revelaciones de políticas contables 

(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración de 

Práctica 2 Elaboración de Juicios 

Relacionados con la Materialidad) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2023. 

Definición de estimación contable 

(Modificaciones a la NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2023. 

Impuesto diferido relacionado con activos y 

pasivos que surgen de una única transacción 

(Modificaciones a la NIC 12)  

Períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2023. 

  

La Administración de la Compañía está evaluando los efectos contables que puede implicar la 

adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas aplicables en 2022, en los estados financieros 

consolidados de la Compañía. 
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10.3 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del directorio de Diwatts 

S.A., que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 

incluidos en las NIIF. 

 

En la preparación de los estados financieros se han determinado estimaciones realizadas por la 

Gerencia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 

figuran registrados en ellos. 

 Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

- La valorización de las inversiones en propiedades, plantas y equipos considera la realización 

de estimaciones para determinar tanto los valores residuales como las vidas útiles a utilizar 

para el cálculo de las depreciaciones de cada activo.  Estas estimaciones consideran factores 

de operación, tecnológicos y de usos alternativos de los activos. 

- La valorización de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondo de 

comercio) para determinar la existencia de pérdida de los mismos. 

- La Compañía ha establecido beneficios por obligaciones post empleo (valor razonable de la 

obligación y efectos en resultados) los que se determinan y reconocen sobre la base de 

métodos y cálculos actuariales. Estas evaluaciones implican hacer suposiciones y juicios 

respecto de parámetros tales como: tasas de descuento y mortalidad, variaciones salariales, 

entre otros. 

 A pesar de que esta estimación se ha realizado en función de la mejor información disponible a la 

fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan 

tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 

correspondientes estados financieros futuros. 

10.4 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros adjuntos 

han sido los siguientes:  

10.4.1 Deterioro del valor de los activos 

  

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe 

algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que 

exista algún indicio, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para 

determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan 



 

Página 23 de 28 
 

flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de 

Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal, el menor grupo identificable de activos 

que genera entradas de efectivo independientes. 

Para estimar el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir 

de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores 

estimaciones de la Gerencia de la Compañía sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras 

de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas 

futuras. 

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del 

negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual 

del dinero y las primas de riesgos utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio. 

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 

correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro 

“Depreciaciones” del estado de resultados consolidados. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando 

se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del 

activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no 

haberse realizado el ajuste contable.  

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue 

el siguiente procedimiento: 

En el caso de los que tienen origen comercial, la Compañía tiene definida una política general para 

el registro de provisiones por deterioro a través de análisis de viabilidad de sus clientes en forma 

periódica y constante, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace 

aconsejable el análisis específico de cobrabilidad. 

Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la necesidad de 

deterioro se realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin que a la fecha de emisión de 

estos estados financieros existan activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan 

origen comercial.  

10.4.2 Inventarios 

  

Las existencias de productos en curso y terminados de fabricación propia se valoran a su costo 

medio de producción o a su valor de mercado, si éste fuera inferior. El costo de producción incluye 

la imputación del costo de los materiales utilizados, la mano de obra y los gastos directos e indirectos 

de fabricación tanto propios como de terceros. 
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Las existencias de materias primas y auxiliares y las de productos comerciales o terminados 

comprados a terceros se valoran a su costo medio de adquisición o a su valor de mercado, si éste 

fuese menor. 

En cuanto a la valorización de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento, esta se 

reduce a su posible valor de realización. 

Al final del ejercicio se realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias, dotando la 

oportuna provisión cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que 

previamente causaron la provisión hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de 

incremento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se 

procede a revertir el importe de éstas. 

a. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera individual adjunto, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y 

como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho ejercicio. 

b. Impuestos a las ganancias 

El resultado por impuestos a las ganancias del ejercicio se determina como la suma del impuesto 

corriente de la Compañía del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 

imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más 

la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas 

tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y 

su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan 

utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no 

provengan de combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio total 

en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o 

pérdidas que lo hayan originado. 

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. 

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se 

imputan en resultados como un abono al rubro “Gastos por impuestos a las ganancias”, salvo que 

existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización 

efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este caso como 

subvenciones. 
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En cada cierre contable se revisan los impuestos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto 

de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos 

de acuerdo con el resultado del citado análisis.  

c.  Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan 

hacia el Grupo y puedan ser medidos con fiabilidad.  

Los ingresos por ventas se reconocen en un momento específico cuando el Grupo ha transferido al 

comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes y no mantiene el 

derecho de disponer de ellos, es decir se reconocen cuando los bienes se entregan y han sido 

aceptados por los clientes en sus instalaciones. 

 El precio se establece mediante un acuerdo fijo en el contrato, por lo que el precio se ajusta en 

función de la tasa de calidad estimada de la producción. En el caso de los contratos que permiten al 

cliente devolver un producto, los ingresos se reconocen en la medida en que sea altamente probable 

que no se produzca una reversión significativa del importe de los ingresos acumulados reconocidos. 

d. Estado de flujos de efectivos 

El estado de flujos de efectivos recoge los movimientos de caja realizados durante el período, 

determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes 

expresiones en el sentido que figura a continuación: 

- Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 

como de inversión o financiamiento. 

 

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

  

- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

  

e. Cuentas por cobrar comerciales y otras 

La mayoría de las ventas son efectuadas a base términos normales de crédito y las cuentas por 

cobrar no devengan intereses. Cuando el crédito es ampliado más allá de los plazos normales de 

crédito, las cuentas por cobrar a comerciales y otras, son revisados para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva que los montos no son recuperables. Si es así, una perdida por deterioro de valor 

es reconocida inmediatamente en utilidad o pérdida.  
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f. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones basadas en términos normales de crédito y no 

devengan intereses. Las cuentas por pagar a proveedores denominados en una moneda extranjera 

son traducidas a pesos chilenos utilizando el tipo de cambio a la fecha a la cual se informa. Las 

ganancias o pérdidas de cambio son 

Incluidas en diferencias de cambio en el estado de resultados.  

 

 

10.5 SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
  

a) Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la Compañía y sus Compañía es relacionadas 

son los siguientes: 

Cuentas por cobrar empresas relacionadas

Corrientes Corrientes

Descripción de Plazo de la Naturaleza de País de 31-12-2021 31-12-2020

RUT Sociedad la transacción transacción la relación origen Moneda M$ M$

90929000-7 Watt´s Comercial S.A. Servicios operacionales Menos de 90 días Matriz en común Chile Pesos 5.367.308 5.142.235

Totales 5.367.308 5.142.235

Cuentas por pagar empresas relacionadas

Corrientes Corrientes

Descripción de Plazo de la Naturaleza de País de 31-12-2021 31-12-2020

RUT Sociedad la transacción transacción la relación origen Moneda M$ M$

84356800-9 Watt´s  S.A. Ventas Menos de 90 días Matriz Chile Pesos 8.210.587 11.025.536

96644340-5 Viña Santa Carolina S.A. Ventas Menos de 90 días Matriz en común Chile Pesos - 248.987

Totales 8.210.587 11.274.523

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Cuentas porcobrar a entidades relacionadas

 

   

b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados:  

Los principales efectos en el estado de resultado de las transacciones con Compañía es que no 

consolidan son los siguientes: 
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