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Informe de los Auditores Independientes 

Señores Accionistas y Directores de 

  Watts S.A.: 

Como auditores externos de Watts S.A. y Filiales, hemos auditado sus estados financieros consolidados al 

31 de diciembre de 2021, sobre los que informamos con fecha 22 de marzo de 2022.  Los estados 

financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General 

(NCG) N°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de la 

afiliada Diwatts S.A., y sus notas de “criterios contables aplicados” y “transacciones con partes 

relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, con la información 

contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado. 

La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables aplicados 

y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de Watts S.A. y Filiales. 

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios 

contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Watts S.A. y Filiales adjuntos, 

corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Watts 

S.A., al 31 de diciembre de 2021.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG°30, Sección II.2.1, párrafo A.4.2, 

de la CMF y se relaciona exclusivamente con Watts S.A. y Filiales, y, es emitido solamente para información 

y uso de su Administración Superior y de la Comisión para el Mercado Financiero, por lo que no ha sido 

preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados. 

Mario Barbera R. KPMG SpA 

Santiago, 22 de marzo de 2022 
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DIWATTS S.A.  
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos) 

 

 
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 entidades 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 

 

 
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 entidades 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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DIWATTS S.A. 
Estados de Resultados  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados 01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

Ingresos ordinarios, total 359.642.676 88.435.133

Costo de ventas  (312.301.513)  (35.964.367)

Margen bruto 47.341.163 52.470.766

Costos de distribución  (27.620.855)  (27.546.380)

Gastos de administración  (11.594.754)  (12.175.006)

Otros gastos por función  (243.244)  (422.162)

Otras ganancias (pérdidas)  (142.627)  (31.277)

Ingresos financieros 899.385 217.972

Costos financieros  (171.300)  (669.480)

Diferencias de cambio 359.913  (264.870)

Resultado por unidades de reajuste 15.425 25.711

Ganancia  antes de impuestos 8.843.106 11.605.274

Ingreso por impuestos a las ganancias  (26.758) 196.419

Utiliad de actividades continuadas después de impuestos 8.816.348 11.801.693

Utilidad 8.816.348 11.801.693

Ganancia (Pérdida) atribuible a tenedores de

instrumentos de participación en el patrimonio de la

controladora y participación minoritaria

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 8.816.348 11.801.693

Utilidad atribuible a participaciones no controladoras - -

Utilidad 8.816.348 11.801.693
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DIWATTS S.A. 
Estados de Resultados Integrales 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos) 

   

Otros ingresos y gastos en el patrimonio 01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

Ganancias 8.816.348 11.801.693

Componentes de otros resultados integrales

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos  (321.597)  (45.462)

Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión - -

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  (321.597)  (45.462)

Impuestos a las ganancias

Impuestos a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 86.831 12.275

Impuestos a las ganancias relativo a componentes de otros 

resultultados integrales 86.831 12.275

Resultado integral total 8.581.582 11.768.506
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DIWATTS S.A.  
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2021 (En miles de pesos) 
 

 

 

 

Capital emitido
Otras reservas 

varias

Reservas por 

ajuste valor 

actuarial

Total otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio  

Total

82.655.120 1.360.799       (1.320.767) 40.032           (33.379.506) 49.315.646

Saldo inicial reexpresado
82.655.120 1.360.799 (1.320.767) 40.032 (33.379.506) 49.315.646

-                    -                     -                     -                     8.816.348 8.816.348

-                    -                     (234.766) (234.766) -                     (234.766)

-                    -                     (234.766) (234.766) 8.816.348 8.581.582

- -                     -                     -                     -                     -

-                    -                     -                     -                     -                     -

-                    -                     (234.766) (234.766) 8.816.348 8.581.582

82.655.120 1.360.799 (1.555.533) (194.734) (24.563.158) 57.897.228Saldo f inal al 31/12/2021

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Total Resultado integral

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Otras Reservas

Total Cambios en patrimonio

Estado de Cambios en el 

Patrimonio

Resultado integral

Saldo inicial al 01/01/2021

Cambios en patrimonio
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DIWATTS S.A.  
Estado de Cambios en el Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2020 (En miles de pesos) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capital emitido
Otras reservas 

varias

Reservas por 

ajuste valor 

actuarial

Total otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio  

Total

82.655.120 1.360.799       (1.287.580) 73.219           (45.181.199) 37.547.140

Saldo inicial reexpresado
82.655.120 1.360.799 (1.287.580) 73.219 (45.181.199) 37.547.140

-                    -                     -                     -                     11.801.693 11.801.693

-                    -                     (33.187) (33.187) -                     (33.187)

-                    -                     (33.187) (33.187) 11.801.693 11.768.506

- -                     -                     -                     -                     -

-                    -                     -                     -                     -                     -

-                    -                     (33.187) (33.187) 11.801.693 11.768.506

82.655.120 1.360.799 (1.320.767) 40.032 (33.379.506) 49.315.646

Otras Reservas

Total Cambios en patrimonio

Estado de Cambios en el 

Patrimonio

Resultado integral

Saldo inicial al 01/01/2020

Cambios en patrimonio

Saldo f inal al 31/12/2020

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Total Resultado integral

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
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DIWATTS S.A.  
Estados de Flujos de Efectivo (Método Directo) 
Por los ejercicios al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos) 

 
31-12-2021 31-12-2020

Flujos de efectivo de  obtenidos (utilizados en)  de actividades de operación M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 434.188.948 407.053.743

Cobros proced. de primas y prest., anualidades y otros benef. de pólizas suscritas 21.410 105.904

Otoros cobros por actividades de operación 357 8.536

Clases de pagos

Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios  (38.383.993)  (50.199.579)

Pagos a y por cuentas de los empleados  (9.294.917)  (10.940.643)

Pagos por primas y presta., anualidades y otras oblig. derivadas de pólizas suscritas  (110.760)  (445.982)

Otros pagos por actividades de operación  (3.401.842)  (4.977.713)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  (5.373) -
Otras Entradas (Salidas) de efectivo  (125.492)

Flujos de efectivo netos obtenidos (utilizados) en actividades de operación 382.888.338 340.604.266

Flujos de efectivo obtenidos (utilizados en) de actividades de inversión 

Compra de propiedades, planta y equipo  (15.332)  (847.820)

Flujos de efectivo netos obtenidos (utilizados) de actividades de inversión  (15.332)  (847.820)

Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de financiación 

Pagos de pasivos por arriendos financieros  (715.472)  (555.076)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  (382.014.360)  (339.339.978)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados) de actividades de financiación  (382.729.832)  (339.895.054)

Incremento neto en efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de cambios en la 

tasa de cambio 143.174  (138.608)

Incremento neto de efectivo y equivalente al efectivo 143.174  (138.608)

Efectivo y equivalentes al efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, saldo Inicial 851.635 990.243

Efectivo y equivalentes al efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, saldo final 994.809 851.635
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DIWATTS S.A. 
 
 

1. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD 
 

 
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 Sociedad.  
 
La sociedad 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. Realizar todas las operaciones comerciales y civiles que más convengan a 
los fines de la Sociedad, incluso comprar y vender muebles e inmuebles, permutarlos, hipotecarlos, tomarlos y 
darlos en arrendamiento y subarrendarlos. 

 

La Sociedad, se transformó en sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2008, 

otorgada en la notaria 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. 
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2. POLÍTICAS CONTABLES. 
 

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. 
 
 

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 Sociedad, 
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 
 
 

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 Sociedad opera. Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es 
la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 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 
       $            $ 

Dólar estadounidense 844,69 710,95 
Euro 955,64 873.30 
Unidad de fomento 30.991,74 29.070,33 
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2.2 Nuevos pronunciamientos contables 

 
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).  

 
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 

  

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. 
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La Administración de la Sociedad 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 
Sociedad. 

2.3 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 Sociedad 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 han 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. 
 
 

3. 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: 
 
 

a) 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 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 Sociedad 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 Sociedad sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las 
proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 
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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 sociedad 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. 
 

b) 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. 

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 las mismas. 

 

c) 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. 

 

d)  Impuestos a las ganancias 
 
El resultado por impuestos a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de la 
sociedad 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. 
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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. 

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. 

 

e) 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. 
 

f) 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. 
 
 

g) 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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h) Propiedades, plantas y equipos 

 
Propiedad, planta y equipos se presenta en cada uno de sus rubros valorizado al costo de adquisición menos 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro. La depreciación ha sido calculada sobre la base de 
método lineal, considerando los años de vida útil estimada de los bienes. 
 
Las siguientes tasas vidas útiles asignadas para los activos fijos de la sociedad según sus políticas: 
 
 Años 

Edificios 20 
Maquinarias y Equipos 8 
Muebles y útiles 8 
Instalaciones 8 
Vehículos 4 
 
Si existe un indicio que ha habido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de 
un activo, la depreciación de ese activo es modificado en forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

 

i) 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. 
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4. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

 
a) Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades 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
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b) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados: 
 

Los principales efectos en el estado de resultado de las transacciones con entidades que no consolidan son los siguientes: 

 

RUT Sociedad Naturaleza País Descripción de la 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

de la relación de origen Transacción M$ M$ M$ M$

84356800-9 Watt´s  S.A. Matriz Chile Ventas y servicios - 63.121.013 - 63.121.013

Margen de ventas 63.240.562 - 63.240.562 -

Venta en consignación 131.277.437 - 131.277.437 -

Comisión de ventas 6.389.580 - 6.389.580 -

Venta de productos terminados 293.492.125 - 293.492.125 -

Venta de materia prima 507 -  (507) -

Servicios de arriendos 983.511 -  (983.511) -

Compra de materias primas 2.764.904 4.591.722 - -

Intereses 672.607 403.455 672.607  (403.455)

Compras en consignación - 351.944.005 - -

Comisión por distribución - 13.931.426 - 13.931.426

Prestaciones de servicios 22.301.741 3.477.335  (22.301.741)  (3.477.335)

Venta de insumos - 7.045.354 - 7.045.354

Compra de productos 13.854.000 12.333.349 - -

Compra de activos fijos 200.713 - - -

Venta de activos fijos - 15.304.481 - 15.304.481

96644340-5 Viña Santa Carolina S.A. Matriz en común Chile Compras en consignación 277.739 2.027.544 - -

Comisión por distribución 38.975 319.697 38.975 319.697

Servicios de comercialización 104.705 391.975 104.705 391.975

90929000-7 Watt´s Comercial S.A. Matriz en común Chile Intereses 226.779 227.133 226.779 227.133

Efectos en resultados

 




