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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Activos biológicos
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes, totales

Activos no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Derechos por cobrar, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de
participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes

Nota

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

4
6
7
8
9
10
16
11

11.351.531
412.683
1.135.898
76.558.223
4.886.293
95.119.288
2.686.878
3.952.390
196.103.184

27.380.532
60.337
952.638
67.122.818
4.237.751
86.957.761
3.042.747
2.442.714
192.197.298

7
8

109.091
887.753

92.049
134.657

12
13
14
15
17

11.120.298
31.949.256
15.024.696
181.394.160
6.000.880
246.486.134

10.426.039
20.160.339
15.167.666
173.143.711
4.650.253
223.774.714

442.589.318

415.972.012

Total de activos
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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por Impuestos, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Pasivos corrientes totales

18
20
9
21
11
23
22

6.126.666
67.187.395
2.329.576
432.931
1.241.714
3.454.925
123.324
80.896.531

4.411.224
58.147.048
3.191.582
2.409.221
2.494.830
2.905.876
192.933
73.752.714

18
17
23
22

150.269.200
12.443.545
11.524.725
9.172
174.246.642

132.762.577
11.590.372
10.264.762
40.901
154.658.612

24

77.794.585
114.963.572
(6.309.242)
186.448.915
997.230
187.446.145

77.794.585
108.520.907
155.386
186.470.878
1.089.808
187.560.686

442.589.318

415.972.012

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
Otros pasivos no financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total

24
24

Total de pasivos y patrimonio
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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Resultados Integrales Consolidado por Función
Por los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(en miles de pesos)

Estado de resultados por función
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participaciones en asociadas y negocios en conjunto
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias

Nota

25

28
29
29
12
29
29
30

01-01-2017
31-12-2017

01-01-2016
31-12-2016

428.747.322
379.676.222
(318.419.872) (276.409.347)
110.327.450
103.266.875
(32.358.527) (25.942.465)
(45.237.465) (36.960.211)
(8.594.243)
(7.417.042)
(1.810.683)
(168.348)
587.017
977.640
(6.644.280)
(5.817.598)
1.493.865
744.462
(834.010)
(695.326)
(1.306.608)
(2.132.627)
15.622.516
25.855.360
(796.916)
(5.361.072)

Ganancia procedente de operaciones continuadas

14.825.600

20.494.288

Ganancia

14.825.600

20.494.288

14.829.193

20.491.806

(3.593)

2.482

14.825.600

20.494.288

47,0520

65,0191

Ganancia (Pérdida) atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de
la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no
controladoras

24

Ganancia (pérdida)
Ganancias por acción básica y diluidas en pesos
Ganancia (pérdida) básicas y diluida por acción

$
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Estado de Otros Resultados Integrales por Función Consolidados, continuación
Por los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(en miles de pesos)

Otros ingresos y gastos en el patrimonio neto

01-01-2017

01-01-2016

31-12-2017

31-12-2016

Ganancias

14.825.600

20.494.288

Componentes de otros resultados integrales
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

(725.073)

(690.866)

Ganancias (pérdidas) por diferencia de cambio de conversión

(5.932.943)

(4.243.960)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(6.658.016)

(4.934.826)

193.388

185.599

193.388

185.599

8.360.972

15.745.061

8.364.565

15.742.579

(3.593)

2.482

8.360.972

15.745.061

Impuestos a las ganancias
Impuestos a las ganancias relacionado con planes de beneficios
definidos
Impuestos a las ganancias relativo a componentes de otros
resultultados integrales
Resultado integral total
Resultado Integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total
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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2017
En miles de pesos)

Otras reservas
Estado de cambios en el
patrimonio

Capital emitido

Otras reservas
varias

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Patrimonio
atribuible a los Participaciones no
controladoras
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Total otras
reservas

Patrimonio total

Saldo inicial al 01/01/2017
77.794.585

(4.228.769)

(3.073.858)

7.458.013

155.386

108.520.907

186.470.878

1.089.808

187.560.686

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.829.193

14.829.193

(3.593)

14.825.600

-

-

(531.685)

(5.932.943)

(6.464.628)

-

(6.464.628)

-

(6.464.628)

-

-

531.685

(5.932.943)

(6.464.628)

14.829.193

8.364.565

(3.593)

8.360.972

-

-

-

-

-

(8.386.528)

(8.386.528)

-

(8.386.528)

-

-

-

-

-

-

-

(88.985)

(88.985)

-

-

(531.685)

(5.932.943)

(6.464.628)

6.442.665

(21.963)

(92.578)

(114.541)

77.794.585

(4.228.769)

(3.605.543)

1.525.070

(6.309.242)

114.963.572

186.448.915

997.230

187.446.145

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendo
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Cambios en patrimonio
Saldo final al 31/12/2017
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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2016
(En miles de pesos)

Otras reservas
Estado de cambios en el
patrimonio

Capital emitido

Otras reservas
varias

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales

Patrimonio
atribuible a los Participaciones no
controladoras
propietarios de la
controladora

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Total otras
reservas

Patrimonio total

Saldo inicial al 01/01/2016
77.794.585

(4.228.769)

(2.568.591)

11.701.973

4.904.613

98.923.873

181.623.071

1.153.404

182.776.475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.491.806

20.491.806

2.482

20.494.288

-

-

(505.267)

(4.243.960)

(4.749.227)

-

(4.749.227)

-

(4.749.227)

-

-

(505.267)

(4.243.960)

(4.749.227)

20.491.806

15.742.579

2.482

15.745.061

-

-

-

-

-

(10.742.340)

(10.742.340)

-

(10.742.340)

-

-

-

-

-

(152.432)

(152.432)

(66.078)

(218.510)

-

-

(505.267)

(4.243.960)

(4.749.227)

9.597.034

4.847.807

(63.596)

4.784.211

77.794.585

(4.228.769)

(3.073.858)

7.458.013

155.386

108.520.907

186.470.878

1.089.808

187.560.686

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendo
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Cambios en patrimonio
Saldo final al 31/12/2016
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WATT’S S.A. Y SOCIEDADES FILIALES
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado - Método Directo
Por los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)

31-12-2017
M$
471.022.783
108.267
6.302.561

31-12-2016
M$
426.892.371
308.080
3.741.317

(390.056.808)
(49.998.881)
(825.777)

(328.150.811)
(41.144.788)
(1.498.971)

Otros pagos por actividades de operación
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

(23.462.310)
215.964
406.960
(11.039.466)
(2.646.378)
26.915

(21.363.924)
212.847
700.585
(5.760.671)
(1.837.631)
32.098.404

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Importes procedentes de la venta de propiedades, plantas y equipos
Compra de propiedades, plantas y equipos
Compras de activos intangibles
Pagos derivados de contratos futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos futuro, a término, de opciones y permuta financiera
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(9.081.367)
162.962
(12.355.086)
(556.730)
(1.354.780)
947.293
(22.237.708)

80.015
(10.946.536)
(1.471.691)
449.974
(11.888.238)

28.295.000
101.624.287
1.335.485
(108.805.983)
(10.085.312)
(6.043.498)
(60.443)
6.259.536

4.099.620
63.878.660
1.357.598
(94.125.127)
(11.659.025)
(6.074.741)
18.466
(42.504.549)

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

(15.951.257)

(22.294.383)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial

(77.744)
(16.029.001)
27.380.532

(10.175)
(22.304.558)
49.685.090

11.351.531

27.380.532

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de Pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuentas de los empleados
Pagos por primas y presta., anualidades y otras obligaciones derivadas de pólizas suscritas

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Página 13

WATT’S S.A. y FILIALES
Estados Financieros Consolidados correspondientes al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. (En
miles de pesos).
1.

ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO

Watt’s S.A., Rol Único Tributario Nº 84.356.800-9 es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social en
Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez, número 10501, Santiago de Chile.
Con fecha 2 de septiembre de 2012, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile certificó la inscripción de
la Sociedad con el número 1093, quedando la Sociedad sujeta a la fiscalización de dicho organismo.
Watt’s S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus Sociedades filiales, integran el Grupo de
empresas Watt’s (en adelante, “Watt’s” o el “Grupo”).
Las actividades de Watt’s S.A. están orientadas a la industria alimenticia, en particular a la fabricación de
aceites, margarinas y productos hidrogenados, elaboración de mermeladas, pulpa de frutas y salsa de tomates,
hortalizas y frutas congeladas, productos lácteos en general y, a la industria vitivinícola. Estas operaciones son
desarrolladas en conjunto con filiales establecidas en Chile y en el extranjero.
Los estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser
ésta la moneda funcional del entorno económico principal en el que opera Watt’s S.A. Las operaciones en el
extranjero se incluyen de conformidad con las políticas contables establecidas en las Notas 2.5 y 3.i.
2.

2.1

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Principios contables

Los estados financieros consolidados del Grupo correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y
2016, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), 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 estas últimas sobre las primeras.
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de
2017 y 2016, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo del
Grupo por los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Los estados financieros del 31 de diciembre de 2017, y sus correspondientes notas, se muestran de forma
comparativa de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior. A objeto de facilitar la comparación, se han
efectuado algunas reclasificaciones menores.
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por la Sociedad y por las restantes entidades integradas en el Grupo. Cada entidad prepara sus
estados financieros siguiendo los principios y criterios contables en rigor en cada país, por lo que en el proceso
de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarias para homologar entre sí tales
principios y criterios para adecuarlos a las NIIF.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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2.2

Nuevos pronunciamientos contables

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros
iniciados el 1 de enero de 2017
Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo”. Publicada en febrero de 2016. La enmienda introduce una
revelación adicional que permite a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en las
obligaciones provenientes de las actividades financieras.
Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. Publicada en febrero de 2016. La enmienda clarifica cómo
contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación con los instrumentos de deuda valorizados a su valor
razonable.
Enmienda a NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”. Publicada en diciembre
2016. La enmienda clarifica el alcance de ésta norma. Estas modificaciones deben aplicarse retroactivamente a
los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017.

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales
no se ha efectuado adopción anticipada

Normas e interpretaciones

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la
versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39.
Esta versión final incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos
y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que
reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a
contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había
sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada es permitida.

01/01/2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo
2014. Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación
de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la
naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de
efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio básico
es que una entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de
bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos
bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de
Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de
clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18
Transferencias de activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de
Servicios de Publicidad. Se permite su aplicación anticipada.

01/01/2018
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NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para
el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16
sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad
arrendatario y requiere un arrendatario reconocer los activos y pasivos de todos los
contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el
activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que
comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está
permitida para las entidades que aplican las NIIF 15 antes de la fecha de la
aplicación inicial de la NIIF 16.
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual
NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades
que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de
participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que
comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la aplicación anticipada
siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y
NIIF 9, "Instrumentos financieros".
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas”. Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una
transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce
un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una
contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o
ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda). La interpretación
proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo único, así como para
situaciones en las que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo
reducir la diversidad en la práctica.
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta
interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición
de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.

01/01/2019

01/01/2021

01/01/2018

01/01/2019

Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”. Publicada en Junio 2016. La
enmienda clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidados en
efectivo y la contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a
liquidación con instrumentos de patrimonio. Adicionalmente, introduce una
excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento de los premios
como si fuera todo liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el
empleador es obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en
acciones.

01/01/2018

Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada
en abril 2016. La enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de
obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización de
licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus agente
(presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos y modificados
ejemplos ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos relacionados con la
transición a la nueva norma de ingresos.

01/01/2018

Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9
“Instrumentos Financieros”. Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce
dos enfoques: (1) enfoque de superposición, que da a todas las compañías que
emiten contratos de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral, en
lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la
NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal
de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente
relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF
9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de NIC 39.

01/01/2018
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Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las transferencias de
propiedades de inversión. Publicada en diciembre 2016. La enmienda clarifica que
para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe existir un cambio en el
uso. Para concluir si ha cambiado el uso de una propiedad debe existir una
evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad cumple con la definición.

01/01/2018

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la
suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez
con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10. Publicada en diciembre 2016.

01/01/2018

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a
la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en
diciembre 2016.

01/01/2018

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en Octubre de 2017. La
modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la
versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados
con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son algunos
préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor
razonable con cambios en resultados (FVTPL).Para que califiquen al costo
amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por
la terminación anticipada del contrato".

01/01/2019

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en
Octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan
participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto -en el que no se
aplica el método de la participación- utilizando la NIIF 9. El Consejo ha publicado un
ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC
28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.

01/01/2019

[La siguiente fue emitida por el IASB, y si bien su aplicación estaba prevista para el
2016, dicho organismo cambió su posición y ahora su fecha de aplicación está aún
por definirse]

Indeterminado

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28
en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que
se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos
están en una subsidiaria.
La administración de la Sociedad está evaluando los efectos contables que puede implicar la adopción de las
normas, interpretaciones y enmiendas aplicables en 2018, en los estados financieros consolidados de la
Sociedad.

2.3

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de Watt’s,
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.
Dichos estados financieros han sido aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de marzo de
2018.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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En la preparación de los estados financieros consolidados se han determinado estimaciones realizadas por la
Gerencia del Grupo, 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 activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondo de comercio) para
determinar la existencia de pérdidas de los mismos (ver Nota 3.c).

-

La Sociedad y sus filiales han 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. (ver Nota 23).

-

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. (ver Nota 3.a y 3.d).

-

Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (ver Nota 3.e).

-

La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota 3.h).

-

La sociedad matriz y sus filiales contabilizan los activos por impuestos diferidos en consideración a la
posibilidad de recuperación de dichos activos, basándose en la existencia de pasivos por impuestos
diferidos con similares plazos de reverso y en la posibilidad de generación de suficientes utilidades
tributarias futuras. Todo lo anterior, en base a proyecciones internas efectuadas por la administración a
partir de la información más reciente o actualizada que se tiene a disposición. (ver Nota 3.k).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de
emisión de los presentes estados financieros consolidados, 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
consolidados futuros.

2.4

Entidades filiales

Son Sociedades Filiales aquellas en las que la Sociedad Matriz controla la mayoría de los derechos de voto o,
sin darse esta situación, tiene facultad para dirigir las actividades relevantes de las mismas.
En Nota 12 de los presentes estados financieros, denominado “Inversiones contabilizadas utilizando método de
participación y sociedad en control conjunto”, se describe la relación de Watt’s con cada una de sus asociadas.
2.4.1
-

Variaciones del perímetro de consolidación.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se produjeron efectos de cambios en el perímetro de
consolidación, exceptuando la creación en septiembre de 2016 de la Sociedad Promarca Internacional
SpA, filial de Promarca S.A. y en febrero de 2017 la incorporación de Diwatts S.A. (Ex Danone Chile
S.A.).

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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2.5

Principios de consolidación y operaciones conjuntas

Las Sociedades filiales se consolidan, integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad de sus
activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones
correspondientes de las operaciones intra Grupo y la participación proporcional en la Sociedad clasificada como
“Operación conjunta” conforme a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”.
Los resultados de las sociedades filiales y de la sociedad en operación conjunta, se incluyen en el estado de
resultados integrales consolidados desde la fecha efectiva de adquisición y hasta la fecha de enajenación.
La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades filiales y Sociedades en control
conjunto, se han efectuado una vez ejercido el control, siguiendo los siguientes principios básicos:
1. En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad filial, son registrados a
valor de mercado. En el caso de que exista una diferencia positiva entre el costo de adquisición y el valor
razonable de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, incluyendo pasivos contingentes,
correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada como plusvalía comprada. En
el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se registra con abono a resultados.
2. El valor de la participación de accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las Sociedades
filiales consolidadas por integración global se presenta, respectivamente, en los rubros “Participaciones no
controladoras” del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a
participaciones no controladoras”, en el estado de resultados consolidado.

3. La conversión de los estados financieros de las sociedades con moneda distinta del peso chileno se realiza
del siguiente modo:
a.
b.
c.

Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados
financieros.
Las partidas del estado de resultados utilizando el tipo de cambio medio mensual para el
período.
El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha o aportación, y al tipo de
cambio medio a la fecha de generación para el caso de los resultados acumulados.

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran en el rubro
“Reservas por diferencias de cambios por conversión” dentro del Patrimonio Total (ver Nota 24.4).
Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global, se han eliminado en
el proceso de consolidación.
La Sociedad logra el control cuando está expuesta, o tiene los derechos, a los rendimientos variables
procedentes de su implicación en la sociedad participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a
través de su poder sobre ésta. Específicamente, la Sociedad controla una participada si y solo si reúne lo
siguiente:




poder sobre la participada, es decir, derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir las
actividades relevantes de la sociedad participada, es decir, las actividades que afectan de forma
significativa a los rendimientos de la participada;
exposición, o derecho, a rendimientos variable procedentes de su implicación en la participada; y
capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del
inversor.

La Matriz al perder el control de una afiliada da de baja los activos, incluyendo el goodwill, si procede, y pasivos
de la afiliada por su valor de libros en la fecha que se perdió el control y el valor de todas las participaciones no
controladoras en la anterior afiliada en la fecha en que se pierde el control, incluyendo todos los componentes de
otros resultado integral atribuible a la mismas.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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3.

CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros consolidados
adjuntos, han sido los siguientes:

a) Propiedades, plantas y equipos
Las Propiedades, Planta y Equipo se valoran al costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación
acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente, al precio por la adquisición
de cada bien, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:
-

Los gastos del personal relacionados directamente con las obras en curso.

-

Los bienes adquiridos con anterioridad a la fecha en que Watt’s efectuó su transición a las NIIF incluyen
en el costo de adquisición, en su caso, las revalorizaciones de activos permitidas en los distintos países
para ajustar el valor de las propiedades, plantas y equipos con la inflación registrada hasta esa fecha.
(ver Nota 15).

Las obras en curso se traspasan a activos fijos de explotación, una vez finalizado el período de prueba y se
encuentren disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad
o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los
correspondientes bienes.
Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de estos, o su capacidad económica, se
registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes
sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados
como costo del período en que se incurren.
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota 3.d, considera que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo
linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que
constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil y el valor residual se revisan y se
ajustan si es necesario en la fecha de cada balance.
A continuación se presenta la vida útil utilizada para la depreciación de los principales elementos de
propiedades, plantas y equipos:

Activos Fijos

Años

Edificios e instalaciones

10 - 50

Equipos

7 - 15

Vehículos

7

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas y equipos se
reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto
contable del activo.
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Las vides mantenidas por la filial Viña Santa Carolina S.A. y filiales consisten en vides en producción y
formación. Las uvas cosechadas son utilizadas para la posterior producción de vinos.
Las vides en producción son valorizadas al costo histórico menos depreciación y cualquier pérdida por deterioro
acumulado.
La Sociedad realiza cada año una prueba de deterioro de las plantaciones y revisa su vida útil en función de su
estado fitosanitario y productivo.
La empresa deprecia los viñedos en forma lineal, en función del período de vida útil estimada para los distintos
viñedos (los cuales no superan los 30 años). La depreciación se inicia cuando los viñedos se consideran en su
fase productiva, lo cual se relaciona con alcanzar, al menos, un 50% de su producción en régimen normal (lo
que ocurre a más tardar al cuarto año).

b) Activos intangibles
b.1 Marcas comerciales.
Watt’s S.A. cuenta con un portafolio de marcas comerciales, adquiridas a terceros. Estas se valorizan a su valor
de compra. Los desembolsos incurridos en el desarrollo de marcas son registradas como gastos operacionales
en el período en que se incurren. La Sociedad considera que las actuales marcas, mediante las inversiones en
marketing y las proyecciones de flujos futuros, mantienen su valor y por lo tanto se consideran con vida útil
indefinida y no son amortizables.
Las marcas adquiridas se presentan a su costo histórico.
b.2 Gastos de investigación y desarrollo.
Los gastos de estudios, optimización e investigación de nuevos proyectos, incurridos como parte normal de sus
operaciones, son cargados directamente a los resultados del período en que se incurren.
b.3 Derechos de agua.
Los derechos de agua adquiridos por la Compañía corresponden al derecho de aprovechamiento de aguas
existentes en fuentes naturales y fueron registradas a su valor de compra. Dado que estos derechos son a
perpetuidad no son amortizables, sin embargo, anualmente son sometidos a evaluación de deterioro.
b.4 Programas informáticos.
Las licencias adquiridas de programas informáticos son capitalizadas al valor de los costos incurridos en
adquirirlas y prepararlas para usar los programas específicos, siendo amortizados durante sus vidas útiles
estimadas (3 a 10 años). Los costos de mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto en
el período en que se incurren.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores, se explican en la letra d) de
esta Nota.

c) Plusvalía comprada
La plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondo de comercio) generada en la consolidación,
representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los
activos y pasivos, incluyendo los contingentes identificables de una Sociedad filial en la fecha de adquisición.
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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La valorización de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de control de la
sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se
determina de forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de
adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida, se registra de forma provisional como plusvalía
comprada.
La plusvalía comprada surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno,
se valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a pesos chilenos al tipo
de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.
La plusvalía comprada que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF, se mantiene por
el valor neto registrado a esa fecha, en tanto que las originadas con posterioridad se mantienen valoradas a su
costo de adquisición (ver Nota 14).
La plusvalía comprada no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable, se procede a estimar si se
ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto
registrado, procediéndose , en su caso, al oportuno ajuste por deterioro (ver Nota 3.d).
Los cambios en el interés patrimonial de la Matriz en una afiliada que no resulten en una pérdida de control se
contabilizan como transacciones patrimoniales, siendo sus valores libros de los intereses controladores y de los
intereses no controladores ajustados para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la afiliada.
Cualquier diferencia entre el monto por el cual los intereses no controladores sean ajustados y el valor justo de
la contraprestación pagada o recibida es reconocida directamente en patrimonio y atribuida a los dueños de la
Matriz.

d) Deterioro del valor de los activos
A lo largo del período, 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 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.
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo
a las que se han asignado plusvalía comprada o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su
recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor
en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de
recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de plusvalía comprada, y del activo intangible, el valor en
uso es el criterio utilizado por el Grupo en prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, el Grupo 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 del Grupo 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 y zona geográfica. Las tasas
de descuentos aplicadas al cierre del ejercicio 2016 y 2017 son las siguientes:
País

2017

2016

Mínimo

Mínimo

Chile

8%

8%

Argentina

15%

15%

Perú

10%

10%
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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.
En el caso de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.
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, las sociedades del Grupo tienen 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.

e) Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

e.1) Activos financieros no derivados.
Watt’s S.A. y sus filiales clasifican sus inversiones financieras, ya sean permanentes o temporales, excluidas las
inversiones contabilizadas por el método de participación y las mantenidas para la venta, en cuatro categorías:
-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a empresas relacionadas: Se
registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de
interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un
pasivo financiero (o de un grupo de activos y pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto
financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento
financiero (o, cuando sea adecuado, en un período más corto) con el importe neto en libros del activo o
pasivo financiero.

-

Inversiones a mantener hasta su vencimiento: Aquellas que el Grupo tiene intención y capacidad de
conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado, según se ha definido en el párrafo
anterior.

-

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye la cartera de
negociación y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su
reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el
estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran
directamente en resultados en el momento que ocurren.
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-

Inversiones disponibles para la venta: Son los activos financieros que se designan específicamente como
disponibles para la venta o aquellos que no encajen dentro de las tres categorías anteriores,
correspondiéndose casi en su totalidad a inversiones financieras en instrumento de patrimonio. Estas
inversiones figuran en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es posible
determinarlo de forma fiable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran con
cargo o abono a una reserva del patrimonio neto denominada “Activos financieros disponibles para la venta”,
hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto
acumulado en este rubro referente a dichas inversiones es imputado íntegramente en el estado de
resultados. En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia
objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra
directamente en el estado de resultados.

En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normalmente el valor
de mercado no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta situación, se valoran por
su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación.
e.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
Bajo este rubro del estado de situación financiera consolidado, se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo
de cambios de su valor, con vencimiento original inferior a 90 días.
e.3) Pasivos financieros, excepto derivados.
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la
transacción. En ejercicios posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método
de la tasa de interés efectiva.
En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable,
como excepción, se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto.
Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación
financiera como para la información sobre su valor razonable ésta ha sido dividida en deuda a tasa de interés fija
(en adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda fija es
aquella que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita
o implícita. La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija
en el momento del inicio de cada período en función de la tasa de interés de referencia. La valorización de toda
la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros esperados con la curva de tipos de interés
de mercado según la moneda de pago.
e.4) Derivados y operaciones de cobertura.
Los derivados mantenidos por el Grupo corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el fin
de cubrir el riego de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos
en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura.
Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. Si su valor es
positivo, se registran en el rubro “otros activos financieros” y si su valor es negativo, se registran en el rubro
“Otros pasivos financieros”.
e.5) Valor razonable y clasificación de los instrumentos financieros.
El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula mediante los siguientes
procedimientos:
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-

Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al cierre del período.

-

En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, se utiliza para su valorización el
descuento de los flujos futuros de caja esperados y modelos de valorización de opciones generalmente
aceptadas, basándose en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha de
cierre del período.
e.6) Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:
-

Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o se han transferidos o,
aún reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a
uno o más receptores.

-

La sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad o, si no los
ha cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control del activo.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios, que son
inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido, se registran como un pasivo de la contraprestación
recibida. Los gastos de la transacción se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés
efectiva.

f) Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación
Las participaciones en Asociadas sobre las que el Grupo posee una influencia significativa, se registran
siguiendo el método de participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos
casos en los que el Grupo posee una participación superior al 20%.
El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la
proporción de su patrimonio neto que representa la participación del Grupo en su capital, una vez ajustado, en
su caso, el efecto de las transacciones realizadas con el Grupo, más las plusvalías que se hayan generado en la
adquisición de la sociedad (plusvalía comprada).
Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no
ser que exista el compromiso por parte del Grupo de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo
caso, se registra la provisión correspondiente.
Los dividendos percibidos de estas sociedades, se registran reduciendo el valor de la participación y los
resultados obtenidos por las mismas, que corresponden al Grupo conforme a su participación se registran en el
rubro “participación en ganancia (pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de participación”.
En Nota 12 de los presentes estados financieros, denominado “inversiones contabilizadas utilizando método de
participación y sociedad en control conjunto”, se describe la relación de Watt’s S.A. con cada una de sus
asociadas.

g) Inventarios
Las existencias de productos en curso 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 las de productos comerciales o 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.
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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.

h) Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Grupo, cuyo
monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como
provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que el Grupo tendrá que desembolsar
para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la
emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son
reestimadas en cada cierre contable posterior.
Algunas de las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por planes de prestación definida, los que
se registran en gasto siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados, mediante la
realización, a la fecha de los estados financieros, de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el
método de la unidad de crédito proyectada. Los costos por servicios pasados que corresponden a variaciones
en las prestaciones, se reconocen inmediatamente con cargo a resultados en la medida en que los beneficios
estén devengados.
Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valorización, tanto de los pasivos como de los activos,
cuando es aplicable, se registran en resultado integrales.

i) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional, se registran a los
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se producen
entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago, se registran
como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.
Asimismo, al cierre de cada período, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la
funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de variación producidas se
registran como diferencia de cambio en el estado de resultados integrales.
Se presenta como ajuste por conversión el resultante de la traslación de las sociedades consolidadas en
moneda funcional distinta a la moneda funcional de Watt’s S.A.

j) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera consolidado 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 período.

k) Impuestos a las ganancias
El resultado por impuestos a las ganancias del período, se determina como la suma del impuesto corriente de
las distintas sociedades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del
período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y
pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las
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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 vigencia
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 resultado integral 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.
Se reconoce pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas
del reconocimiento inicial de plusvalías compradas de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las
inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales el Grupo pueda controlar la
reversión de las mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
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.

l) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la
Compañía y puedan ser medidos con fiabilidad. Los ingresos son medidos al valor razonable de los beneficios
económicos recibidos o por recibir y se presentan netos de impuestos al valor agregado, devoluciones y
descuentos.
Los ingresos por ventas se reconocen después que la compañía ha transferido al comprador los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes y no mantiene el derecho de disponer de ellos, ni a
mantener un control eficaz; por lo general, esto significa que las ventas se registran al momento del traspaso de
riesgos y beneficios a los clientes en conformidad a los términos convenidos en los acuerdos comerciales.
Se reconocen los ingresos por regalías, conforme a los contratos pactados con terceros, en función de las
marcas de Watt’s.

m) Costos de ventas de productos
Los costos de ventas incluyen el costo de producción de los productos vendidos y otros costos incurridos para
dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. Estos costos incluyen, entre
sus principales, los costos de materias primas, costos de mano de obra del personal productivo, la
depreciación, y los costos operativos y de mantenimiento de plantas y equipos.

n) Gastos de administración
Comprende las remuneraciones y compensaciones del personal de las áreas de apoyo en estas funciones y
otros gastos generales y de administración
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o) Costos de distribución
Los costos de distribución son todos aquellos necesarios para entregar los productos a los clientes.

p) Otros gastos por función
Lo relevante en Otros gastos por función son los gastos de publicidad, promociones, desarrollo de productos y
de las remuneraciones y otros gastos generales de las áreas involucradas en estas actividades.

q) Ganancia (pérdida) por acción
El beneficio por acción se calcula como el cuociente entre el beneficio neto del período atribuible a la Sociedad
dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho
período, sin incluir el número medio de acciones en autocartera.

r) Dividendos
El artículo Nº 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 líquidas de
cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios
anteriores.
En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2017 se acordó distribuir como mínimo el
dividendo obligatorio equivalentes al 30% de las “Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora”,
exceptuando los resultados no realizados de variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos.
Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su
aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad,
mientras que el segundo la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas.

s) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo 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:
-

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivos o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

-

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.
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t) Activos biológicos
Los activos biológicos mantenidos por la filial Viña Santa Carolina S.A. y filiales corresponden al producto
agrícola (uva) derivado de las plantaciones en producción que tiene como destino ser el insumo para el proceso
de producción de vinos.
La Administración considera que los costos asociados a la explotación agrícola representan una razonable
aproximación a su valor razonable. En base al análisis y estimaciones efectuados por la Sociedad, se concluye
que en general el valor razonable de la uva en el momento de la vendimia se aproxima al valor en libros, salvo
en ocasiones en que pudiese existir una diferencia muy significativa y evidente entre el valor libros y los precios
de compra de uva a terceros. Una vez que las uvas son valorizadas en la fecha de la vendimia, son transferidas
al inventario.

u) Beneficios a los empleados
El Grupo registra un pasivo por el pago a todo evento de indemnizaciones por años de servicio, correspondiente
a planes de beneficios definidos, derivados de los acuerdos colectivos suscritos con los trabajadores. Esta
obligación se determina mediante el valor actuarial del costo devengado del beneficio, método que considera
diversos factores en el cálculo, tales como estimaciones de permanencia futura, tasas de mortalidad,
incrementos salariales futuros y tasas de descuentos. Este valor así determinado se presenta a valor actual
utilizando el método de beneficios devengados por años de servicio. Las principales hipótesis actuariales se
presentan en Nota 23 c).
A contar del 1 de enero de 2013, producto de la Enmienda a la NIC 19, las pérdidas o ganancias actuariales se
registran directamente en el Estado de Resultados Integrales Consolidados por Función, bajo el Patrimonio y, de
acuerdo a las políticas de la Compañía, los costos financieros relacionados al plan de beneficios definidos, se
registran bajo el rubro Costos Financieros.

v) Arrendamientos
Los contratos de arrendamientos se clasifican como financieros cuando el contrato transfiere a la Compañía
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad Nº17 “Arrendamientos”. Para los contratos que califican como arriendos
financieros, se reconoce a la fecha inicial un activo y pasivo por un valor equivalente al menor valor entre el valor
justo del bien arrendado y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y la opción de compra. En
forma posterior, los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y la reducción de la obligación
de modo que se obtiene una tasa de interés constante sobre el saldo de la obligación. El bien adquirido, en
régimen de arrendamiento financiero, se deprecia durante su vida útil y se incluye bajo el rubro Propiedades,
planta y equipos.

Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros, son clasificados como arriendos
operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados al Estado Consolidado de Resultados por
Función cuando se efectúan o se devengan.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Detalle de efectivo y equivalentes al efectivo
moneda
Efectivo en caja
Saldos en banco
Valores negociables y compra de instrumentos con
compromisos de retroventa
Depósito a corto plazo
Totales

31-12-2017
M$
179.243
1.598.508

31-12-2016
M$
172.949
1.595.548

9.573.780
11.351.531

25.612.035
27.380.532

Los Valores negociables de fácil liquidación corresponden a fondos mutuos y/o compra de instrumentos con
compromiso de retroventa a menos de 30 días.
b) El detalle por tipo de monedas del saldo anterior es el siguiente:
Detalle de efectivo y equivalentes al efectivo
moneda
Pesos Chilenos
Dólares
Otras monedas
Totales

5.

31-12-2017
M$
10.451.944
796.665
102.922
11.351.531

31-12-2016
M$
26.857.745
454.088
68.699
27.380.532

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Valor razonable de instrumentos financieros
Los siguientes cuadros presentan los valores razonables, basado en las categorías de instrumentos financieros,
comparados con el valor libro corriente y no corriente en los Estados Financieros Consolidados de Situación
Financiera:
a) Composición activos y pasivos financieros
31-12-2017
Activos y pasivos

Valor libro

Valor razonable

M$
Efectivo y equivalente al efectivo

31-12-2016

M$

Valor libro

Valor razonable

M$

M$

11.351.531

11.351.531

27.380.532

27.380.532

412.683

412.683

60.337

60.337

77.445.976

77.445.976

67.257.475

67.257.475

4.886.293

4.886.293

4.237.751

4.237.751

Total activos financieros

94.096.483

94.096.483

98.936.095

98.936.095

Préstamos bancarios

70.158.451

70.496.743

51.836.481

52.027.890

Obligaciones con el público

81.937.534

80.975.122

80.646.539

79.614.887

3.477.161

3.477.161

4.493.226

4.493.226

822.720

822.720

-

-

-

-

197.555

197.555

67.187.395

67.187.395

58.147.048

58.147.048

2.329.576

2.329.576

3.191.582

3.191.582

225.912.837

225.288.717

198.512.431

197.672.188

Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Obligaciones por arrendamiento financiero
Instrumentos derivados
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total pasivos financieros
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El valor libro de cuentas por cobrar corrientes, efectivo y equivalentes al efectivo, y otros activos y pasivos
financieros se aproxima al valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo de estos instrumentos, y para
cuentas por cobrar, debido al hecho que cualquier pérdida por recuperabilidad ya se encuentra reflejada en las
provisiones de pérdidas por deterioro.
El valor razonable de activos y pasivos financieros no derivados, sin cotización en mercados activos, es
estimado mediante el uso de flujos de caja descontados calculados sobre variables de mercado observables a la
fecha de los estados financieros. El valor razonable de los instrumentos financieros es estimado mediante el
descuento de los flujos de caja futuros, determinado sobre información observable en el mercado o sobre
variables y precios obtenidos de terceras partes.
b) Instrumentos financieros por categorías
Al 31 de diciembre de 2017

Préstamos y
cuentas por cobrar

Activos
Efectivo y efectivo equivalente
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Totales

Valor razonable
con cambio en
resultado

Total

M$
1.777.751
1.323
77.445.976
4.886.293

M$
9.573.780
411.360
-

M$
11.351.531
412.683
77.445.976
4.886.293

84.111.343

9.985.140

94.096.483

Pasivos financieros Valor razonable
medidos al costo
con cambio en
amortizado
resultado
M$
M$
156.395.866
67.187.395
2.329.576
-

Pasivos
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Totales

225.912.837

-

Total
M$
156.395.866
67.187.395
2.329.576
225.912.837

Al 31 de diciembre de 2016

Préstamos y
cuentas por cobrar

Activos
Efectivo y efectivo equivalente
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Totales

Valor razonable
con cambio en
resultado

Total

M$
1.768.497
1.323
67.257.475
4.237.751

M$
25.612.035
59.014
-

M$
27.380.532
60.337
67.257.475
4.237.751

73.265.046

25.671.049

98.936.095
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Pasivos financieros Valor razonable
medidos al costo
con cambio en
amortizado
resultado
M$
M$
137.173.801
58.147.048
3.191.582
-

Pasivos
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Totales

198.512.431

Total
M$
137.173.801
58.147.048
3.191.582

-

198.512.431

Jerarquías de valor razonable
Los instrumentos financieros registrados a valor razonable en el Estado Consolidado de Situación Financiera
Clasificado, se clasifican de la siguiente forma, basado en la forma de obtención de su valor razonable:
Nivel 1 Valor razonable obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin ajuste alguno.
Nivel 2 Valor razonable obtenido mediante la utilización de modelos de valorización aceptados en el mercado y
basados en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables directa o indirectamente a la
fecha de medición (precios ajustados).
Nivel 3 Valor razonable obtenido mediante modelos desarrollados internamente o metodologías que utilizan
información que no son observables o muy poco líquidas.
Al cierre del período la Compañía presenta la siguiente estructura de obtención del valor razonable de sus
instrumentos financieros registrados a valor razonable en el Estado Consolidado de Situación Financiera
Clasificado:

31 de diciembre de 2017

Jerarquía valor razonable

Valor razonable
registrado

M$
Instrumentos financieros derivados

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

411.360

-

411.360

-

Valores negociables, instrumentos con compromiso
retroventa y depósitos a plazo

9.573.780

9.573.780

-

-

Activos financieros a valor razonable

9.985.140

9.573.780

411.360

-

Instrumentos financieros derivados

-

-

0

-

Pasivos financieros a valor razonable

-

-

0

-

Al 31 de diciembre de 2016

Jerarquía valor razonable

Valor razonable
registrado

M$
Instrumentos financieros derivados

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

59.014

-

59.014

-

Valores negociables y depósitos a corto plazo

25.612.035

25.612.035

-

-

Activos financieros a valor razonable

25.671.049

25.612.035

59.014

-

Instrumentos financieros derivados

-

-

-

-

Pasivos financieros a valor razonable

-

-

-

-
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6.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

Contratos derivados (*)

411.360

59.014

1.323

1.323

412.683

60.337

Otros
Totales
(*) Mayor detalle en Nota 18.

7.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

Seguros

698.244

325.182

Arriendos anticipados

331.885

319.562

Otros
Totales
Corriente

214.860

399.943

1.244.989

1.044.687

1.135.898

952.638

109.091

92.049

1.244.989

1.044.687

No corriente
Totales

8.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Saldos al
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, neto

31-12-2017

31-12-2016

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

Deudores comerciales:
Deudores comerciales domésticos

59.486.793

Deudores comerciales exportación
Otras cuentas por cobrar, neto
Sub-total
Estimación para pérdidas por deterioro
Totales

-

46.730.241

12.088.416

-

11.471.511

-

10.399.544

887.753

11.939.997

134.657

81.974.753

887.753

70.141.749

134.657

(5.416.530)
76.558.223

887.753
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Al 31 de diciembre 2017
Total

Saldos vencidos

Saldos vigentes

Deudores comerciales

1 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días

91 a 120 días

121 a 150 días

151 a 180 días

181 a 210 días

211 a 250 días

Mayor a 250 días

Deudores comerciales:
Deudores comerciales domésticos

59.486.793

40.841.588

4.747.984

12.695.441

472.979

90.076

81.111

29.563

52.598

165.083

310.370

Deudores comerciales exportación

12.088.416

10.752.861

806.770

496.456

30.521

-

1.808

-

-

-

-

Otras cuentas por cobrar

10.399.544

5.219.316

Sub total

81.974.753

56.813.765

Estimación para pérdidas por deterioro

(5.416.530)

Total

76.558.223

5.180.228

5.554.754

56.813.765

13.191.897
(8.207)

5.554.754

13.183.690

503.500

90.076

82.919

29.563

52.598

(133.199)

(13.559)

(27.247)

(3.027)

(47.409)

370.301

76.517

55.672

26.536

5.189

165.083
165.083

5.490.598
(5.183.882)
306.716

Al 31 de diciembre 2016
Total

Saldos vencidos

Saldos vigentes

Deudores comerciales

1 a 30 días

31 a 60 días

61 a 90 días

91 a 120 días

121 a 150 días

151 a 180 días

181 a 210 días

211 a 250 días

Mayor a 250 días

Deudores comerciales:
Deudores comerciales domésticos

46.730.241

41.571.421

4.693.626

281.895

38.081

32.340

8.165

9.694

34.574

1.707

58.738

Deudores comerciales exportación

11.471.511

9.149.270

1.699.477

392.260

98.930

40.981

49.726

-

-

-

40.867

Otras cuentas por cobrar

11.939.997

8.271.301

-

780.954

-

-

-

-

-

-

2.887.742

Sub total

70.141.749

58.991.992

6.393.103

1.455.109

137.011

73.321

57.891

9.694

34.574

1.707

Estimación para pérdidas por deterioro

(3.018.931)

-

-

(10.660)

(45.723)

(56.234)

-

-

Total

67.122.818

58.991.992

6.393.103

126.351

27.598

1.657

9.694

34.574
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(92)
1.615

2.987.347
(2.904.651)
82.696

El Grupo comercializa sus productos a través de cadenas de supermercados, distribuidores y mayoristas.
La Sociedad mantiene seguros de crédito, que cubren aproximadamente un 90% de los saldos de cuentas por
cobrar individualmente significativas. Por dicha razón, la sociedad estima que no se requieren estimaciones
para pérdidas por deterioro adicionales a las constituidas.
Los movimientos en la provisión de deterioro de deudores han sido los siguientes:
Corriente y

Deudores por ventas vencidos y no pagados con deterioro

no corriente M$

Saldo al 01-01-2016

3.107.392

Aumento (disminución) del ejercicio

(6.356)

Montos castigados

(2.449)

Aumento (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera

(79.656)

Saldo al 31-12-2016

3.018.931

Aumento (disminución) del ejercicio

2.847.760

Aumento (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera

(450.161)

Saldo al 31-12-2017

5.416.530

Los saldos incluidos en este rubro, en general no devengan intereses.
El valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no difiere significativamente de su
valor libro.
El monto de los documentos por cobrar protestados y documentos por cobrar en cobranza Judicial son los
siguientes:
Docum entos protestados y cobranza judicial

31-12-2017

Docum entos por cobrar protestados
Documentos por cobrar en cobranza judicial
Provisión cobranza judicial
Saldo cobranza judicial
Total docum entos protestados y cobranza judicial

31-12-2016

220.676

4.686

72.742

28.668

(72.742)

(28.668)

-

-

220.676

4.686

Monto de los castigos y las recuperaciones del período por cobranza judicial
Incrementos
Saldo al 01-01-2016
Movimiento del ejercicio
Saldo al 31-12-2016
Movimiento del ejercicio
Saldo al 31-12-2017

Castigo

Recuperación

Provisión

558.207

(141.631)

(3.320)

(413.256)

35.854

(14.976)

(5.029)

(15.849)

594.061

(156.607)

(8.349)

(429.105)

(72.742)

-

-

72.742

521.319

(156.607)

(8.349)

(356.363)
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Es política de la compañía que los documentos en cobranza judicial se aprovisionen íntegramente.
Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas referirse
a la Nota 9.1.
Los saldos por monedas que componen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y
derechos por cobrar no corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son los siguientes:
Tipo moneda

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Peso chileno

61.867.445

51.876.524

Dólar

12.354.025

13.236.377

Euro

661.733

510.629

Peso argentino

576.524

233.138

Pesos reajustables

258.132

99.681

1.214.800

773.753

Libra esterlina

380.495

438.872

Otras monedas

132.822

88.501

77.445.976

67.257.475

Dólar canadiense

Totales
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9.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filiales, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones. Estas
transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta Nota.

9.1

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
a)

RUT
Extranjero
76736010-K
79984240-8

Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas son los siguientes:

Cuentas por cobrar entidades relacionadas
Descripción de
Plazo de la
Naturaleza de
la transacción
transacción
la relación

Sociedad
Laive S.A.
Promarca S.A.
Agrosuper Comercial Ltda.

Ventas
Dividendos
Ventas

Menos de 90 días
Más de 90 días
Menos de 90 días

Coligada
Operación conjunta
Director común

País de
origen
Perú
Chile
Chile

Moneda
Dólares
Pesos
Pesos

Totales

RUT

Cuentas por pagar entidades relacionadas
Descripción de
Plazo de la
Naturaleza de
la transacción
transacción
la relación

Sociedad

99511430-5

Inversiones La Estrella S.A.

Dividendos

Mas de 90 días

80537000-9

Larraín Vial S.A.

Dividendos

Mas de 90 días

88716400-2

Chacabuco S.A.

Dividendos

Mas de 90 días

Accionista
Controlador
Relacionada con
Controlador
Accionista
Controlador

Totales

País de
origen

Moneda

Corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
550.393
648.350
3.687.550

311.623
785.498
3.140.630

-

-

4.886.293

4.237.751

-

-

Corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$

No corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$

Chile

Pesos

2.233.975

3.087.032

-

-

Chile

Pesos

56.782

50.909

-

-

Chile

Pesos

38.819

53.641

-

-

2.329.576

3.191.582

-

-

No existen créditos que se encuentren garantizados.
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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:

R UT

88716400-2

So ciedad

Chacabuco S.A.

N aturaleza
de la relació n

D escripció n de la
T ransacció n

31/ 12/ 2017
M$

31/ 12/ 2016
M$

Efecto en resultado s
31/ 12/ 2017
31/ 12/ 2016
M$
M$

Chile

Arriendos

79.462

77.788

(79.462)

(77.788)

Arriendos

102.917

101.445

(102.917)

(101.445)

80537000-9 Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

Sociedad controlada
Chile
por Director
Relacionada con el Controlador Chile

256.667

421.031

256.667

421.031

80537000-9 Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

Relacionada con el Controlador Chile

56.873

55.694

(56.873)

(55.694)

77661370-0

Canio Corbo Asesorias e Inversiones

Chile

7.966

7.823

(7.966)

(7.823)

77506160-k

Prieto y Compañía Ltda.

Sociedad controlada
por Director
Relacionado con Director

Intereses ganados
fondos mutuos
Servicios de market
maker
Asesorías recibidas

108.328

427.134

(108.328)

(427.134)

Extranjero

Laive S.A.

Negocio conjunto

Perú

Servicios
profesionales
Ventas

1.568.415

1.356.156

1.568.415

1.356.156

Extranjero

Laive S.A.

Negocio conjunto

Perú

Reajustes

34.548

29.113

(34.548)

(29.113)

Director Común

Chile

Ventas de productos en Consignación
Comisión por ventas
Compra de materias primas
Compra de productos terminados

38.729.927
12.204.752
1.362.301
50.343

36.387.792
11.856.179
584.790
36.638

38.729.927
(12.204.752)
(1.362.301)
(50.343)

36.387.792
(11.859.179)
(584.790)
(36.638)

96579640-1 Solar Asesorías e Inversiones Ltda.

79984240-8 Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.

Accionista Controlador

P aí s
de o rigen

Chile
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9.2 Directorio y gerencia del grupo
Con fecha 26 de abril de 2017, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en la que se procedió a la
renovación del Directorio, resultado elegidos los señores:
-

Fernando Larrain Peña
Felipe Soza Donoso
Fernando José Larrain Cruzat
Aníbal Larrain Cruzat
Francisco de Borja Larrain Cruzat
Canio Corbo Lioi (Director independiente)
Carlos Antonio Díaz Vergara (Director independiente)
Pablo Echeverría Benítez (Director independiente)
Pablo Turner González (Director independiente)

El Directorio con fecha 16 de mayo de 2017, acordó elegir como Presidente de la Sociedad a don Fernando
Larrain Peña y como a Vicepresidente a don Aníbal Larrain Cruzat, adicionalmente informa que en la misma
sesión de determinó por la unanimidad que el comité de Directores queda integrado por los señores Aníbal
Larrain Cruzat, Carlos Antonio Díaz Vergara (director independiente) y Pablo Turner González (director
independiente).
Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones
a) Cuentas por cobrar y pagar
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.
-

Otras transacciones

No existen transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.
b) Retribuciones del Directorio
En conformidad a lo establecido en los Artículos 33 y 50 bis de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas, la
Junta Ordinaria de Accionistas de Watt’s S.A., acordó fijar las Remuneraciones del Directorio en 25 Unidades de
Fomento para cada uno de los Señores Directores, por cada Sesión a la que asista, los miembros del Comité de
Directores recibirán una remuneración adicional de 8,5 Unidades de Fomento mensuales. Adicionalmente, se
gratificará al Directorio con una suma equivalente al 1% (uno por ciento) de lo que la sociedad reparta como
dividendos definitivos, la que será distribuida por igual a todos los Miembros del Directorio que ejercieren el
cargo durante todo el período en que se produjeron las utilidades que originen el dividendo. Lo anterior, es sin
perjuicio de otras remuneraciones que los Directores puedan recibir por empleos o funciones distintas a su
calidad de tales, en cuyo caso, esas remuneraciones deberán ser aprobadas o autorizadas por el Directorio y
cumplir con los demás requisitos y exigencias que la ley establece.
Los ejecutivos de Watt’s S.A. y/o de sus filiales o coligadas, nacionales o extranjeras, no percibirán para sí
remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades
filiales, coligadas o participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de Watt’s S.A.
El detalle de los montos pagados por concepto de dietas por asistencia a sesiones, comité de auditorías y
participación a diciembre de 2017 y 2016, ascendieron a M$ 178.874 y M$ 186.522 respectivamente.

Gastos de asesoría del Directorio
Durante ambos ejercicios, el directorio no realizó gastos en asesorías.
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Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores
La Sociedad no ha constituido garantías a favor de los Directores.
9.3 Retribución de gerencia del grupo
a) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia
El monto total de las remuneraciones obtenidas por el gerente general, los gerentes y ejecutivos principales de
la compañía, excluidas indemnizaciones por desvinculación, asciende a M$ 3.072.007 por los ejercicios al 31 de
diciembre de 2017 (M$ 3.525.711 al 31 de diciembre de 2016).

Planes de incentivos a los principales ejecutivos y gerentes
Watt’s S.A. tiene para sus ejecutivos un plan de bonos por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación
individual a los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rango de bonos según el nivel
jerárquico de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un
determinado número de remuneraciones brutas mensuales.
Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes
Durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se han efectuado pago por indemnizaciones.
b) Garantías constituidas por la sociedad a favor de la gerencia del grupo
No existen garantías constituidas por la sociedad a favor de la gerencia del grupo.
c) Cláusulas de garantías: consejo de administración gerencia del grupo
No existen cláusulas de garantías.
Durante los ejercicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se han dado en los Directores situaciones de
conflicto de interés, por parte del Directorio, contrarías al interés social de Watt’s S.A.
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10.

INVENTARIOS
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presenta valorizado de acuerdo a lo
descrito en Nota 3.g) y se resume como sigue:

31-12-2017
M$

Inventarios
Materias primas
Envases, embalajes y otros suministros
Productos en proceso y semielaborados
Productos terminados elaboración propia
Productos terminados elaborados por terceros
Repuestos, pallets, tambores y otros
Totales

31-12-2016
M$

22.506.559

22.154.580

8.483.723

8.930.346

27.568.696
26.348.551
6.479.960
3.731.799

28.316.991
19.799.829
5.180.868
2.575.147

95.119.288

86.957.761

El costo de los inventarios reconocidos como costo de ventas a diciembre 2017, asciende a M$ 296.550.273
(M$ 264.478.253 diciembre 2016)

El monto de los castigos de existencias que se ha reconocido como gasto a diciembre de 2017, asciende a
M$ 6.538.167 (M$ 5.621.241 a diciembre 2016).

11.

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Activos por impuestos corrientes:

Activos por Impuestos corrientes

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

Créditos por impuesto renta

1.612.530

993.421

Pagos provisionales mensuales

1.996.225

1.281.565

343.635

167.728

3.952.390

2.442.714

Otros
Totales

Pasivos por impuestos corrientes:
Pasivos por Impuestos corrientes
Impuesto a la renta
Totales

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

1.241.714

2.494.830

1.241.714

2.494.830

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Página 41

12.
INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN Y SOCIEDAD EN
CONTROL CONJUNTO
a) El grupo mantiene acuerdos conjuntos en las siguientes sociedades:
Acuerdo conjunto que califica como negocio conjunto:
LAIVE S.A.
Laive es una sociedad anónima abierta constituida en Perú, dedica al desarrollo, producción, procesamiento,
industrialización, comercialización, importación y exportación de todo tipo de productos de consumo humano, los
cuales incluyen productos lácteos, cárnicos y derivados de frutas.
El capital social está representado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por 72.425.879 acciones comunes, de las
cuales 63.000.000 corresponden a acciones comunes de Clase “A” y 9.425.879 acciones comunes de Clase “B”,
de valor nominal S/.1.00 cada una. Las referidas acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Las
acciones comunes de Clase “B” no confieren a sus titulares derecho de participación en las Juntas de
Accionistas y por consiguiente, sin derecho a voto. Sin embargo, les confiere el derecho de recibir un pago
adicional de 5 por ciento por acción con respecto al dividendo en efectivo que perciba cada acción de la Clase
“A”. Este derecho no es acumulable si en algún período no se declara ni paga dividendos en efectivo.
El Acuerdo Conjunto existente entre Comercial Víctor Manuel S.A., filial de Watt’s S.A. y Valores
Agroindustriales S.A. es sobre los activos netos de Laive S.A. en la cual cada una de las sociedades cuentan
con el 43,149% de derechos a votos.
El pacto accionistas en Laive consiste básicamente en un compromiso de los dos accionistas principales de
mantener un porcentaje igualitario en la participación accionaria de la compañía, con un número similar de
directores por ambos lados, y con un compromiso de abordar los potenciales nuevos negocios de alimentos
afines a los actuales en el Perú a través de esta compañía.
Inversión utilizando método de participación.
A continuación se incluye información al 31 de diciembre de 2017 y 2016, de los Estados Financieros de la
sociedad en la que Watt’s S.A. posee inversión utilizando el método de participación.

Saldo al 31-01-2016 M$
Dividendos

10.315.438
(202.531)

Resultado del ejercicio

744.462

Otras variaciones patrimoniales
Saldo al 31-12-2016 M$

(431.330)
10.426.039

Dividendos

(212.354)

Resultado del ejercicio

1.493.865

Otras variaciones patrimoniales

(587.252)

Saldo al 31-12-2017 M$

11.120.298

El porcentaje de participación patrimonial en Laive S.A. asciende al 37,6847%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Página 42

A continuación se detalla información financiera resumida del negocio conjunto:
Activos

31-12-2017

31-12-2016

M$
844.778

M$
334.078

Otros activos corrientes
Activos corrientes

30.254.887
31.099.665

33.580.733
33.914.811

Activos no corrientes

29.018.194

30.654.130

Efectivo y equivalentes al efectivo

Total activos

60.117.859

Pasivos

31-12-2017

64.568.941

31-12-2016

M$
2.739.488

M$
4.660.799

19.727.750
22.467.238

23.156.062
27.816.861

Pasivos financieros no corrientes

5.993.563

6.988.186

Otros pasivos no corrientes

2.148.250

2.097.364

Pasivos no corrientes

8.141.813

9.085.550

29.508.808

27.666.530

Pasivos financieros corrientes
Otros pasivos corrientes
Pasivos corrientes

Patrimonio

Total pasivos

60.117.859

Resultados

31-12-2017

64.568.941

31-12-2016

M$
117.671.112

M$
105.394.199

Resultado del período de operaciones continuadas

3.964.116

1.975.504

Resultado integral total

3.964.116

1.975.504

(3.303.568)

(2.944.623)

Ingresos de actividades ordinarias

Depreciación y amortización
Ingresos financieros

288.093

285.525

Costos financieros

(1.748.176)

(1.753.952)

Gastos por impuestos a las ganancias

(1.799.863)

(1.179.231)

Estados de flujos de efectivos - Método directo

31-12-2017

31-12-2016

Flujos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

M$
6.167.555

M$
4.893.531

Flujos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(1.946.864)

(3.100.668)

(597.535)

(524.566)

Otros flujos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(3.077.306)

(1.349.272)

Flujos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(3.674.841)

(1.873.838)

Dividendos pagados

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
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Acuerdo conjunto que califica como operación conjunta:
PROMARCA S.A.
Promarca S.A. es una sociedad anónima cerrada constituida en Chile, cuya actividad principal es la adquisición,
desarrollo y administración de marcas comerciales y su licenciamiento a los operadores de éstas.
Al 31 de diciembre de 2017, Promarca S.A. registra una utilidad de M$ 4.524.117 (M$ 4.812.696 al 31 de
diciembre de 2016,), la cual según política de dicha sociedad se distribuye en un 100%.
Los accionistas de Promarca S.A. son Watt’s Dos S.A. y New Ecusa S.A. con participación del 50% a cada uno.
Ambas sociedades mantienen un acuerdo contractual donde proporciona a las partes del acuerdo conjunto
derecho a los activos, principalmente marcas, y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el
acuerdo.
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b) Sociedades que componen el Grupo
A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 de los Estados Financieros de las sociedades en
las que el Grupo ejerce control
al 31 de diciembre 2017
Inversiones con
influencia significativa

Comercial Víctor Manuel S.A.
Alimenticios Felco S.A.
Watt's Dos S.A.
Inverinter S.A.
Watt's Alimentos S.A. Paraguay
Comercializadora Punto Dos S.A.
Las Parcelas de Valdivia S.A.
Alimentos San Bernardo S.A.
Watt´s Comercial S.A.
Diwatts S.A. (Ex Danone Chile S.A.)
Viña Casablanca S.A.
Viña Ochagavía Ltda.
Viña Santa Carolina S.A.
Carolina Wine Brands S.A.
Carolina Wine Brands S.A. USA INC
Bodegas y Viñedos La Esperanza S.A.
Promarca S.A.

RUT

96063000-9
81964200-1
76735980-2
76042815-9
O-E
O-E
76216328-4
76189513-3
90929000-7
76455830-8
78009840-6
85773700-8
96644340-5
79634570-5
O-E
O-E
76736010-K

Pais

Chile
Chile
Chile
Chile
Paraguay
Perú
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA
Argentina
Chile

Moneda
funcional
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Guarani
Sol Peruano
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Peso argentino
Pesos
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%
Partic.
directa
99,9994
99,8932
0,0003
99,9860
0,1000
99,99
0,000026
-

%
Partic.
indirecta
99,9999
0,1068
99,9997
99,9978
99,9838
0,0140
100,0000
99,9000
0,0100
69,1000
100,0000
100,0000
100,0000
90,0000
99,999974
50,0000

Activos
Total
99,9994
99,9999
100,0000
100,0000
99,9978
99,9838
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
69,1000
100,0000
100,0000
100,0000
90,0000
100,0000
50,0000
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114.565.164
872.515
9.097.237
1.839.692
230.068
898.624
1.478.206
58.595.390
32.994.516
5.787.531
6.257.420
91.072.577
586.165
2.156.521
3.420.737
5.667.501

Pasivos

Patrimonio

Ganancia
(pérdida)

158.322
906.121
12.278
520.897
104.255
1.591.761
1.282.067
11.223.324
16.699.684
2.737.884
843.940
37.036.456
146.227
4.724.656
2.005.976
933.396

114.406.842
(33.606)
9.084.959
1.318.795
125.813
(693.137)
196.139
47.372.066
16.294.832
3.049.647
5.413.480
54.036.121
439.938
(2.568.135)
1.414.761
4.734.105

12.519.105
(602.933)
2.341.305
(488.522)
22.918
69.046
(78.988)
(539.668)
9.418.099
(1.060.970)
(57.771)
1.425.103
2.078.756
801
(279.979)
387.690
2.262.059

al 31 de diciembre 2016
Inversiones con
influencia significativa

Comercial Víctor Manuel S.A.
Alimenticios Felco S.A.
Watt's Dos S.A.
Frutos del Maipo Ltda.
Inverinter S.A.
Watt's Alimentos S.A. Paraguay
Comercializadora Punto Dos S.A.
Las Parcelas de Valdivia S.A.
Alimentos San Bernardo S.A.
Watt´s Comercial S.A.
Viña Casablanca S.A.
Viña Ochagavía Ltda.
Viña Santa Carolina S.A.
Carolina Wine Brands S.A.
Carolina Wine Brands S.A. USA INC
Bodegas y Viñedos La Esperanza S.A.
Promarca S.A.

RUT

96063000-9
81964200-1
76735980-2
78279230-K
76042815-9
O-E
O-E
76216328-4
76189513-3
90929000-7
78009840-6
85773700-8
96644340-5
79634570-5
O-E
O-E
76736010-K

Pais

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Paraguay
Perú
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
USA
Argentina
Chile

Moneda
funcional
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Guarani
Sol Peruano
Pesos
Pesos
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Peso argentino
Pesos

%
Partic.
directa
99,9994
99,8932
99,9970
0,0003
99,9860
0,1000
0,000026
-

%
Partic.
indirecta
99,9999
0,1068
0,0030
99,9997
99,9978
99,9838
0,0140
100,0000
99,9000
69,1000
100,0000
100,0000
100,0000
90,0000
99,999974
50,0000

Activos
Total
99,9994
99,9999
100,0000
100,0000
100,0000
99,9978
99,9838
100,0000
100,0000
100,0000
69,1000
100,0000
100,0000
100,0000
90,0000
100,0000
50,0000

108.036.452
1.661.388
6.758.550
37.761.064
2.568.228
193.008
19.209
887.332
2.101.586
49.603.776
6.355.856
5.130.106
91.531.387
805.032
1.891.231
3.723.913
11.527.130

Pasivos

Patrimonio

Ganancia
(pérdida)

63.172
961.537
30.117.287
602.664
83.580
10.860
1.501.481
1.207.533
11.528.789
2.971.841
786.716
33.983.694
365.747
4.383.061
2.339.092
2.036.391

107.973.280
699.851
6.758.550
7.643.777
1.965.564
109.428
8.349
(614.149)
894.053
38.074.987
3.384.015
4.343.390
57.547.693
439.285
(2.491.830)
1.384.821
9.490.739

13.144.233
(350.216)
6.535.182
1.676.565
(575)
24.871
69.939
(6.969)
(62.397)
9.567.633
(28.244)
1.112.674
3.046.909
(14.448)
(247.803)
162.308
4.812.696

c) Compra y venta de acciones de Sociedades que componen el Grupo
Agrícola Frutos del Maipo Limitada: Con fecha 31 de marzo de 2017, Watt´s S.A. adquiere la participación que poseía Comercial Víctor Manuel S.A. en
Frutos del Maipo, quedándose con el 100% de las acciones, lo que origina la disolución de esta última.
Diwatts S.A.: Con fecha 8 de febrero de 2017, Watt´s S.A. y una de sus filiales adquirieron el 100% de las acciones de la sociedad Danone Chile S.A., con
sus activos y pasivos, que permiten a Watt´s S.A. la operación y administración del negocio a partir de dicha fecha.
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13.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Activos Intangibles Neto

31-12-2017 31-12-2016
M$
M$
31.949.256 20.160.339
28.403.121 19.520.858
3.546.135
639.481

Activos Intangibles Identificables, Neto
Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos
Programas Informáticos
Activos Intangibles Identificables, Bruto
Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos
Programas Informáticos

35.264.706
29.269.166
5.995.540

23.094.128
20.386.903
2.707.225

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos
Programas Informáticos

(3.315.450) (2.933.789)
(866.045)
(866.045)
(2.449.405) (2.067.744)

En Nota 3 b) se presenta la vida útil asignada a los activos intangibles.

La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios 2017 y 2016 han sido los
siguientes:

Patentes
Movimientos en activos intangibles

marcas

Programas

Activos

registradas y

informáticos

intangibles,

otros derechos

neto

neto

neto
M$
Saldo al 01-01-2016
Adiciones (disminuciones)
Amortización

M$

19.685.231

M$

867.910

20.553.141

(145.168)

155.838

10.670

-

(374.854)

(374.854)

(19.205)
19.520.858

(9.413)
639.481

(28.618)
20.160.339

8.854.566

-

8.854.566

53.524

3.315.930

3.369.454

-

(402.767)

(402.767)

Incremento (disminución) en el cambio de
moneda extranjera
Saldo al 31-12-2016
Combinación de negocios
Adiciones (disminuciones)
Amortización
Incremento (disminución) en el cambio de
moneda extranjera
Saldo al 31-12-2017

(25.827)

(6.509)

(32.336)

28.403.121

3.546.135

31.949.256

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, las proyecciones
de los Flujos de caja atribuibles a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos
registrados al 31 de diciembre de 2017.
Las amortizaciones están formando parte del resultado de la Sociedad y se presentan en el rubro Gastos de
Administración del Estado de Resultados Integrales.
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14.

PLUSVALIA COMPRADA
A continuación se presenta el detalle de la plusvalía comprada (fondo de comercio) por las distintas unidades
generadoras de efectivo o grupos de estas a las que está asignado y el movimiento del mismo.

Movimientos en plusvalía comprada

Saldo al 01-01-2016
Incremento (disminución) en el cambio
de moneda extranjera
Plusvalía comprada
Saldo al 31-12-2016
Incremento (disminución) en el cambio
de moneda extranjera
Plusvalía comprada
Saldo al 31-12-2017

Watt's S.A.
con
Lácteos
Valdivia S.A.

Watt's S.A.
con
Frutos del
Maipo Ltda.

Comercial
Víctor Manuel
con
Laive S.A.

M$
4.177.363

M$
9.241.149

M$
1.438.074

4.177.363

9.241.149

4.177.363

9.241.149

Viña
Casablanca S.A.
con
Advin
Latam S.A.
M$

Plusvalía
comprada

417.392

M$
15.273.978

(82.398)
1.355.676

(23.914)
393.478

(106.312)
15.167.666

(110.808)
1.244.868

(32.162)
361.316

(142.970)
15.024.696

Según lo establece la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, cuando no se amortice la plusvalía, la entidad
deberá analizar el deterioro del valor anualmente, o con una frecuencia menor, si los eventos o cambios en
las circunstancias indican que su valor ha podido sufrir un deterioro.
La Plusvalía comprada representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor
razonable de la participación de la Sociedad matriz en los activos netos identificables de la filial adquirida en
la fecha de adquisición. La Plusvalía comprada reconocida por separado se somete a pruebas por deterioro
de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y
pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad
vendida.
La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de
deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o Grupos de unidades
generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de la combinación de negocios de la que surgió la
plusvalía.
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15.

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

a)

La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:

Saldo al
Clases de propiedades, plantas y equipos, neto

Propiedades, plantas y equipos

31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

181.394.160

173.143.711

Construcción en curso

15.448.982

21.230.256

Terrenos

24.790.319

24.551.508

Edificios

74.093.772

69.554.631

Plantas y equipos

64.188.692

54.919.293

Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas
Vehículos de motor
Otras propiedades, plantas y equipos, neto

589.281

451.181

1.558.991

1.748.253

630.238

605.790

93.885

82.799

Saldo al
Clases de propiedades, plantas y equipos, bruto

Propiedades, plantas y equipos

31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

316.033.320

291.526.193

Construcción en curso

15.448.982

21.230.256

Terrenos

24.790.319

24.551.508

Edificios

123.882.970

112.342.973

Plantas y equipos

144.941.057

126.604.952

Equipamiento de tecnologías de la información

2.073.699

2.014.487

Instalaciones fijas

3.140.847

3.096.683

Vehículos de motor

1.556.289

1.513.337

199.157

171.997

Otras propiedades, plantas y equipos, bruto
Clases de depreciación acumulada y deterioro de valor,
propiedades, plantas y equipos

Total depreciación acumulada y deterioro de Valor propiedades, plantas y equipos

Saldo al
31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

(134.639.160)

(118.382.482)

Edificios

(49.789.198)

(42.788.342)

Plantas y equipos

(80.752.365)

(71.685.659)

Equipamiento de tecnologías de la información

(1.484.418)

(1.563.306)

Instalaciones fijas

(1.581.856)

(1.348.430)

Vehículos de motor

(926.051)

(907.547)

Depreciación acumulada y deterioro de valor, otros

(105.272)

(89.198)
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b)

continuación se presenta el detalle del rubro propiedades, plantas y equipos durante los ejercicios 2017 y 2016:

Movimiento año 2017

Cambios

Saldo inicial al 01/01/2017
Adiciones
Adquisiciones Mediante Combinaciones de Negocios
Desapropiaciones
Gasto por depreciación
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera
Traspaso de obras en curso a activo fijo
Otros incrementos (decrementos)
Cambios, total
Saldo final al 31/12/2017

Movimiento año 2016

Cambios

Saldo inicial al 01/01/2016
Adiciones
Desapropiaciones
Gasto por depreciación
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera
Traspaso de obras en curso a activo fijo
Otros incrementos (decrementos)
Cambios, total
Saldo final al 31/12/2016

Construcción en
curso

Terrenos

21.230.256 24.551.508
12.939.057
1.482.530
481.555
198.016
( 3.257.328)
( 158.821) ( 1.441.735)
( 16.887.885)
1.102.148
( 5.781.274)
238.811
15.448.982 24.790.319

Construcción en
curso

Terrenos

16.212.821 24.488.616
12.409.097
1.417.148
( 3.153.696) ( 286.689)
( 35.773) ( 1.067.567)
( 5.383.640)
1.181.447
5.017.435
62.892
21.230.256 24.551.508

Instalaciones
Otras
Equipamiento de
Vehículos
propiedades,
Plantas y equipos,
fijas y
propiedades,
Edificios, neto
tecnologías de la
de motor,
plantas y equipos,
neto
accesorios,
plantas y
información, neto
neto
neto
neto
equipos, neto
69.554.631
5.268.962
4.972.308
( 8.918)
( 4.248.315)
( 1.444.896)
4.539.141
74.093.772

54.919.293
10.134.813
8.188.113
( 398.385)
( 7.871.821)
( 783.321)
9.269.399
64.188.692

451.181
338.974
6.848
( 5.547)
( 197.381)
( 4.794)
138.100
589.281

1.748.253
605.790
71.442
226.179
32.042 ( 22.716)
( 11.205)
( 7.392)
( 268.266) ( 140.943)
( 13.275) ( 30.680)
( 189.262)
24.448
1.558.991
630.238

82.799
88.212
( 39.490)
( 37.636)
11.086
93.885

173.143.711
30.550.169
13.856.166
( 3.688.775)
( 12.766.216)
( 3.915.158)
( 16.887.885)
1.102.148
8.250.449
181.394.160

Instalaciones
Otras
Equipamiento de
Vehículos
propiedades,
Plantas y equipos,
fijas y
propiedades,
Edificios, neto
tecnologías de la
de motor,
plantas y equipos,
neto
accesorios,
plantas y
información, neto
neto
neto
neto
equipos, neto
71.103.964
3.364.890
( 47.480)
( 3.737.750)
( 1.128.993)
( 1.549.333)
69.554.631
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58.828.965
4.793.359
( 1.099.199)
( 6.944.469)
( 659.363)
( 3.909.672)
54.919.293

541.934
142.545
( 13.572)
( 215.773)
( 3.953)
( 90.753)
451.181

1.889.164
729.420
143.736
133.853
( 1.578) ( 79.361)
( 269.410) ( 155.415)
( 13.659) ( 22.707)
( 140.911) ( 123.630)
1.748.253
605.790
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40.246
106.685
( 28.671)
( 35.461)
42.553
82.799

173.835.130
22.511.313
( 4.681.575)
( 11.351.488)
( 2.967.476)
( 5.383.640)
1.181.447
( 691.419)
173.143.711

c)

La composición del costo por intereses capitalizado y la tasa de capitalización es la siguiente:
Clases de propiedades, plantas y equipos, neto

31-12-2017
M$

Propiedades, plantas y equipos
Importe de los costos por intereses capitalizados
Tasa de capitalización

16.

1.102.148
0,50

31-12-2016
M$
1.181.447
0,50

ACTIVOS BIOLÓGICOS
A continuación se detallan los Activos Biológicos y sus principales movimientos, los que son controlados
según lo descrito en la nota 3 t).

Activos Biológicos
Saldo al 01-01-2016
Aumento por actividades agrícolas

Producto agrícola
Activos biológicos
corrientes
M$
2.678.352
5.626.361

Aumento o disminuciones por adquisiciones o ventas

(46.532)

Efecto de variaciones de tipo de cambio

(327.185)

Disminuciones por cosechas de productos agrícolas
Saldo al 31-12-2016
Aumento por actividades agrícolas

(4.888.249)
3.042.747
4.455.376

Aumento o disminuciones por adquisiciones o ventas

(30.091)

Efecto de variaciones de tipo de cambio

(186.428)

Disminuciones por cosechas de productos agrícolas
Saldo al 31-12-2017
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a) Distribución de áreas plantadas
Detalle de hectáreas plantadas y en formación:
31-12-2017
Predio

Zona / Valle

Santa Isabel
El Chaparro
La Vinilla
Los Lingues
Los Lingues-parcela
Miraflores
La Rinconada
Catemito
Totihue
San Juan
San Francisco
Lo Valdivia
Propias en Chile

Casablanca
Casablanca
Casablanca
San Fernando
San Fernando
San Fernando
Rapel
Maipo
Requinoa
Cauquenes
Cauquenes
Cauquenes

Los Morros
Llallauquén
El Olmo
Arrendadas en Chile

Maipo Alto
Rapel
Maipo Alto

La Esperanza
Las Pintadas 1
Las Pintadas 2
Propias en Argentina
TOTAL HECTÁREAS

Valle de UCO
Valle de UCO
Valle de UCO

En
Producción
55
25
2
77
7
4
277
7
62
83
7
18
624

31-12-2016

En
Formación
5
15
4
15
39

60
25
2
77
7
4
292
7
62
87
22
18
663

En
Producción
55
25
2
77
7
4
286
7
62
83
7
18
633

30
203
57
290

-

30
203
57
290

140
49
40
229
1.143

39

140
49
40
229
1.182

Total

En
Formación

Total
5
6
4
15
30

60
25
2
77
7
4
292
7
62
87
22
18
663

30
203
57
290

-

30
203
57
290

140
49
40
229
1.152

30

140
49
40
229
1.182

b) Activos biológicos en garantía
El campo de Los Lingues, de aproximadamente 77 hectáreas, se encuentra como garantía de un crédito de
largo plazo otorgado por Rabobank.
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17.

IMPUESTOS DIFERIDOS

a)

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Activos
por impuestos diferidos
diferencia temporal
Deterioro activo fijo
Intangibles
Pérdidas tributarias
Incobrables, inventarios y otros
Sub total

Incremento
01-01-2016
(decremento)
M$
M$
1.980.332
12.985
906.475
(25.635)
4.657.236
(1.029.059)
4.721.676
(542.316)
12.265.719
(1.584.025)

Reclasificación activos / pasivos
Total

Pasivos
por impuestos diferidos
diferencia temporal
Obligaciones beneficios post empleo
Depreciaciones
Reevaluaciones activo fijo
Incobrables, inventarios y otros
Sub total
Reclasificación pasivos / activos

31-12-2017
M$
2.045.510
921.156
7.588.788
6.054.521
16.609.975

(6.128.882)

-

(6.031.441)

-

(10.609.095)

6.136.837

-

4.650.253

-

6.000.880

Incremento
31-12-2016
(decremento)
M$
M$
1.154.085
759.069
9.197.622
1.469.078
4.466.928
96.292
2.803.178
3.106.388
17.621.813
5.430.827
(6.031.441)
-

31-12-2017
M$
1.913.154
10.666.700
4.563.220
5.909.566
23.052.640
(10.609.095)

Incremento
01-01-2016
(decremento)
M$
M$
1.005.706
148.379
8.901.067
296.555
4.476.658
(9.730)
2.805.580
(2.402)
17.189.011
432.802
(6.128.882)
Total

Incremento
31-12-2016
(decremento)
M$
M$
1.993.317
52.193
880.840
40.316
3.628.177
3.960.611
4.179.360
1.875.161
10.681.694
5.928.281

11.060.129
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12.443.545

b) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la conciliación del gasto por impuesto a partir del resultado
financiero antes de impuesto es el siguiente:
Movimientos
Resultado antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencia tasa Impositiva Nacional
Diferencia tasa impositiva extranjera
Corrección monetaria inversiones
Corrección monetaria patrimonio tributario
Corrección monetaria goodwill
Amortización monetaria goodwill
Impuesto artículo 21 ley de renta
Otros

31/12/2017
Base imponible
Impuesto tasa

31/12/2016
Base imponible
Impuesto tasa

M$
15.622.516

M$
3.983.742

M$
25.855.360

M$
6.205.286

(11.532.294)
2.403.745
(5.002.344)
121.824
(7.934.516)
(1.121.003)

(3.186.826)
(353.439)
76.924
612.955
(1.275.598)
31.065
(2.023.301)
30.639
(286.071)

(4.794.368)
4.226.210
(7.536.914)
186.498
(205.685)
(1.464.477)

(844.214)
302.818
(3.314)
1.014.290
(1.808.859)
44.760
(49.364)
8.384
(352.929)

Total gasto (ingreso) por impuestos

4.090.222

796.916

21.060.992

5.361.072

Desglose gasto corriente/diferido
Total gasto (ingreso) por impuesto renta

4.090.222

796.916

21.060.992

5.361.072

Total gasto (ingreso) por impuesto diferido

(3.752.630)

1.740.066

19,5%

25,5%

Tasa efectiva

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades
tributarias suficientes en el futuro. La Gerencia del Grupo considera que las proyecciones de utilidades futuras
de las distintas sociedades del Grupo cubren lo necesario para recuperar estos activos.
Las sociedades del grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las
ganancias por parte de las autoridades tributarias. Dichas auditorías están limitadas a un número de ejercicios
tributarios anuales, los cuales por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas
inspecciones. Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios
años.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de
las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo con las autoridades tributarias para los años sujetos a
verificación pueden dar lugar a pasivos tributarios cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una
manera objetiva. No obstante, la Gerencia del Grupo estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran
derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre los resultados futuros del Grupo.
Las diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, para
las cuales no se han reconocido en el balance el pasivo por impuestos diferidos ascienden a diciembre de 2017
a M$ 10.500.426 (M$ 8.840.788 a diciembre de 2016).

c) Los impuestos a las pérdidas en otros resultados integrales.
El detalle de los impuestos del período en otros resultados integrales es el siguiente:

31-12-2017 31-12-2016
Impuestos en otros resultados integrales
M$
M$
Planes de beneficios definidos
193.388
185.599
Total
193.388
185.599
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18.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle del rubro otros pasivos financieros corriente y no corriente al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Otros Pasivos Financieros

Préstamos que Devengan Intereses
Bonos Capital e intereses
Obligaciones por Leasing
Seguro de Cambio
Otros pasivos financieros
Total

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Corriente
No Corriente
M$
M$

Saldos al 31 de diciembre de 2016
Corriente
No Corriente
M$
M$

3.946.763
628.787
728.396
822.720
-

66.211.688
81.308.747
2.748.765
-

2.890.215
622.492
700.962
197.555

48.946.266
80.024.047
3.792.264
-

6.126.666

150.269.200

4.411.224

132.762.577

Préstamos que devengan Intereses
Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan)
Intereses
Préstamos que Devengan Intereses
Préstamos Bancarios
Obligaciones Garantizadas
Total

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Corriente
No Corriente
M$
M$

Saldos al 31 de diciembre de 2016
Corriente
No Corriente
M$
M$

2.761.550
1.185.213

48.816.781
17.394.907

911.662
1.978.553

32.966.026
15.980.240

3.946.763

66.211.688

2.890.215

48.946.266
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Resumen de Préstamos Bancarios por monedas y vencimientos

Segmento
País

Moneda

Tipo de Tasa Nominal
Amortización
Anual

Garantía
Indeterminado
M$

Corriente
No Corriente
Vencimiento
Vencimiento
Uno a Tres Tres a Doce Total Corriente Uno a Cinco Cinco Años o
Meses
Meses
Años
Más
Hasta un Mes
al 31/12/2017
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Total No
Corriente al
31/12/2017
M$

Argentina
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile

Pesos Argentinos
Dólares
Pesos Argentinos
Dólares
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables

Mensual
Semestral
Mensual
Mensual
Semestral
Semestral

35,0000%
2,8500%
4,5000%
1,6600%
5,80000%
5,76000%

Con Garantía
Con Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

-

557.522
-

372.648
199.075
180.964
681.621
-

613.490
619.270
112.133
188.160

372.648
812.565
180.964
1.858.413
112.133
188.160

8.180.312
11.971.389
20.949.926

9.214.595
-

17.394.907
11.971.389
20.949.926

Chile
Chile
Chile

Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables

Semestral
Mensual
Mensual

4,94000%
7,68000%
6,72000%

Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

-

16.709
35.591
609.822

333.995
35.585
1.803.888

1.533.053

333.995
16.709
71.176
3.946.763

15.895.466
56.997.093

9.214.595

15.895.466
66.211.688

Total

Segmento
País

Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Moneda

Pesos Argentinos
Dólares
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables

Tipo de Tasa Nominal
Amortización
Anual

Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual
Mensual

Garantía

35,0000%
2,7400%
5,80000%
5,76000%
7,68000%
6,72000%

Indeterminado
M$

Con Garantía
Con Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

Corriente
No Corriente
Vencimiento Uno a Tres Tres a Doce Total Corriente Uno a Cinco
Vencimiento
Cinco Años o
Meses
Meses
Años
Más
Hasta un Mes
al 31/12/2016
M$
M$
M$
M$
M$
M$

-

Total

17.204
34.445
51.649

Individualización de Préstamos Bancarios por Garantía y Deudor
Rut Empresa
Deudora
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9
96.644.340-5
96.644.340-5
96.644.340-5
96.644.340-5
84.356.800-9
84.356.800-9

96.644.340-5
96.644.340-5
96.644.340-5
96.644.340-5

Nombre Empresa Deudora
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.

País Empresa
Deudora
Chile
Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut Entidad
Acreedora
97030000-7
97032000-8
97004000-5
Extranjera
97030000-7
97030000-7
97006000-6
97004000-5
97039000-7

Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.
Viña Santa Carolina S.A.

Argentina
EEUU
Chile
Chile

Extranjera
Extranjera
97032000-8
97949000-3

Nombre del Acreedor
Banco Estado
Banco BBVA
Banco Chile
Supervielle
Banco Estado
Banco Estado
Banco BCI
Banco Chile
Banco Santander

País Entidad
Acreedora
Chile
Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Tipo de Moneda
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables
Pesos Argentinos
Dólares
Dólares
Dólares
Pesos No Reajustables
Pesos No Reajustables

HSBC Bank
Rabobank Curacao
Banco BBVA
Rabobank Chile

Argentina
Chile
Chile
Chile

Pesos Argentinos
Dólares
Dólares
Dólares

541.453
785.901
33.333
66.827
1.427.514

651.199
112.133
188.160
150.000
309.560
1.411.052

541.453
1.437.100
112.133
188.160
200.537
410.832
2.890.215

Tasa de
Interés
Tasa de
Efectiva
Interés
Tipo de
Anual Nominal Anual Amortización
5,76000%
5,76000% Semestral
5,80000%
5,80000% Semestral
4,94000%
4,94000% Semestral
4,5000%
4,5000% Mensual
0,15000%
0,15000% Mensual
0,15000%
0,15000% Mensual
0,18000%
0,18000% Mensual
7,68000%
7,68000% Mensual
6,72000%
6,72000% Mensual
Subtotal Préstamos Bancarios sin Garantía
35,0000%
35,0000% Mensual
3,15000%
3,15000% Semestral
2,72000%
2,72000% Semestral
2,98000%
2,98000% Semestral
Subtotal Préstamos Bancarios con Garantía
TOTAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

15.980.240
11.955.783
20.922.613
16.666
70.964
48.946.266

Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

Con Garantía
Con Garantía
Con Garantía
Con Garantía

-

Total No
Corriente al
31/12/2016
M$
15.980.240
11.955.783
20.922.613
16.666
70.964
48.946.266

,12/2017
Menos de 90 Corriente
Total
Uno a Tres Tres a CincoNo Corriente
días
Más de 90 días Corriente
Años
Años
Cinco y Más Años
188.160
188.160 20.949.926
112.133
112.133 11.971.389
333.995
333.995
- 15.895.466
180.964
180.964
557.522
557.522
681.621
681.621
619.270
619.270
16.709
16.709
71.176
71.176
1.841.987
372.648
134.504
64.571
571.723
2.413.710

919.563
613.490
613.490
1.533.053

2.761.550 32.921.315
372.648
747.994 1.224.648
64.571
1.185.213 1.224.648
3.946.763 34.145.963
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15.895.466
1.224.820
5.730.844
6.955.664
22.851.130

9.214.595
9.214.595
9.214.595

Corriente
Total No
Menos de Más
de 90
Corriente
90 días
días
20.949.926
- 188.160
11.971.389
- 112.133
15.895.466
50.537 150.000
- 101.272 309.560

,12/2016
Corriente
Total
Uno a Tres Tres aNo
Cinco
Cinco y
Corriente
Años
Años
Más Años
188.160 20.922.613
112.133 11.955.783
200.537
16.666
410.832
70.964

Total No
Corriente
20.922.613
11.955.783
16.666
70.964

48.816.781 151.809 759.853
- 541.453
- 785.901
11.664.063
5.730.844
- 651.199
17.394.907 1.327.354 651.199
66.211.688 1.479.163 1.411.052

911.662
541.453
785.901
651.199
1.978.553
2.890.215

32.966.026
10.010.385
5.969.855
15.980.240
48.946.266

32.966.026
10.010.385
1.309.237
11.319.622
44.285.648

4.660.618
4.660.618
4.660.618

-

Bonos Capital e Intereses
Nº de
Inscripción o
Identificación
del Instrumento

Serie

Moneda
Índice de
Reajuste

Monto Nominal
Colocado

Valor contable
31-12-2017

31-12-2016

Fecha
Vencimiento

Periodicidad
Tasa interés
Tasa efectiva
Pago de
contrato
Pago Intereses
Amortización

Colocación en
Chile o en el
Extranjero

Empresa
Emisora

País donde
Garantizada
está
(Sí/No)
establecida la
Empresa

Porción Corriente, Total (Presentación)
661 I
661 L
546 O
Total Porción Corriente

U.F.
U.F.
U.F.

-

302.280
157.101
169.406
628.787

299.952
155.489
167.051
622.492

01-04-2018
15-05-2018
01-05-2018

4,20%
4,20%
3,65%

3,88%
4,06%
3,58%

Semestrales
Semestrales
Semestrales

Semestrales
Chile
Al Vencimiento Chile
Al Vencimiento Chile

Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.

Chile
Chile
Chile

No
No
No

Porción No Corriente, Total (Presentación)
661 I
661 L
546 O
Total Porción No Corriente

U.F.
U.F.
U.F.

26.798.140
26.798.140
26.798.140
80.394.420

27.250.481
27.093.881
26.964.385
81.308.747

26.845.011
26.658.304
26.520.732
80.024.047

01-10-2031
15-11-2032
01-11-2035

4,20%
4,20%
3,65%

3,88%
4,06%
3,58%

Semestrales
Semestrales
Semestrales

Semestrales
Chile
Al Vencimiento Chile
Al Vencimiento Chile

Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.

Chile
Chile
Chile

No
No
No

Obligaciones por Leasing

Rut Empresa
Deudora
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9

Nombre Empresa Deudora
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.

País
Empresa
Deudora
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut Entidad
Acreedora
85749900-K
85749900-K
85749900-K
85749900-K
85749900-K

Nombre del Acreedor
Tetra Pak de Chile Com.
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda.

País Entidad
Acreedora
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

,12/2017

Tipo de Moneda

Tasa de
Interés
Nominal
Anual

Tipo de
Amortización

US$
US$
US$
US$
US$

5,00000%
5,00000%
5,00000%
5,00000%
7,16000%

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual

Total

Rut Empresa
Deudora
78.279.230-K
78.279.230-K
78.279.230-K
78.279.230-K
78.279.230-K
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9
84.356.800-9

Nombre Empresa Deudora
Agricola Frutos del Maipo Ltda
Agricola Frutos del Maipo Ltda
Agricola Frutos del Maipo Ltda
Agricola Frutos del Maipo Ltda
Agricola Frutos del Maipo Ltda
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Watt´s S.A.

País
Empresa
Deudora
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut Entidad
Acreedora
97006000-6
97006000-6
97030000-7
97030000-7
97004000-5
85749900-K
85749900-K
85749900-K
85749900-K
85749900-K

Nombre del Acreedor
BCI
BCI
Banco Estado
Banco Estado
Banco
Chile
Tetra Pak
de Chile Com.
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda. Pak de Chile Com.
Tetra
Ltda.
Tetra Pak de Chile Com.
Ltda.

País Entidad
Acreedora
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Total
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Corriente
Menor a 1año
Monto Bruto
Interés

Total
Corriente

Uno a Cinco Años
Monto Bruto
Interés

No Corriente
Cinco y Más Años
Monto Bruto Interés

Total No
Corriente

202.868
202.868
221.310
15.369
221.310

38.233
38.233
43.141
3.760
11.962

164.635
164.635
178.169
11.609
209.348

943.949
943.949
946.100
61.475
-

59.171
59.171
49.823
8.734
-

30.737
-

546
-

884.778
884.778
896.277
82.932
-

863.725

135.329

728.396

2.895.473

176.899

30.737

546

2.748.765

,12/2016

Tipo de Moneda

Tasa de
Interés
Nominal
Anual

Tipo de
Amortización

U.F.
U.F.
$
$
$
US$
US$
US$
US$
US$

5,37000%
3,83000%
7,53000%
7,20000%
6,68000%
5,00000%
5,00000%
5,00000%
5,00000%
7,16000%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual

Corriente
Menor a 1año
Monto Bruto
Interés

Total
Corriente

Uno a Cinco Años
Monto Bruto
Interés

No Corriente
Cinco y Más Años
Monto Bruto Interés

Total No
Corriente

6.608
7.580
238
744
52.758
220.925
220.925
241.009
16.737
120.505

107
331
9
1.688
50.565
50.565
57.239
4.842
21.721

6.501
7.249
238
735
51.070
170.360
170.360
183.770
11.895
98.784

5.685
1.248.896
1.248.896
1.271.324
66.947
241.009

90
106.074
106.074
101.239
12.205
13.026

50.210
-

1.995
-

5.595
1.142.822
1.142.822
1.170.085
102.957
227.983

888.029

187.067

700.962

4.082.757

338.708

50.210

1.995

3.792.264
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Principales créditos bancarios y bonos
Con fecha 5 de mayo de 2011, Watt’s S.A. obtuvo el registro de dos líneas de bonos, una a 10 años y
otra a 30 años, por un monto de hasta 3.000.000 de Unidades de Fomento (“UF”), cada una de ellas,
inscritas en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con los números 660 y
661 respectivamente.
El 18 de mayo de 2011, la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador, con cargo a las líneas antes mencionadas, cuyas condiciones más
relevantes son las siguientes:



Bonos de la Serie G emitidos con cargo a la línea de bonos Nº 660, por una suma total de UF
1.000.000 con vencimiento el día 1 de abril de 2016, en la que se obtuvo una tasa de colocación
de 3,48%.
Bonos de la Serie I emitidos con cargo a la línea de bonos Nº 661, por una suma total de UF
1.000.000 con vencimiento el día 1 de abril de 2031, en la que se obtuvo una tasa de colocación
de 3,88%.

El 15 de julio de 2011, la filial Viña Santa Carolina S.A. suscribió contratos de préstamos con Rabobank
Curacao N.V. por US$ 25.000.000, pagaderos en siete cuotas semestrales, a contar del 15 de enero de
2013 y hasta el 15 de julio de 2018. Parte de estos recursos se utilizaron para prepagar un crédito
sindicado con varias instituciones financieras cuya última cuota vencía el 30 de Agosto de 2012. Con
fecha 28 de enero de 2016 y en conformidad a lo establecido en la cláusula sexta de dicho contrato,
sobre las condiciones de Prepago, la filial procedió a pagar la suma de US$ 4.000.000.
El 4 de diciembre de 2012, la Compañía realizó la colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador, con cargo a la Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo el
Nº 661, cuyas condiciones más relevantes son:


Bonos de la Serie L emitidos por una suma total de UF 1.000.000 con vencimiento el día 15 de
noviembre de 2032, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 4,07%.

El 5 de noviembre de 2014, Watt’s suscribió contrato de préstamo con el Banco del Estado de Chile por
$ 21.000.000.000, pagadero en una cuota el 5 de noviembre de 2019 y pagos semestrales de interés a
una tasa anual de 5,76%, los que han sido asignados para la adquisición de Frutos del Maipo Ltda.
El 3 de noviembre de 2014, Watt’s suscribió contrato de préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya
argentaria - Chile por $ 12.000.000.000, pagadero en una cuota el 3 de noviembre de 2019 y pagos
semestrales de interés a una tasa anual de 5,8%, los que han sido asignados para la adquisición de
Frutos del Maipo Ltda.
El 24 de septiembre de 2015, Viña Santa Carolina S.A. suscribió contrato de préstamo con Rabobank
Chile por US$ 10.000.000 a una tasa libor 180 + 1,88% de interés anual, pagadero en siete cuotas
semestrales a contar del 24 de septiembre de 2017 y hasta el 24 de septiembre de 2021, los que han
sido asignados para pagar crédito mantenido con Chacabuco S.A.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, la Compañía realizó la tercera colocación en el mercado local de
bonos desmaterializados y al portador, con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº
546, cuyas condiciones más relevantes son:


Bonos de la Serie O por una suma total de UF 1.000.000 con vencimiento el día 1 de noviembre
de 2035, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 3,59%.

El 2 de febrero de 2017, Watt’s suscribió contrato de préstamo con el Banco de Chile por
$ 16.000.000.000, pagadero en una cuota el 1 de febrero de 2022 y pagos semestrales de interés a una
tasa anual de 4,94%, los que han sido asignados para la adquisición de Danone Chile S.A.
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El 5 de julio de 2017, Viña Santa Carolina S.A. suscribió contrato de préstamo con el BBVA por
US$16.000.000 a una tasa libor 180 + 1,25% de interés anual, pagadero en siete cuotas anuales de
US$1.000.000 a contar del 4 de julio de 2018 y la última cuota el 4 de julio de 2025 por US$ 9.000.000.
Estos recursos se utilizaron principalmente para prepago de crédito al Rabobank Netherland por
US$15.000.000 con vencimiento el año 2018.

Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación

Pasivos

01-01-2017

Flujos de efectivo
Pagos

Cambios distintos al efectivo
Traspaso del largo Movimiento de
Cambios del valor
plazo al corto plazo moneda extranjera Devengo de Intereses razonable

Adquisición

31-12-2017

Préstamos a largo plazo

128.970.313

(9.364.680)

28.295.000

(297.116)

44.918

-

(128.000)

147.520.435

Préstamos a corto plazo

3.512.707

(105.287.246)

101.624.287

297.116

(2.124.574)

6.553.260

-

4.575.550

Pasivos por arrendamientos

4.493.226

(858.081)

-

-

(339.401)

181.417

-

3.477.161

197.555

(197.555)

-

-

-

-

822.720

822.720

137.173.801

(115.707.562)

129.919.287

-

(2.419.057)

6.734.677

694.720

156.395.866

Otros
Total pasivos por activiades de
financiación
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Contratos Derivados
La totalidad de los contratos derivados que mantiene el Grupo son financieros, los que son reconocidos
en resultado pérdida o ganancia, ya que no cumplen con los requisitos para la contabilidad de coberturas
exigidos por la NIC 39.
A continuación se detallan las operaciones vigentes:
Al 31 de diciembre de 2017:

Tipo de contrato
Institución
Banco Security
Banco Estado

Moneda
US$
US$

Forward
Forward

Valor de
contrato
M$
1.311.500
5.247.360

Fecha de
inicio

Fecha final

11-12-2017
11-12-2017

15-01-2018
15-01-2018

Saldo deudor
(acreedor)
M$
82.000
329.360

Total contratos derivados (otros activos financieros)

411.360

Al 31 de diciembre de 2016:

Tipo de contrato
Institución
Banco Chile
Banco Chile
Banco Chile

Moneda
US$
US$
US$

Forward
Forward
Forward

Valor de
contrato
M$
2.659.440
3.061.116
3.191.328

Fecha de
inicio

Fecha final

06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016

11-01-2017
11-01-2017
11-01-2017

Saldo deudor
(acreedor)
M$
18.440
18.446
22.128

Total contratos derivados (otros activos financieros)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

59.014

Página 60

Covenants vigentes
Al 31 de diciembre de 2017 la sociedad Matriz y su filial Viña Santa Carolina S.A. están obligadas al
cumplimiento de ciertos indicadores financieros, los cuales se cumplen en los ejercicios convenidos.
A continuación se detallan los covenants vigentes:
1) Watt’s S.A. Consolidado
a) Endeudamiento o leverage – Menor a 1,77: Medido y calculado en forma trimestral.
Concepto
1 Pasivos corrientes
2 Pasivos no corrientes
3 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
4 Participaciones no controladoras
Índice de endeudamiento

31-12-2017
M$
80.896.531
174.246.642
186.448.915
997.230
1,36

Fórmula: (1+2) / (3+4)
b) Cobertura de gastos financieros netos – no inferior a 2,8 veces: Medido y calculado en forma
trimestral, para el período de cuatro trimestres consecutivos.
Concepto

12 meses móviles

Ganancia bruta
Otros ingresos por función
Otros gastos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Total 1
Depreciación y amortización del período
Total 2
Costos financieros
Ingresos financieros
Total 3

110.327.450
(8.594.243)
(32.358.527)
(45.237.465)
24.137.215
13.168.983
13.168.983
6.644.280
(587.017)
6.057.263

Índice de cobertura de gastos financieros

6,16

Fórmula: (Total 1 + Total 2) / Total 3

c) Patrimonio mínimo de U.F 3.940.000: Medido y calculado en forma trimestral.
Concepto
1 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
2 Participaciones no controladoras
3 Valor unidad de fomento
Patrimonio neto en UF

31-12-2017
M$
186.448.915
997.230
26.798,14
6.994.745

Fórmula: (1+2) / 3
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2) Viña Santa Carolina S.A. Consolidado
a) Endeudamiento o leverage – Menor a 1,0: Medido y calculado en forma anual.
Concepto
1 Pasivos corrientes
2 Pasivos no corrientes
3 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
4 Participaciones no controladoras
Índice de endeudamiento

31-12-2017
M$
14.352.646
19.153.717
54.659.748
996.476
0,60

Fórmula: (1+2) / (3+4)
b) Patrimonio mínimo de M$ 40.000.000: Medido y calculado en forma anual.
Patrimonio

M$ 55.656.224

c) Relación deuda / ebitda menor o igual a 6 veces- : Medido y calculado en forma anual.
Concepto
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Total 1
Ganancia bruto
Otros ingresos por función
Otros gastos por función
Costo de distribución
Gastos de administración
Total 2
Depreciación + Amortización
Total 3

31-12-2017
M$
3.224.590
17.394.907
(1.032.179)
19.587.318
13.518.204
(922.229)
(693.278)
(7.220.962)
4.681.735
2.384.059
2.384.059

Relación deuda / ebitda

2,77

Fórmula: Total 1 / (Total 2 + Total 3)
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19.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Watt’s S.A. en la ejecución de sus operaciones se ve enfrentado a factores de vulnerabilidad sobre la
consecución de los objetivos de rentabilidad y sustentabilidad financiera. Particularmente factores de
mercado generadores de escenarios de incertidumbre financiera que pueden afectar a la organización a
través de distintos métodos de transmisión.
En este contexto, para el análisis de las variables de riesgo, Watt’s S.A. identifica su exposición en tres
tipos de riesgo financiero: crediticio, de liquidez y de mercado.
Riesgo de crédito
El concepto de riesgo de crédito es empleado por Watt’s S.A. para referirse a aquella incertidumbre
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
suscritas por contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros
activos financieros por parte de Watt’s S.A. En términos de la exposición al riesgo de crédito por tipo de
instrumento financiero, Watt’s S.A. presenta la siguiente distribución:
Al 31 de
diciembre de
2017
Préstamos y
cuentas por
cobrar

Grupo

Efectivo y efectivo
equivalente

Tipo

Contraparte

-

179.243

Saldos en bancos

Bancos

1.598.508

Depósitos de corto plazo

Bancos

-

Valores negociables de
fácil liquidación

Bancos

9.573.780

Facturas y documentos
por cobrar

Compañías
locales

59.679.537

Facturas y documentos
por cobrar

Compañías
extranjeras

-

Exportaciones por cobrar

Compañías
extranjeras

12.088.417

Deudores largo plazo

Compañías
locales

887.753

Otras cuentas por
cobrar

Productores, deudores
varios

Varios

4.790.269

Por cobrar a
empresa
relacionada
Otros activos
corrientes

Exportaciones por cobrar

Empresa
extranjera

4.886.293

Contratos derivados

Banco

Deudores
comerciales

Efectivo en caja

Exposición
M$

Otros

Exposición total
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Con respecto a la concentración de riesgo de crédito en función de la contraparte relevante, Watt’s
S.A. presenta la siguiente distribución:

Al 31 de
diciembre
de 2017
Préstamos y
cuentas por
cobrar

Grupo

Efectivo y
efectivo
equivalente

Tipo

Depósitos de corto
plazo
Valores
Negociables de
fácil liquidación

Facturas y
documentos por
cobrar

Exportaciones por
cobrar
Otras
cuentas por
cobrar

Deudores largo
plazo
Productores,
Deudores varios

Por cobrar a
empresa
relacionada
Otros
activos
corrientes

Exportaciones por
cobrar
Contratos
derivados

Exposición
M$

-

Concentraciones
Total

179.243

0,19%

1.237.598
360.910

1,32%
0,38%

Bancos nac.

-

-

Bancos extranj.

-

-

9.573.780

10,17%

59.652.279

63,40%

27.258

0,03%

12.088.417

12,85%

-

-

Varios

887.753

0,94%

Varios

4.790.269

5,09%

Empresa extranjera

4.886.293

5,19%

Efectivo en caja
Saldos en bancos

Deudores
comerciales

Contraparte

Bancos nac.
Bancos extranj.

Bancos nac.

Supermercados y
comercializadoras
Farmacias

Distribuidores
Supermercados

Banco

Otros

Exposición
total

412.683

0,44%

100%

El cuadro anterior muestra la concentración de contrapartes como porcentaje de la exposición total por
riesgo de crédito. La mayor exposición crediticia de Watt’s S.A. se concentra en las partidas de cuentas
por cobrar, particularmente en la categoría de Supermercados y comercializadoras nacionales con un
63,40% sobre el total de exposición equivalente a M$ 59.652.279. Además, como política de gestión de
riesgo de crédito, Watt’s S.A. mantiene contratos de seguros asociados a las cuentas por cobrar por
deudores comerciales, de los cuales M$ 57.166.706 corresponden a clientes en el mercado nacional y
M$ 12.088.417 para aquellos clientes en el mercado externo.
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La concentración por contrapartes se encuentra controlada en función de la calidad crediticia de
nuestros clientes, los cuales corresponden principalmente a compañías de gran tamaño y que
aproximadamente los saldos de cuentas por cobrar individualmente significativos se encuentran
cubiertos en un 90%. Adicionalmente y en este contexto, el proceso de otorgamiento de créditos a
clientes, considera análisis individuales de las constituciones de las sociedades, revisiones periódicas de
informes comerciales, participación en la asociación de créditos de empresas productoras, análisis en
conjunto con las compañía aseguradora, entre otros.

Al 31 de
diciembre de
2016
Préstamos y
cuentas por
cobrar

Grupo

Efectivo y efectivo
equivalente

Tipo

Contraparte

-

172.949

Saldos en bancos

Bancos

1.595.548

Depósitos de corto plazo

Bancos

-

Valores negociables de
fácil liquidación

Bancos

25.612.035

Facturas y documentos
por cobrar

Compañías
locales

49.353.552

Facturas y documentos
por cobrar

Compañías
extranjeras

-

Exportaciones por cobrar

Compañías
extranjeras

11.471.511

Deudores largo plazo

Compañías
locales

134.657

Otras cuentas por
cobrar

Productores, deudores
varios

Varios

6.297.755

Por cobrar a
empresa
relacionada
Otros activos
corrientes

Exportaciones por cobrar

Empresa
extranjera

4.237.751

Contratos derivados

Banco

Deudores
comerciales

Efectivo en caja

Exposición
M$

Otros

Exposición total
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Con respecto a la concentración de riesgo de crédito en función de la contraparte relevante, Watt’s S.A.
Presenta la siguiente distribución:
Al 31 de
diciembre
de 2016
Préstamos y
cuentas por
cobrar

Grupo

Efectivo y
efectivo
equivalente

Tipo

Otros
activos
corrientes

172.949

0,18%

1.094.980
500.568

1,11%
0,51%

Bancos nac.
Bancos extranj.

Depósitos de corto
plazo

Bancos nac.

-

-

Bancos extranj.

-

-

25.612.035

25,89%

49.318.763

49,85%

34.789

0,04%

11.406.772

11,53%

64.739

0,07%

Varios

134.657

0,14%

Varios

6.297.755

6,37%

Empresa extranjera

4.237.751

4,28%

-

-

60.337

0,03%

Facturas y
documentos por
cobrar

Deudores largo
plazo
Productores,
Deudores varios

Por cobrar a
empresa
relacionada

Concentraciones
Total

Saldos en bancos

Exportaciones por
cobrar
Otras
cuentas por
cobrar

Exposición
M$

-

Efectivo en caja

Valores
Negociables de
fácil liquidación

Deudores
comerciales

Contraparte

Exportaciones por
cobrar
Contratos
derivados

Bancos nac.

Supermercados y
comercializadoras
Farmacias

Distribuidores
Supermercados

Banco

Otros

Exposición
total

100%

El cuadro anterior muestra la concentración de contrapartes como porcentaje de la exposición total por
riesgo de crédito. La mayor exposición crediticia de Watt’s S.A. se concentra en las partidas de cuentas
por cobrar, particularmente en la categoría de Supermercados y comercializadoras nacionales con un
49,85% sobre el total de exposición equivalente a M$ 49.318.763. Además, como política de gestión de
riesgo de crédito, Watt’s S.A. mantiene contratos de seguros asociados a las cuentas por cobrar por
deudores comerciales, de los cuales M$ 41.138.892 corresponden a clientes en el mercado nacional y
M$ 11.265.527 para aquellos clientes en el mercado externo.
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La concentración por contrapartes se encuentra controlada en función de la calidad crediticia de
nuestros clientes, los cuales corresponden principalmente a compañías de gran tamaño y que
aproximadamente los saldos de cuentas por cobrar individualmente significativos se encuentran
cubiertos en un 90%. Adicionalmente y en este contexto, el proceso de otorgamiento de créditos a
clientes, considera análisis individuales de las constituciones de las sociedades, revisiones periódicas de
informes comerciales, participación en la asociación de créditos de empresas productoras, análisis en
conjunto con las compañía aseguradora, entre otros.
Riesgo de liquidez
El concepto de riesgo de liquidez es empleado por Watt’s S.A. para referirse a aquella incertidumbre
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con su capacidad de responder a aquellos
requerimientos de efectivo que sustentan sus operaciones, tanto bajo condiciones normales como
también excepcionales.
Como política de gestión de riesgo de liquidez, la Sociedad mantiene una liquidez adecuada a través de
la contratación de facilidades crediticias a largo plazo, por montos suficientes para soportar las
necesidades proyectadas para un período que está en función de la situación y expectativas de los
mercados de deuda y de capitales.
El análisis de vencimientos de los pasivos financieros de Watt’s S.A. se presenta a continuación (los
montos se presentan en M$):
Al 31 de diciembre de 2017

Banda Temporal
Corrientes

Clasificación

Grupo

Tipo

Pasivos
financieros

Obligaciones
con bancos

Deuda
nacional

Pasivos
financieros

Obligaciones
con bancos

Deuda
extranjera

Obligaciones
con el público
Por pagar a
empresas
relacionadas
Cuentas por
pagar

< 90 días

No corrientes

De 90 días
a 1 año

De 1 año a
3 años

De 3 a 5
años

5 años y
más

1.734.840

3.576.326

37.835.602

25.229.862

11.072.311

553.612

-

-

-

-

Bono UF

-

3.197.232

6.394.465

10.330.656

104.376.424

Deuda
nacional

-

2.329.576

-

-

-

56.617.852

294.794

-

-

-

8.155.567

-

-

-

-

-

2.119.182

-

-

-

Acreedores
comerciales
Otras cuentas
por pagar
Dividendos
mínimos
devengados
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Al 31 de diciembre de 2016

Banda Temporal
Corrientes

Clasificación

Grupo

Tipo

Pasivos
financieros

Obligaciones
con bancos

Deuda
nacional

Pasivos
financieros

Obligaciones
con bancos

Deuda
extranjera

Obligaciones
con el público
Por pagar a
empresas
relacionadas
Cuentas por
pagar

< 90 días

No corrientes

De 90 días
a 1 año

De 1 año a
3 años

De 3 a 5
años

5 años y
más

151.809

3.380.819

39.312.708

4.163.499

-

1.364.222

141.375

10.317.718

-

-

Bono UF

-

3.143.525

6.287.050

7.604.449

108.319.286

Deuda
nacional

-

3.191.582

-

-

-

48.322.927

128.347

-

-

-

6.739.815

-

-

-

-

-

2.955.959

-

-

-

Acreedores
comerciales
Otras cuentas
por pagar
Dividendos
mínimos
devengados

Riesgo de mercado
El concepto de riesgo de mercado es empleado por Watt’s S.A. para referirse a aquella incertidumbre
financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de
mercado relevantes a su desempeño financiero.
La sociedad identifica y gestiona el riesgo de mercado en función del tipo de variable de mercado que lo
origina.


Tipo de cambio

Watt’s S.A. se encuentra expuesto al riesgo originado a partir de fluctuaciones del tipo de cambio, las
cuales afectan el valor justo y flujos de efectivo de los instrumentos financieros constitutivos de
posiciones. La Sociedad Matriz y sus filiales mantienen exposición en moneda extranjera, entre los que
se encuentran deudas, deudores comerciales y otros activos en el exterior, incluida existencias de
productos intermedios e insumos. Para disminuir el riesgo cambiario que esto conlleva, se usa una
política de cobertura a través de seguros de cambio. La sociedad ha identificado, dentro de su riesgo
por tipo de cambio, dos paridades relevantes a sensibilizar, en función de la magnitud de la exposición
por este concepto y del impacto en resultado ante cambios en las variables de riesgo.
La sociedad ha identificado como relevante el riesgo de moneda generado a partir de transacciones
denominadas en dólares americanos. Las fluctuaciones de la paridad peso dólar afectan tanto el valor
de los pasivos como de los activos. Tomando esto en consideración, sólo se someterá a sensibilización
la exposición neta en dólares, la cual se calcula como la diferencia entre los activos y pasivos
denominados en dólares, descontado de los seguros de cambio mantenidos por la sociedad. El monto
residual denominado en dólares será sensibilizado, midiendo el impacto de una variación
razonablemente posible del tipo de cambio observado. Dicha fluctuación en el tipo de cambio será
estimada a partir de información histórica que refleje la distribución de los posibles escenarios de
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variaciones del tipo de cambio dentro de un intervalo de tiempo de tres meses, excluyendo los
escenarios extremos, de acuerdo a lo definido bajo IFRS 7.

Al 31 de diciembre de 2017

Exposición (M US$)

Activo

clasificación
Activo neto

exposición
(M US$)
2.101

3.296

Pasivo

11.195

Descalce balance

(7.899)

Contratos derivados
Activo neto

10.000
2.101

Variable
mercado

Valor de cierre

Perturbación

Valor tipo
de cambio

Efecto en
resultados
(M CLP)

USD-CLP

614,75

-9,09%

558,87

(117.406)

+14,29

702,60

184.568

Perturbación

Valor tipo
de cambio

Efecto en
resultados
(M CLP)

-9,34%

606,94

(259.493)

+15,50%

773,24

430.637

Al 31 de diciembre de 2016

Exposición (M US$)

Activo

clasificación
Activo neto

exposición
(M US$)
4.150

3.354

Pasivo

12.604

Descalce balance

(9.250)

Contratos derivados
Activo neto

13.400
4.150

Variable
mercado

Valor de cierre

USD-CLP

669,47

Adicionalmente, el riesgo de moneda generado a partir de transacciones denominadas en unidades
reajustable es sensibilizado de forma análoga al caso anterior. Se someterá a sensibilización el total de
los saldos de activos y pasivos denominados en unidades de fomento.

Al 31 de diciembre de 2017:
Clasificación
Pasivo

Exposición
(M CLF)
2.917

Variable
mercado

Valor de cierre

CLF-CLP

26.798,14

Perturbación

Valor
CLF-CLP

Efecto en
resultados
(M CLP)

-0,38%

26.696,31

297.089

+2,22%

27.393,06

(1.735.628)

Perturbación

Valor
CLF-CLP

Efecto en
resultados
(M CLP)

-042%

26.237,32

328.163

+2,46%

26.996,14

(1.922.100)

Al 31 de diciembre de 2016:
Clasificación
Pasivo

Exposición
(M CLF)
2.965

Variable
mercado

Valor de cierre

CLF-CLP

26.347,98
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Tasa de interés

El riesgo de la tasa de interés, es el riesgo de fluctuación del valor justo del flujo de efectivo futuro de un
instrumento financiero, debido a cambios en las tasa de interés de mercado. La Sociedad Matriz y sus
filiales mantienen deudas con el sistema financiero y con el público, tanto en moneda no reajustable
como en unidades de fomento y dólares, las cuales devengan intereses principalmente a tasa fija. La
Sociedad no tiene deuda a tasa variable, razón por la cual, el riesgo de tasa de interés no se considera
significativo.


Precios de commodities

La Sociedad Matriz adquiere materias primas del tipo commodities, leche en polvo, aceites, entre otros,
tanto en el mercado local como en el exterior. No ha sido política de las sociedades participar en
mercados de futuros u otros derivados asociados a la adquisición de estos insumos, debido a que se ha
privilegiado estar alineado con la industria la cual se ve afectada por precios similares.

Riesgos de negocio
Watts´s S.A. se basa en el modelo COSO II ERM para su proceso de gestión de riesgos de negocio, el
cual tiene por objetivo identificar, evaluar y mitigar los riesgos Estratégicos, Operacionales, de
Información y Cumplimiento que pueden afectar el logro de los objetivos de sus negocios.
La siguiente descripción general, tiene por objetivo exponer los riesgos principales identificados:
1. Pérdida de consumidores por cambios de preferencia, comportamiento u obsolescencia de
productos
Pérdida de participación de mercado en alguna o varias de las categorías de la empresa y su
correspondiente disminución de ventas y resultados debido al cambio de conducta de los consumidores
producto de modas, nuevas tendencias, opiniones públicas, recomendaciones de referentes o una
propuesta de valor superior por parte de empresas competidoras.
2.- Ser mal catalogado por nuestros clientes.
La fuerte consolidación de la industria de los supermercados ha llevado a que cualquiera de los
principales por si solo sea fundamental en el éxito comercial de la compañía. Esto lleva a que ser mal
catalogado por debilidades en la administración de la cadena de abastecimiento, las prácticas
promocionales, el desarrollo de categorías y las relaciones comerciales en uno cualquiera de ellos pueda
conllevar efectos financieros adversos.
3.- Pérdida de bienes físicos.
Eventos catastróficos que afecten nuestras operaciones, fuentes de abastecimiento o mercado podrían
tener un impacto negativo e importante en ventas y resultados. Los incendios, desastres naturales, el
terrorismo, las pandemias u otros eventos catastróficos podrían significar la paralización de nuestras
actividades productivas, logísticas y comerciales, como también indirectamente dejarnos sin
abastecimiento de algunas materias primas.
4.- Riesgo de Crédito.
Es el riesgo proveniente de impagos por parte de grandes clientes por problemas de iliquidez,
insolvencia o quiebra. La consolidación de las grandes cadenas de supermercados lleva a que a pesar
de los seguros de crédito, el riesgo de crédito aumente dada la mayor participación de estas cadenas en
las ventas totales de la compañía.
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5.- Paralización de operaciones.
Interrupción de las labores productivas por accidentes laborales o por incumplimiento de normativa legal
que podría significar el cierre de plantas y el bloqueo de operaciones comerciales con su consecuente
impacto sobre los ingresos y resultados del negocio. Si bien la compañía cuenta con procedimientos,
normas y controles que aseguren el cumplimiento de toda la normativa vigente ésta podría ver afectado
su negocio, si es que los agentes fiscalizadores detectan la omisión de alguna norma o no están
conformes con los plazos para subsanar las faltas y ejercen medidas que impliquen paralización de
faenas o interrupción de actividades comerciales.
6.-Producto Contaminado.
La presencia de algún producto contaminado en el mercado con riesgo de daño a la salud podría afectar
la reputación de la empresa, la imagen de sus marcas y los resultados financieros. Las marcas de
Watt´s y la calidad de sus productos son fundamentales para el desarrollo de su negocio. De darse un
evento de calidad, por causas inesperadas o mal intencionadas, con consecuencias en la salud de las
personas, este afectaría negativamente la imagen de la empresa y podría tener resultados financieros
no deseados.
7.- Acceso al Crédito / Descalce de flujos.
Una crisis global, incumplimientos de Covenants o un aumento desmedido en las tasas de interés
podrían eventualmente limitar el acceso a las fuentes de financiamiento necesarias para cumplir con los
compromisos de la empresa. La posición de caja de la compañía también podría verse afectadas por un
trastorno global si las ventas y el consumo disminuyen en forma marcada por una crisis económica.
8.- Desabastecimiento de materias primas estratégicas.
La carencia de materias primas podría significar pérdidas de ventas y/o impacto en márgenes. Dentro
de las materias primas estratégicas que son utilizados por la compañía se encuentran: Aceites crudos,
provenientes principalmente de Argentina, Leche que es comprada a diversos productores lácteos en
Chile, Frutas y Hortalizas las cuales se adquieren a un gran número de agricultores nacionales y a
algunas empresas fuera de Chile y Uva para vinos la cual es de abastecimiento propio o comprada a
terceros. A lo anterior, se agregan los materiales de envases, dentro de los cuales están los envases
TetraPak que al riesgo propio de desabastecimiento agrega la dependencia de un proveedor único. Esto
podría darse por temas políticos, inclemencias del clima, catástrofes naturales, heladas, enfermedades
que afecten al ganado, huelgas de trabajadores de proveedores, puertos, etc.
9.- Falla en los sistemas informáticos.
La indisponibilidad de los sistemas de información podría generar la interrupción de nuestras
operaciones llevando a decisiones erróneas o pérdida de control de la operación debido a la falta de
integridad de la información. Los problemas de “Disponibilidad” e “Integridad” pueden ser causados por
fallas de sistemas, caídas de data center, corte de enlaces y ciberataques entre otros. Todos ellos
podrían generar un impacto negativo en el resultado financiero del negocio.
10.- Fuga de Información.
La revelación no autorizada o mal intencionada de información sensible podría significar la pérdida de
ventajas competitivas lo que tendría un impacto negativo en los resultados de la compañía.
11.- Fidelidad de la Información Contable.
El que los valores reflejados en los estados financieros (activos, pasivos o cuentas de resultados) no
sean un fiel reflejo de la realidad contable y económica de la compañía puede llevar a tomar malas
decisiones y afectar el normal desarrollo del negocio. Esto puede provocarse por provisiones
insuficientes, castigos no realizados de bienes obsoletos, activos sobrevalorados, activos valorizados
que no existen o pasivos no registrados.
12.- Atentado a la Libre Competencia.
La existencia de prácticas que puedan afectar la libre competencia por parte de los ejecutivos de la
empresa tendría efectos negativos en los resultados financieros y en la reputación de la compañía.
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13.- Contingencia Tributaria.
Eventuales cuestionamientos por parte de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos a las
pérdidas tributarias históricas podrían tener como consecuencia efectos financieros adversos para la
compañía.
14.- Incumplimiento de Ley 20.393.
Frente a eventuales hallazgos que impliquen el incumplimiento de la Ley 20.393 sobre el lavado de
activos, financiamiento de actividades terroristas y cohecho, podrían afectar la reputación de la
compañía y el negocio producto de sanciones que podrían llegar hasta la disolución de la personalidad
jurídica, pasando por multas, pérdida de beneficios fiscales y pérdida de negocios con el Estado.
15.- Fraude
La compañía podría ser víctima por parte de colaboradores, terceros o ambos en conjunto 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 empresa sufra algún tipo de fraude este se reflejaría en sus resultados financieros. Entre
los tipos de fraudes más comunes se destacan: Corrupción, malversación de fondos, falsificación de
documento o información, fraude en las licitaciones o compras y espionaje industrial.
Objetivos y políticas de administración de riesgo financiero
Los principales pasivos financieros de la Sociedad, además de los derivados, comprenden créditos
bancarios y obligaciones por bonos, cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. El propósito principal
de estos pasivos financieros es obtener financiamiento para sus operaciones. La Sociedad tiene
deudores por venta, disponible y depósitos a plazo, que surgen directamente de sus operaciones.
La Administración de la Sociedad supervisa que los riesgos financieros sean identificados, medidos y
gestionados de acuerdo con las políticas definidas para ello. Todas las actividades de la administración
de riesgo son llevadas a cabo por equipos de especialistas que tienen las capacidades, experiencia y
supervisión adecuadas.
El Directorio revisa y ratifica políticas para la administración de tales riesgos, los cuales han sido
descritos anteriormente.
Administración de capital
En cuanto los objetivos de la administración de capital, Watt’s S.A. encauza su gestión en la
consecución de un perfil de riesgo consistente con los lineamientos entregados por el directorio,
asimismo, procura mantener un nivel adecuado de sus ratios de deuda/capital e indicadores favorables
de solvencia, con el objetivo de facilitar su acceso al financiamiento a través Bancos y otras instituciones
financieras, tomando siempre en consideración la maximización del retorno de sus accionistas.
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20.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Corrientes
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$
56.912.646
48.451.274
10.274.749
9.695.774

Detalle
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Totales

67.187.395

No corrientes
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$
-

58.147.048

-

-

A continuación se presenta apertura por concepto de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar:
Detalle
Proveedores Segmentos Alimentos
Proveedores Segmento Vitivinicola
Proveedores de Activo Fijo
Retenciones al personal y otras asociadas
Devengo de dividendos por pagar
Totales

21.

31-12-2017
M$
51.430.125
8.898.623
1.698.018
3.041.447
2.119.182

31-12-2016
M$
43.426.704
9.368.707
290.747
2.104.931
2.955.959

67.187.395

58.147.048

OTRAS PROVISIONES
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Provisiones
Provisión reclamaciones legales
Provisión contingencias laborales
Otras provisiones
Totales

Corrientes
No corrientes
31-12-2017
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$
M$
M$
M$
M$
2.280.263
432.931
128.958
432.931

2.409.221
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b) El movimiento de las provisiones corrientes, durante los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente:

Por
Detalle de provisiones

Saldo al 01-01-2016
Incremento (decremento) en provisiones existentes
Saldo al 31-12-2016
Incremento (decremento) en provisiones existentes

reclamaciones

Otras

legales

provisiones

M$

M$

Contingencias
Laborales

Total

M$

M$

28.855

-

1.788.855

520.263

100.103

-

620.366

2.280.263

128.958

-

2.409.221

(2.280.263)

(128.958)

432.931

(1.976.290)

-

-

432.931

432.931

1.760.000

Saldo al 31-12-2017

Movimiento en provisiones
No existen provisiones relevantes en el presente ejercicio.

22.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detallan a continuación:

Corrientes
No corrientes
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
M$
M$
M$
M$
59.595
70.873
9.172
40.901
63.729
122.060
-

Detalle
Ingresos diferidos
Moratoria - Argentina
Dividendos no retirados
Totales

123.324

192.933

9.172

40.901

.
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23.

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST EMPLEO

a) El pasivo reconocido en el balance respecto de dichos beneficios, se calcula anualmente de acuerdo con el
método de crédito unitario proyectado. Se procedió a determinar el valor actual esperado de los mencionados
compromisos, que están descritos en los contratos colectivos de trabajo correspondientes a las empresas del
grupo Watt´s, considerando las características particulares de los beneficiarios y las hipótesis económicas,
financieras, demográficas asumidas para dicho cálculo. Los valores actuales representan los compromisos
esperados descontados a una tasa de interés sostenible en el largo plazo.
Durante los ejercicios 2017 y 2016 la diferencia entre el valor del pasivo actuarial se ha registrado en el siguiente
rubro del Estado de situación Consolidado:
Corrientes
31-12-2017 31-12-2016
M$
M$

Detalle
Vacaciones del personal
Beneficios post empleo
Totales

No corrientes
31-12-2017 31-12-2016
M$
M$

3.454.925

2.905.876

-

-

-

-

11.524.725

10.264.762

3.454.925

2.905.876

11.524.725

10.264.762

b) A continuación se detallan las Obligaciones post empleo y otras similares de los ejercicios 2017 y 2016:

31/12/2017
M$
10.264.762
1.327.125
538.522
463.722
725.073
(1.794.479)
11.524.725

Valor presente obligación plan de beneficios definidos
Saldo Inicial
Combinacion de negocios (Diwatts S.A.)
Costo de los servicios
Costo por intereses
Pérdidas y ganancias actuariales
Beneficios pagados
Saldo final

31/12/2016
M$
9.496.180
906.364
379.847
690.866
(1.208.495)
10.264.762

c) Como es mencionado en la Nota 3 u), la obligación por años de servicios es registrada a su valor actuarial. Las
principales hipótesis actuariales utilizadas para el cálculo de la obligación por indemnización por años de
servicios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son las siguientes:

Hipótesis actuariales
Tabla de mortalidad

31-12-2017

31-12-2016

RV-2014

RV-2014

Tasa de interés anual

4,00%

4,00%

Tasa de rotación retiro voluntario

7,51%

7,51%

Tasa de rotación necesidad de la empresa

0,95%

0,95%

Incremento salarial

1,60%

1,60%

Edad de jubilación hombres

65

65

Edad de jubilación mujeres

60

60
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d) Análisis de sensibilidad. A continuación se presenta una sensibilidad basada en aumento y disminución del 1%
en la tasa de descuento:

Análisis de sensibilidad

31-12-2017

Aumento del 1% en la tasa de descuento (ganancia)
Disminución del 1% en la tasa de descuento (pérdida)

31-12-2016

643.791
(704.180)

597.537
(655.895)

e) El gasto neto de impuesto reconocido en resultado integral en el presente período es de M$ 193.388.

24.

PATRIMONIO

24.1

Patrimonio de la sociedad

Capital suscrito y pagado y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital social de Watt’s S.A. asciende a M$ 77.794.585 y está representado
por 315.165.988 acciones ordinarias o comunes, siendo el valor nominal de cada acción $246,837.

24.2

Controlador

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la sociedad Inversiones Sodeia SpA., RUT Nº 84.473.900-1, es la controladora de
Watt’s S.A., ya que es titular indirecta del 51,09% del total de las acciones emitidas por Watt’s S.A. El control se
ejerce a través de los siguientes accionistas, respecto de los cuales Inversiones Sodeia SpA. detenta en forma
directa e indirecta el 99.99% de las acciones emitidas por cada uno de ellos:

Sociedad
Inversiones La Estrella S.A.
Chacabuco S.A.

Nº Acciones
158.262.840
2.750.086

Porcentaje en el total de
acciones de la Compañía
50,215710%
0,872583%

El total de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, ascienden a
315.165.988 acciones comunes, sin preferencia alguna.

24.3

Dividendos

El Directorio en su Sesión celebrada el 21 de marzo de 2017, acordó proponer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas del 26 de abril de 2017, la distribución de un dividendo definitivo de $ 32 por acción con cargo a las
utilidades líquidas correspondientes al ejercicio 2016.
En Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2017 se acordó distribuir como mínimo el
dividendo obligatorio equivalente al 30% de las “Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora”,
exceptuando los resultados no realizados de variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos. No
se contempla la distribución de Dividendos Provisorios.
El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo de 2016, acordó proponer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas del 26 de abril de 2016, la distribución de un dividendo definitivo de $ 37 por acción con cargo a las
utilidades líquidas correspondientes al ejercicio 2015.
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El detalle de los últimos dividendos pagados al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Tipo de dividendo
Definitivo pagado
Definitivo pagado
Definitivo pagado
Definitivo pagado

24.4

Fecha
propuesta de
Pago
22-05-2017
12-05-2016
15-05-2015
14-05-2014

Pesos por acción
$ 32,00
$ 37,00
$ 21,00
$ 26,00

Diferencias de conversión

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión acumulada al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el
siguiente:
Detalle
Viña Santa Carolina S.A.
Comercial Víctor Manuel S.A.
Inverinter S.A.
Laive S.A.
Promarca S.A.
Watt´s Alimentos Paraguay S.A.
Bodegas y Viñedos La Esperanza S.A.

31-12-2017
M$
(2.150.537)
4.781.084
(1.105.829)
3.739
(14.880)
11.492
1

31-12-2016
M$
(2.145.475)
10.691.950
(1.105.829)
5.874
11.492
1

1.525.070

7.458.013

Totales

24.5 Restricciones a la disposición de fondos de las filiales
No existen restricciones de fondos a las filiales del Grupo.

24.6

Participación no controlador

A continuación se explican las principales variaciones de este rubro como consecuencia de operaciones realizadas
en 2017 y 2016.
Pasivo
Resultado
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
M$
M$
M$
M$
54.135
43.434
14.226
11.510
942.341
1.045.661
(17.820)
(28)
754
713
1
(9.000)

Detalle
Viña Ochagavía Ltda.
Advini Latam S.A.
Otras Filiales
Totales

997.230

1.089.808

(3.593)
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24.7

Naturaleza y destino de otras reservas
Detalle

Reserva revalorización de capital
Reservas ajuste vp filiales
Reserva capitalización y/o dividendo voluntario
Sobreprecio en ventas de acciones
Pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos, neto de impuestos
Diferencias de conversión
Totales

25.

31-12-2017
M$
(6.536.023)
1.195.829
408.018
703.407
(3.605.543)
1.525.070

31-12-2016
M$
(6.536.023)
1.195.829
408.018
703.407
(3.073.858)
7.458.013

(6.309.242)

155.386

INGRESOS

El detalle de este rubro de las cuentas de resultado consolidado es el siguiente:

Ingresos ordinarios
Venta de bienes
Prestación de servicios
Ingresos por regalías
Totales

26.

31-12-2017
M$
426.395.931
794.259
1.557.132

31-12-2016
M$
377.402.443
690.878
1.582.901

428.747.322

379.676.222

GASTOS DE PERSONAL

La composición de esta partida es la siguiente:

Gastos del personal
Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo a los empleados
Indemnización por termino de relación laboral
Otros gastos del personal

31-12-2017
M$
29.923.531
976.014
1.798.211
8.029.157

31-12-2016
M$
29.813.757
837.478
1.205.279
7.868.751

40.726.913

39.725.265

Totales

27.

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados es el siguiente:

Depreciación y amortización
Depreciaciones
Amortizaciones
Totales

31/12/2017
M$
12.766.216
402.767

31/12/2016
M$
11.351.488
374.854

13.168.983

11.726.342
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28.

OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

El detalle de la cuenta otras ganancias (pérdidas) es el siguiente:
Otras ganancias (pérdidas)

31-12-2017
M$
3.764.467
(2.810.283)
(1.957.642)
(340.846)
(62.005)
(174.082)
(230.292)

Compra ventajosa de Danone (1)
Utilidad por aporte de marca comercial (2)
Contingencias de impuestos
Provisión incobrable
Costo de Restructuración
Resultado venta Activo fijo
Dieta directorio
Otros
Totales

31-12-2016
M$
4.099.620
(3.223.810)
(72.933)
(204.077)
(176.002)
(591.146)

(1.810.683)

(168.348)

(1) Ganancia por compra ventajosa de Danone Chile S.A, conforme a NIIF 3 “Combinación de Negocios”.
Con fecha 8 de febrero de 2017, Watt`s S.A. y una de sus filiales adquirieron el 100% de las acciones de Danone
Chile S.A. en M$ 13.640.001, generando una ganancia por compra ventajosa ascendente a M$3.764.467 y cuyas
principales contraprestaciones son las siguientes:
Activos

M$

Efectivo y efectivos equivalentes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, plantas y equipos
Otros activos

5.025.098
5.677.788
3.043.474
15.233.785
9.222.070

Total Activos

38.202.215

Pasivos

M$

Otros pasivos financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos

13.767.339
7.030.408

Total Pasivos

20.797.747

Total Neto

17.404.468

Precio Pagado

13.640.001

Compra Ventajosa

3.764.467

(2) Con fecha septiembre de 2016, Watt’s S.A. y CCU S.A. acordaron ampliar la asociación estratégica que
mantienen desde 2006 a través de Promarca S.A. para la administración de ciertas marcas en Chile, incorporando la
marca Watt’s en la clase 32 en Argentina, Uruguay y Paraguay, para lo cual Watt’s Dos S.A. aportó los registros de
la marca en esos países, a cambio de un aporte en recursos monetarios por parte de New Ecusa lo cual generó la
utilidad señalada en esta nota. La participación de Watt’s S.A. se mantiene en 50% y la administración continúa
siendo conjunta.
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29.

RESULTADO FINANCIERO Y NO OPERACIONAL

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Resultado financiero y no operacional
Ingresos financieros
Intereses por depósitos a plazo
Intereses cobrados a clientes
Intereses cobrados a otros

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

587.017
279.133
255.772
52.112

977.640
617.702
126.643
233.295

Gastos financieros
Gastos por préstamos bancarios
Gastos por bonos y otros

(6.644.280)
(3.509.716)
(3.134.564)

(5.817.598)
(2.726.803)
(3.090.795)

Resultado por unidad de reajuste
Obligaciones por bonos
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Otros

(1.306.608)
(1.378.342)
(68)
12.594
66.898
(7.690)

(2.132.627)
(2.392.458)
161.704
27.472
84.811
(14.156)

Diferencia de cambio
Disponible
Deudores por ventas
Cuentas por pagar
Seguros de cambio
Cuentas por cobrar a entidades relacionaldas
Anticipo compra de Existencias
Otros

(834.010)
53.348
156.292
265.707
(904.168)
(311.644)
(90.460)
(3.085)

(695.326)
(63.643)
(141.307)
650.324
(1.021.622)
(53.737)
(33.346)
(31.995)

Resultado financiero
Otras ganancias (pérdidas) detalle en nota 28
Participación en negocio conjunto

(8.197.881)
(1.810.683)
1.493.865

(7.667.911)
(168.348)
744.462

Total resultado financiero y no operacional

(8.514.699)

(7.091.797)
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30.

RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

A continuación se presenta la conciliación ente el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo
general vigente al “Resultado Antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el Estado de
Resultados Consolidado correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016:
El abono por impuesto registrado en la cuenta de resultados a diciembre de 2017 asciende a M$ 796.916
(M$5.361.072 de cargo en 2016).

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias
Gasto por impuestos corrientes
Gastos (Ingresos) diferido por impuestos relativos a la
creación y reversión de diferencias temporales
Gastos (ingresos) por impuestos a las ganancias

31-12-2017
M$
4.549.546

31-12-2016
M$
3.620.406

(3.752.630)

1.740.666

796.916

5.361.072

La distribución de los gastos por impuestos corrientes a las ganancias por partes
extranjera y nacional es el siguiente:

Gasto (ingreso) por impuestos corrientes
Gasto por impuestos corrientes extranjero, neto
Gasto por impuestos corrientes nacional, neto
Total gasto por impuestos corrientes, neto

Impuestos diferidos
Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos extranjero, neto
Gasto (ingreso) por impuestos diferidos nacional, neto
Total gasto (ingreso) por impuestos diferidos, neto
Gastos (ingresos) por impuestos a las ganancias

31-12-2017
M$
2.983.301
1.566.245

31-12-2016
M$
1.564.999
2.055.407

4.549.546

3.620.406

31-12-2017
M$
271.117
(4.023.747)

31-12-2016
M$
(16.139)
1.756.805

(3.752.630)

1.740.666

796.916

5.361.072
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31.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Las actividades de Watt’s S.A. están orientadas a la industria alimentaria, en particular a la fabricación de aceites,
margarinas y productos hidrogenados, elaboración de mermeladas, pulpa de frutas y salsa de tomates, hortalizas y
frutas congeladas, productos lácteos en general y, a la industria vitivinícola. Estas operaciones son desarrolladas en
conjunto con filiales establecidas en Chile y en el extranjero.
El Grupo ha definido dos segmentos de negocios como consecuencia de la naturaleza de los productos, procesos
de producción y mercado al cual se encuentran destinados, siendo éstos los negocios de alimentos y vitivinícola.
El negocio de alimentos a diciembre 2017 generó una utilidad ascendente a M$ 12.602.777 (M$ 17.420.829 a
diciembre 2016), y el negocio vitivinícola M$ 2.222.823 de utilidad en el presente ejercicio (M$ 3.073.459 de utilidad
a diciembre 2016).

Resultado de explotación
A continuación se analiza la situación de ambos ejercicios para los dos segmentos de negocio de la Sociedad:
Resultado de
explotación
Total negocio alimento
Total negocio vitivinícola
Total resultado explotación

2017
M$
19.455.480
4.681.735
24.137.215

2016
M$
27.519.813
5.427.344
32.947.157

Variación
M$
(8.064.333)
(745.609)
(8.809.942)

El resultado de explotación consolidado disminuyó en 26,7% respecto al ejercicio anterior, M$ 24.137.215 a
diciembre de 2017 versus M$ 32.947.157 a diciembre de 2016.

Negocio alimentos.
El resultado de explotación del negocio de los alimentos, disminuye en relación al ejercicio anterior, M$ 19.455.480
en diciembre 2017 versus M$ 27.159.813 en diciembre de 2016.
Los ingresos ordinarios del negocio de alimentos ascienden a M$ 373.842.280 en el presente ejercicio y aumenta
respecto al ejercicio anterior, en el que fueron M$ 329.801.844.
Por otra parte, el costo de venta total del negocio de alimentos alcanza a M$ 277.033.034 en 2017 versus
M$240.425.936 a diciembre de 2016.
Los gastos de administración, gastos de distribución y otros gastos por función a diciembre de 2017 son
M$77.353.766 versus M$ 61.856.095 en el ejercicio anterior. El detalle de los principales gastos es el siguiente:
2017
M$
Gastos de administración
Otros gastos por función
Gastos de distribución

38.016.503
7.672.014
31.665.249

2016
M$
30.089.632
6.408.558
25.357.905
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Negocio vitivinícola.
El resultado de explotación del negocio vitivinícola, pasa de M$ 5.427.344 de utilidad en diciembre 2016 a
M$4.681.735 de utilidad en el ejercicio actual.
Los ingresos ordinarios del negocio vitivinícola ascienden a M$ 54.905.042 en el presente ejercicio y aumenta en
M$5.030.664 respecto al ejercicio anterior.
Por otra parte, el costo de venta total del negocio vitivinícola alcanza a M$ 41.386.838 a diciembre 2017 y aumenta
en M$5.403.427, respecto del ejercicio anterior.
Los gastos de administración, gastos de distribución y otros gastos por función a diciembre de 2017 son
M$8.836.469 versus M$ 8.463.623 al ejercicio anterior. El detalle de los principales gastos es el siguiente:
2017
M$
Gastos de administración
Otros gastos por función
Gastos de distribución

2016
M$

7.220.962
922.229
693.278

6.870.579
1.008.484
584.560

Resultado financiero y no operacional
El resultado no operacional del grupo asciende a M$ 8.514.699 de pérdida a diciembre de 2017 (M$ 7.091.797 de
pérdida a diciembre de 2016).
El negocio de alimentos tiene un resultado no operacional para el presente ejercicio de M$ 6.986.662 de pérdida
(M$5.986.386 de pérdida en 2016) y el negocio vitivinícola registra M$ 1.528.037 de pérdida a diciembre de 2017
versus M$ 1.105.411 de pérdida en el ejercicio anterior.
La apertura de los principales componentes del resultado financiero y no operacional por negocio, son los siguientes:

Resultado
por
unidades
reajustable
Diferencia de cambio
Gastos financieros
Ingresos financieros
Resultado financiero
Otros no operacional
Participación en negocios
conjuntos
Resultado financiero y no
operacional

Alimentos
2017
2016
M$
M$
(1.318.294) (2.335.371)

Vitivinícola
2017
2016
M$
M$
11.686
202.744

(435.450)
(5.679.939)
534.120
(6.899.563)
(1.580.964)
1.493.865

(415.860)
(5.000.079)
861.087
(6.890.223)
159.375
744.462

(398.560)
(964.341)
52.897
(1.298.318)
(229.719)
-

(279.466)
(817.519)
116.553
(777.688)
(327.723)
-

(6.986.662)

(5.986.386)

(1.528.037)

(1.105.411)

Impuestos a las ganancias
Al 31 de diciembre de 2017, el negocio de alimentos registra utilidad por impuestos a las ganancias M$ 133.959
(M$4.112.598 de pérdida en 2016), mientras que el negocio vitivinícola el impuesto es de M$ 930.875 de pérdida en
el presente ejercicio (M$ 1.248.474 de pérdida en 2016).
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Depreciación y amortización
La composición de depreciación y amortización a diciembre es la siguiente:

Depreciación
Amortización
Total

Alimentos
2017
2016
M$
M$
10.455.307
8.674.076
329.617
298.833
10.784.924
8.972.909

Vitivinícola
2017
2016
M$
M$
2.310.909
2.677.412
73.150
76.021
2.384.059
2.753.433

EBITDA por negocio
El EBITDA entendido como el resultado operacional más la depreciación y amortización, para el negocio Alimentos
al 31 de diciembre de 2017 asciende a M$ 33.948.723 (M$ 39.119.807 a diciembre 2016), estas cifras incluyen la
participación proporcional del resultado operacional más la depreciación y amortización en el negocio Laive, mientras
que para el Negocio Vitivinícola es de M$ 7.065.794 al 31 de diciembre de 2017 (M$ 8.180.777 a diciembre de
2016).
Estado de situación financiera
El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 por segmentos es el
siguiente:
Estado de situación financiera

Total activos
Total Pasivos corrientes y no corrientes

Alimentos
2017
2016
M$
M$
353.426.731
325.836.974
221.636.810
196.913.076

Vitivinícola
2017
2016
M$
M$
89.162.587
90.135.038
33.506.363
31.498.250

Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por segmentos es el siguiente:
Estado de flujo de efectivo

Alimentos
2017
M$

Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Flujos de efectivos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en efectivo y
efectivo equivalente, antes del efecto de cambio
en la tasa de cambio

2016
M$

Vitivinícola
2017
2016
M$
M$

5.335.087

31.845.196

(5.308.172)

253.208

(18.146.699)

(8.850.860)

(4.091.009)

(3.037.378)

(1.880.440)

(43.206.023)

8.139.976

701.474

(14.692.052)

(20.211.687)

(1.259.205)

(2.082.696)
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Informe resumen de los estados de resultados por segmentos.
Estado de resultados por segmento

Alimentos
31-12-2017
M$

Ingresos Lácteos

197.251.320

Vitivinícola

31-12-2016

31-12-2017

M$

M$

31-12-2016
M$

143.283.767

-

-

Ingresos Oleaginosas

78.502.946

80.647.620

-

-

Ingresos Frutas

98.088.014

105.208.861

-

-

-

661.596

-

-

Ingresos Otros
Ingresos de actividades ordinarias

373.842.280

329.801.844

54.905.042

49.874.378

Costo de ventas

(277.033.034)

(240.425.936)

(41.386.838)

(35.983.411)

Ganancia bruta

96.809.246

89.375.908

13.518.204

13.890.967

Costos de distribución

(31.665.249)

(25.357.905)

(693.278)

(584.560)

Gasto de administración

(38.016.503)

(30.089.632)

(7.220.962)

(6.870.579)

Otros gastos, por función

(7.672.014)

(6.408.558)

(922.229)

(1.008.484)

Resultado Operacional

19.455.480

27.519.813

4.681.735

5.427.344

Otras ganancias (pérdidas)

(1.580.964)

159.375

(229.719)

(327.723)

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio

534.120

861.087

52.897

116.553

(5.679.939)

(5.000.079)

(964.341)

(817.519)

1.493.865

744.462

-

(279.466)

(435.450)

(415.860)

(398.560)

Resultado por unidades de reajuste

(1.318.294)

(2.335.371)

11.686

202.744

Resultado Financiero y No Operacional

(6.986.662)

(5.986.386)

(1.528.037)

(1.105.411)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

12.468.818

21.533.427

3.153.698

4.321.933

133.959

(4.112.598)

(930.875)

(1.248.474)

12.602.777

17.420.829

2.222.823

3.073.459

Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

-

-

-

-

12.602.777

17.420.829

2.222.823

3.073.459

12.602.777

17.420.829

2.226.416

3.070.977

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras

-

-

(3.593)

2.482

Ganancia (pérdida)

12.602.777

17.420.829

2.222.823

3.073.459

Depreciación y amortización

10.784.924

8.972.909

2.384.059

2.753.433

EBITDA

30.240.404

36.492.722

7.065.794

8.180.777

2.463.379

1.517.413

-

-

Proporción Resultado Operacional Laive S.A.
Proporción Depreciación y Amortización Laive S.A.
EBITDA Final
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Análisis por Segmento
Watt’s S.A. tiene dos segmentos de negocios, Alimentos y Vitivinícola. El segmento alimenticio está ampliamente
diversificado en un gran mix de productos y marcas, y representa un 87,2% de los ingresos, mientras que el
segmento Vitivinícola con la Viña Santa Carolina constituye el 12,8%.
La venta total aumentó un 12,9% con respecto al año 2016, pasando de $379.676 millones a $428.747 millones.
Este crecimiento se explica principalmente por la adquisición de Danone a partir del 9 de febrero de 2017.
De las ventas de alimentos, las ventas nacionales representan un 98% y las de exportaciones representan un 2%.
En tanto en vinos, las exportaciones representan un 90% y las ventas nacionales representan solamente un 10%.
Segmento Alimentos:
En el segmento alimenticio, Watt’s posee participaciones de mercado relevantes en la mayoría de las diversas
categorías en que compite. Es líder en el mercado de aceites comestibles con las marcas Chef, Belmont, Mazola,
Cristal y La Reina. En margarinas también ocupa el primer lugar del mercado con las marcas Calo, Sureña,
Loncoleche y Regimel. En mermeladas, Watt’s mantiene su liderazgo histórico con sus marcas Watt’s, Wasil, Los
Lagos y Regimel. En mantecas es líder absoluto con las marcas Crucina, Pampero, Astra, y Palmín.
En jugos y néctares, la marca Watt’s tiene también el primer lugar en el mercado nacional bajo la sociedad
Promarca, la cual fue creada en 2006 por Watt’s S.A. y Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU). Esta sociedad,
de propiedad y control compartido, es dueña de la marca Watt’s para productos bebestibles de fruta, la marca Frugo,
como también las bebidas lácteas Shake a Shake y Yogu Yogu.
En leches en polvo la compañía ocupa el segundo lugar en share de mercado y en leches líquidas el tercer lugar,
todo esto bajo las marcas Calo, Loncoleche y Regimel. El foco de Watt´s en estas categorías ha estado en los
productos de mayor valor agregado como son las leches sin lactosa (donde lidera el mercado) y leches saborizadas
y fortificadas.
La empresa participa también en el mercado de yogures siendo el segundo actor del mercado luego de la
adquisición de Danone Chile en febrero del 2017 y la incorporación de sus marcas al portafolio. Entre sus marcas
destacan Loncoleche, Regimel, Griego de Danone, Activia y Calán.
En quesos maduros la compañía ocupa el segundo lugar del mercado a través de sus marcas Calo, San Rafael y
Las Parcelas de Valdivia esta última proveniente de una adquisición realizada el año 2012.
Watt’s participa además en las categorías de mantequillas, manjar y cremas a través de sus marcas Loncoleche y
Calo, en conservas de frutas y hortalizas con las marcas Wasil y Regimel, en pastas frescas bajo Chef e Il
Gastronómico, en postres refrigerados con Regimel. Adicionalmente con la marca Watt’s está presente en dulce de
membrillo, néctares concentrados, ketchup y en salsas de tomate, donde también participa con las salsas
D’Ampezzo.
En noviembre de 2014 Watt’s ingresó a la categoría de congelados mediante la compra de Frutos del Maipo,
agregando a su portafolio de frutas y verduras, una amplia gama de hortalizas y platos preparados, como también
papas fritas y papas duquesas.
Para la producción y comercialización de sus productos, Watt’s cuenta con seis plantas productivas y seis centros de
distribución a nivel nacional. En su planta situada en la ciudad de Osorno, X región, se producen distintos productos
lácteos, entre ellos leches en polvo, quesos, mantequillas y manjar.
En la planta de Chillán, recientemente incorporada con la adquisición de Danone Chile, se producen leches líquidas,
cremas y Yogures.
En la planta ubicada en la comuna de San Bernardo, Santiago, se realiza la refinación, hidrogenación y envasado de
margarinas y aceites, así como también la elaboración de las pastas frescas Il Gastronómico y Chef, y las salsas de
tomate y ketchup Watt’s. En la misma comuna se encuentra la planta Lonquén, en la cual se producen leches
líquidas, bebidas lácteas, yogures, mermeladas, jugos, néctares, postres, conservas de frutas y hortalizas, platos
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preparados, sopas y cremas entre otros productos, a partir de fruta fresca, hortalizas y concentrados comprados a
terceros. Por último, la actividad productiva de congelados Frutos del Maipo se desarrolla en dos plantas, una
ubicada en Buin y la otra en Linares. Las Plantas de San Bernardo, Camino Lonquén y Osorno cuentan cada una
con un centro de distribución. A éstos hay que sumar tres centros de distribución más, uno en el norte en la ciudad
de Antofagasta, otro en Concepción y uno en el extremo sur en la ciudad de Punta Arenas.
Las ventas de alimentos alcanzaron los $373.842 millones y un EBITDA de $33.949 millones, representando un
aumento de 13,3% en ventas el cual viene principalmente explicado por Danone, y una caída de 13,2% en EBITDA
comparado con el año 2016. La explicación de estas disminuciones en resultado se encuentra principalmente en los
siguientes factores:
A partir del segundo semestre del año 2016, se sienten los efectos de un escenario económico restrictivo que gatilla
temporalmente una disminución en el consumo de las marcas de mayor valor y una preferencia por productos de
menor precio. Este efecto repercute en todos los negocios de Watt´s.
Durante todo el año, como efecto de la caída del consumo, los supermercados implementaron una agresiva política
de promociones, donde la compra se genera principalmente bajo condiciones promocionales, acostumbrando al
consumidor a este esquema.
En septiembre de 2017 se observa una leve mejoría en la demanda respecto al resto de los meses del año,
situación que se mantuvo durante el último trimestre del año. Esto ha permitido ir bajando lentamente la participación
en activaciones promocionales, impulsadas por las cadenas de supermercados, y por tanto obtener mejores
resultados.
Segmento Vitivinícola:
Las principales marcas que maneja la viña son Santa Carolina, Casablanca, Ochagavía, Antares y Finca El Origen
(Argentina). Actualmente Viña Santa Carolina S.A. exporta vinos a cerca de 75 países en todo el mundo, siendo sus
principales mercados Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, China, Japón y Corea, en los cuales cuenta con una
extensa red de distribuidores.
La compañía posee actualmente 953 hectáreas de viñedos propios en los principales valles vitivinícolas de Chile
(663 hectáreas de viñedos en campos propios y 290 hectáreas en campos arrendados): Maipo, Casablanca,
Cachapoal, Colchagua y Cauquenes, en los que se producen uvas de las cepas más demandadas por los mercados
internacionales: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syrah, Carmenere y
Petit Verdot, entre otras. En Argentina cuenta con 229 hectáreas productivas en el Valle de Uco.
Para su producción, Viña Santa Carolina S.A. posee cinco bodegas de vinificación, las que totalizan una capacidad
de 41,9 millones de litros: Miraflores (7 millones de litros); Molina (18 millones de litros); Rodrigo de Araya (5,5
millones de litros); Totihue (10 millones de litros) y Casablanca (1,4 millones de litros).
Las ventas acumuladas de vino embotellado de Viña Santa Carolina fueron de $54.905 millones, lo cual representa
un incremento de 10,1% respecto del año anterior. Ello se explica principalmente por las mayores ventasen
Latinoamérica, Asia y Canadá. No obstante lo anterior, el EBITDA ha sido inferior en un 13,6% al del año anterior
principalmente producto del alza de costos de vino y uva en el mercado a lo que se suma un efecto de menor tipo de
cambio.
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Información cuantitativa sobre áreas geográficas
Estado de situación financiera resumida M$ al 31 de diciembre de 2017
Conceptos
Activos corrientes
Activos no corrientes

Chile
191.021.367
245.760.625

Argentina
2.695.228
725.509

Total activos

436.781.992

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

Perú
-

Paraguay
230.068
-

USA
2.156.521
-

Totales
196.103.184
246.486.134

3.420.737

-

230.068

2.156.521

442.589.318

74.756.725
173.551.560

1.310.895
695.082

-

104.255
-

4.724.656
-

80.896.531
174.246.642

Total pasivos

248.308.285

2.005.977

-

104.255

4.724.656

255.143.173

Patrimonio

188.473.707

1.414.761

-

125.813

(2.568.135)

187.446.145

Chile
421.170.014
(313.420.343)
(84.488.962)
(8.871.731)

Argentina
3.180.917
(1.720.929)
(426.008)
(397.204)

Perú
106.155
(7.599)
(29.510)

Paraguay
347.112
(307.585)
(3.449)
(13.160)

USA
3.943.124
(2.971.016)
(1.264.217)
(9)

Totales
428.747.322
(318.419.873)
(86.190.235)
(9.311.614)

14.388.978

636.776

69.046

22.918

(292.118)

14.825.600

Estado de resultados M$ al 31 de diciembre de 2017

Conceptos
Ingresos ordinarios
Costos
Otros (gastos) ingresos de operación
Otros ingresos (gastos)
Resultado

Estado de situación financiera resumida M$ al 31 de diciembre de 2016
Conceptos
Activos corrientes
Activos no corrientes

Chile
187.271.026
222.873.622

Argentina
2.822.824
901.092

Perú
19.209
-

Paraguay
193.008
-

USA
1.891.231
-

Totales
192.197.298
223.774.714

Total activos

410.144.648

3.723.916

19.209

193.008

1.891.231

415.972.012

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

67.757.918
153.834.815

1.515.295
823.797

10.860
-

85.580
-

4.383.061
-

73.752.714
154.658.612

Total pasivos

221.592.733

2.339.092

10.860

85.580

4.383.061

228.411.326

Patrimonio

188.551.915

1.384.824

8.349

107.428

(2.491.830)

187.560.686

Chile
372.334.069
(271.364.830)
(68.573.459)
(12.084.734)

Argentina
2.478.036
(1.363.633)
(431.524)
(344.222)

Perú
96.451
(8.449)
(18.063)

Paraguay
364.762
(326.645)
(7.197)
(6.049)

USA
4.402.904
(3.354.239)
(1.299.089)
199

Totales
379.676.222
(276.409.347)
(70.319.718)
(12.452.869)

20.311.046

338.657

69.939

24.871

(250.225)

20.494.288

Estado de resultados M$ al 31 de diciembre de 2016
Conceptos
Ingresos ordinarios
Costos
Otros (gastos) ingresos de operación
Otros ingresos (gastos)
Resultado
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32.

MONEDA EXTRANJERA Y DIFERENCIA DE CAMBIO

a)

Moneda Extranjera

El detalle por moneda extranjera de los activos corrientes y no corrientes, es el siguiente:
Activos corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Efectivo y equivalente al efectivo
Dólar
Euro
Peso argentino
Otras monedas
Total efectivo y equivalente al efectivo

796.665
3.012
6.098
93.812
899.587

454.088
1.423
5.309
61.967
522.787

Otros Activos financieros, corrientes
Dólar
Total otros activos financieros, corrientes

411.360
411.360

-

Otros Activos no financieros, corrientes
Dólar
Pesos reajustable
Total otros activos no financieros, corrientes

335.377
530.156
865.533

319.565
253.132
572.697

11.613.772
661.733
576.524
143.739
1.214.800
380.495
132.822
14.723.885

13.236.377
510.629
233.138
773.753
438.872
88.501
15.281.270

550.393
550.393

311.623
311.623

22.058.497
1.100.868
23.159.365

21.606.820
1.105.109
22.711.929

Activos biológicos, corrientes
Dólar
Peso argentino
Total activos biológicos, corrientes

1.998.540
564.504
2.563.044

2.480.245
562.502
3.042.747

Cuentas por cobrar por impuesto corriente
Peso argentino
Pesos reajustable
Otras monedas
Total cuentas por cobrar por impuesto corriente

103.540
3.693.544
3.037
3.800.121

558.936
3.060.538
49.956
3.669.430

37.764.604
664.745
2.351.534
4.367.439
1.214.800
380.495

38.408.718
512.052
2.464.994
3.313.670
773.753
438.872

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Otras monedas
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Dólar
Total cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Dólar
Peso argentino
Total inventarios

Total activos corrientes
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
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Otras monedas

Activos no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Dólar
Pesos reajustable
Total derechos por cobrar no corriente

229.671
31-12-2017
M$

200.424
31-12-2016
M$

740.253
114.393
854.646

99.681
99.681

Otros activos no financieros no corrientes
Pesos reajustable
Total otros activos no financieros no corrientes

102.526
102.526

92.049
92.049

Activos intangibles distinto a la plusvalía
Dólar
Total activos intangibles distinto a la plusvalía

343.672
343.672

395.636
395.636

1.606.184
1.606.184

1.749.154
1.749.154

42.597.122
725.509
43.322.631

45.492.555
901.092
46.393.647

2.021.279
2.021.279

1.059.471
1.059.471

47.308.510
725.509
216.919

48.696.816
901.092
191.730

Plusvalía
Dólar
Total plusvalía
Propiedades, plantas y equipos, neto
Dólar
Peso argentino
Total propiedades, plantas y equipos, neto
Activos por impuesto diferidos
Dólar
Total activos por impuesto diferidos
Total activos no corrientes
Dólar
Peso argentino
Pesos reajustable
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El detalle por moneda extranjera de los pasivos corrientes y no corrientes, es el siguiente:
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Dólar
Peso argentino
Pesos reajustable
Total otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Total cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Dólar
Total otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Peso argentino
Pesos reajustable
Otras monedas
Total pasivos por impuestos corrientes
Total pasivos corrientes
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Otras monedas

hasta 90 días
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$

91 días a 1 año
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$

2.449.358
553.612
3.002.970

986.347
541.453
4.238
1.532.038

1.772.736
628.787
2.401.523

1.085.922
632.004
1.717.926

6.721.820
508.308
436.514
242.856
245.872
48.142

9.108.971
1.128.713
538.785
168.125
53.259

18.011
244.129
-

133.119
-

8.203.512

10.997.853

262.140

133.119

-

-

-

128.958
128.958

34.985
341.262
30.716
406.963

133.604
973.643
14.773
1.122.020

-

-

9.171.178
508.308
1.025.111
584.118
245.872
48.142
30.716

10.095.318
1.128.713
1.213.842
977.881
168.125
53.259
14.773

1.790.747
872.916
-

1.347.999
632.004
-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Página 91

Pasivos no corrientes

Más de 1 a 3 años
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$

Más de 3 años a 5 años
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$

más de 5 años
31-12-2017
31-12-2016
M$
M$

Otros pasivos financieros no corrientes
Dólar
Pesos reajustable
Total otros pasivos financieros no corrientes

2.851.317
2.851.317

12.705.820
5.595
12.711.415

8.047.569
8.047.569

7.012.873
7.012.873

9.244.786
81.308.747
90.553.533

48.215
80.024.047
80.072.262

Pasivos por impuesto diferido
Dólar
Peso argentino
Total pasivos por impuesto diferido

1.274.222
71.158
1.345.380

1.182.083
113.426
1.295.509

-

-

-

-

9.172
9.172

40.901
40.901

-

-

-

-

4.125.539
80.330
-

13.887.903
154.327
5.595

8.047.569
-

7.012.873
-

9.244.786
81.308.747

48.215
80.024.047

Otros pasivos no financieros no corrientes
Peso argentino
Total otros pasivos no financieros no corrientes
Total pasivos no corrientes
Dólar
Peso argentino
Pesos reajustable
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Resumen general de moneda extranjera:
Total activos
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Otras monedas

Total pasivos
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Otras monedas

Posición neta
Dólar
Euro
Peso argentino
Pesos reajustable
Dólar canadiense
Libra esterlina
Otras monedas

31-12-2017
M$
85.073.114
664.745
3.077.043
4.584.358
1.214.800
380.495
229.671

31-12-2016
M$
87.105.534
512.052
3.366.086
3.505.400
773.753
438.872
200.424

31-12-2017
M$
32.379.819
508.308
1.105.441
82.765.781
245.872
48.142
30.716

31-12-2016
M$
32.392.308
1.128.713
1.368.169
81.639.527
168.125
53.259
14.773

31-12-2017
M$
52.693.295
156.437
1.971.602
(78.181.423)
968.928
332.353
198.955

31-12-2016
M$
54.713.226
(616.661)
1.997.917
(78.134.127)
605.628
385.613
185.651

b) Diferencias de cambio
Las diferencias de cambio reconocidas en resultado al 31 de diciembre de 2017 significaron un cargo de
M$1.306.608 y M$ 2.132.627 al 31 de diciembre de 2016.
Las diferencias de cambio reconocidas en patrimonio como reservas de conversión acumulada al 31 de
diciembre de 2017 asciende a M$ 1.525.070 de abono y M$ 7.458.013 de abono acumulado al 31 de diciembre
de 2016.
A continuación se presentan las tasas de cambio vigentes para el peso chileno, en las fechas indicadas.

Monedas
Dólar estadounidense
Libra esterlina
Euro
Peso argentino
Dólar canadiense
Guaraní paraguayo
Nuevo sol peruano

31-12-2017
614,75
832,09
739,15
33,11
491,05
0,11
189,68

31-12-2016
669,47
826,10
705,60
42,28
498,38
0,12
199,69
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33

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Y OTROS COMPROMISOS

Contingencias y Restricciones
a) Compromisos directos
La Sociedad ha colocado en el mercado bonos los que se encuentran sujeto al cumplimiento de ciertos
indicadores financieros propios para este tipo de operación.
b) Garantías constituidas
Por intermedio de la filial consolidada Viña Santa Carolina S.A., existen garantías constituidas. Estas garantías
están asociadas a obligaciones de acuerdo al siguiente detalle:
Además, como parte del financiamiento obtenido por Viña Santa Carolina S.A., esta filial se ha comprometido a
mantener ciertos indicadores financieros habituales para estas operaciones.

Deudor
Acreedor de la
garantía

Nombre

Saldos pendientes de
pago a la fecha de
cierre

Activos comprometidos

Relación

Tipo de garantía

Tipo

Valor
contable

31-12-2017 31-12-2016

M$

Banco BBVA

Viña Santa
Carolina S.A.

Filial

Hipotecaria

Banco Rabobank
Curacao

Viña Santa
Carolina S.A.

Filial

Hipotecaria

Banco Rabobank
Chile

Viña Santa
Carolina S.A.

Filial

Hipotecaria

HSBC Bank

Bodegas y
Viñedos La
Esperanza

Filial

Hipotecaria

Terrenos,
Construcciones,
Maquinarias y
viñedo.
Terrenos,
Construcciones,
Maquinarias y
viñedo.
Terrenos,
Construcciones,
Maquinarias y
viñedo.
Terrenos,
Construcciones,
Maquinarias y
viñedo.

TOTALES

M$

M$

12.382.301 12.412.057

-

-

-

10.796.286

6.516.622

5.795.415

6.621.054

922.125

372.648

541.453

19.821.048

18.580.120

17.958.793

c) Cauciones obtenidas de terceros
Para garantizar la obligación contraída por Bodegas y Viñedos La Esperanza S.A. con el HSBC Bank Argentina
S.A., según lo señalado en Nota 18, Watts S.A. y Viña Santa Carolina S.A. han obtenido cauciones con el Banco
de Chile, por US$ 500.000 y US$ 900.000, respectivamente.
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La Matriz y sus filiales Watt´s Comercial S.A. y Viña Santa Carolina S.A., mantienen Boletas en Garantía con el
Banco de Chile, según el siguiente detalle:
Saldos pendientes de
pago a la fecha de cierre

Deudor
Acreedor de la garantía

Indap
Director de Vialidad
Servicio Nacional de
Salud
Armada de Chile
Comité Innova Chile
Armada de Chile

d)

Nombre

Relación

Tipo de garantía

31-12-2017

31-12-2016

Watt’s S.A.
Watt’s S.A.

Matriz
Matriz

Boleta de garantía
Boleta de garantía

M$
2.837
2.358

M$
11.350
1.193

Watt´s S.A.
Watt´s S.A.
Viña Santa
Carolina S.A.
Watt’s
Comercial S.A.

Matriz
Matriz

Boleta de garantía
Boleta de garantía

1.788.440
-

6.300

Filial

Boleta de garantía

71.951

26.443

Filial

Boleta de garantía

2.335

2.335

Contingencias

A la fecha de estos estados financieros, el Grupo expone los litigios en curso y citaciones o liquidaciones de
impuestos pendientes.

1.-

Watt’s S.A.

1.a)
Causa RIT GR 17-0056-2013, RUC 13-9-0001662-4, en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de
Santiago, Rol 05-2016 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 82429-2016 Corte Suprema:
Inicialmente el expediente contenía reclamo tributario de la Sociedad en contra de Resolución N° 2495 dictada
por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) el 8 de mayo de 2013, que rechazó solicitud de devolución de
PPUA para el AT 2012 y objetó la pérdida declarada para el mismo año.
En contra de la referida Resolución N° 2495 se interpuso recurso de reposición administrativa (“RRA”), el cual
fue acogido en parte, reconociéndosele a la Sociedad una pérdida y se accedió a la devolución de PPUA
solicitada, aunque con modificaciones.
El reclamo, por ende, se interpuso en contra de la Resolución N° 2495 modificada por la resolución del RRA y se
tramitó bajo el RIT GR 17-0056-2013 en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago.
Adicionalmente, al referido reclamo se acumuló una parte de la controversia que se empezó a ventilar en el
expediente RIT GR 17–00080-2014 ante ese mismo tribunal, correspondiente al reclamo en contra de la
Resolución Exenta N° 49 del S.I.I. de fecha 25 de abril del año 2014.
Con fecha 31 de diciembre de 2015, el tribunal rechazó íntegramente los reclamos presentados.
Con fecha 27 de enero de 2016, se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, el cual se
tramitó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con fecha 01 de septiembre de 2016, la Corte de
Apelaciones confirmó la sentencia apelada.
En contra de la referida sentencia, la Sociedad presentó ante la Corte Suprema recurso de casación en la forma
y en el fondo el día 20 de septiembre de 2016. En la actualidad, la causa se encuentra en tabla en la Corte
Suprema, por lo que los respectivos alegatos deberían ser pronto.
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1.b)
Causa RIT 17-0091-2014, RUC 14-9-0001607-8 en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de
Santiago, Rol N° 04-2016 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 82432-2016 Corte Suprema:

Inicialmente el expediente contenía reclamo tributario de la Sociedad en contra de Liquidación N° 1 del 24 de
abril de 2014, que cuestiona la pérdida tributaria declarada para el AT 2013 y la devolución solicitada por
concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (“PPUA”), tramitado bajo el RUC 14-9-0001607-8 en
el Tercer Tribunal Tributario Aduanero de Santiago.
Se hace presente que el referido reclamo inicialmente también se dirigía en contra de la Resolución Exenta N°49
de fecha 25 de abril del año 2014, pero el Tribunal ordenó que este reclamo se acumulara la causa RIT GR 170056-2013, detallada en el N° 1a) precedente.
Con fecha 13 de enero de 2016, el tribunal rechazó íntegramente el reclamo interpuesto.
Posteriormente, el 03 de febrero de 2016 se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva,
el cual se tramitó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con fecha 1 de septiembre de 2016, la Corte
confirmó la sentencia apelada.
En contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones, la Sociedad presentó recurso de casación en la forma y
en el fondo el día 20 de septiembre de 2016. En la actualidad, la causa se encuentra en tabla en la Corte
Suprema, por lo que los respectivos alegatos deberían ser pronto.

1.c)

Causa Rol Nº C–4755–2013 en 1er Juzgado de Letras de San Bernardo:

Con fecha 24 de diciembre de 2013, en el 1er Juzgado de Letras de San Bernardo, se interpuso demanda de
indemnización de perjuicios presentada por personas que alegan haber sufrido perjuicios a consecuencia del
consumo del producto NUTRICOM ADN en contra de B.BRAUN MEDICAL S.A. y de Watt’s S.A.
Los demandantes llegaron a un acuerdo privado con B. Braun, desistiéndose de ellos y continuando el juicio sólo
respecto a Watt´s.
En cuanto a la tramitación, terminó el periodo de prueba, quedando pendiente la citación a oir sentencia y la
dictación del fallo.
e)

Factoring

Al 31 de diciembre de 2017, las sociedades no mantienen operaciones de factoring.
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34

OTRA INFORMACIÓN

34.1 Plantilla
La distribución del personal de Watt’s S.A. y filiales, es la siguiente:
a)

Número de empleados al 31 de diciembre de 2017

Watt´s S.A.

Ejecutivos
Profesionales
Trabajadores
Dotación Total

Watt´s
Comercial S.A.

42
574
1.651
2.267

12
206
211
429

Viña Santa
Carolina y
Filiales
12
50
606
668

Diwatts
S.A.

Viña Santa
Carolina y
Filiales
12
32
611
655

Diwatts
S.A.

2
26
183
211

b) Número promedio de empleados durante el período 2017
Watt´s S.A.

Ejecutivos
Profesionales
Trabajadores
Dotación Total

c)

Watt´s
Comercial S.A.

38
545
1.416
1.999

12
207
205
424

2
26
182
210

Número promedio de empleados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
Watt´s S.A.

Ejecutivos
Profesionales
Trabajadores
Dotación Total

Watt´s
Comercial S.A.

31
447
1.033
1.511

9
195
208
412

Viña Santa
Carolina y
Filiales
33
43
568
644

Frutos del
Maipo Ltda.
4
123
590
717

34.2 Medio ambiente
A continuación la Sociedad expone los desembolsos realizados por operaciones de medio ambiente y los
compromisos futuros:
Período anterior – desembolsos del ejercicio anterior
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Agrícola Frutos del Maipo Ltda.
Planta de Riles
Compra de equipos
Activo
Compra e instalación de nuevos equipos para
tratamiento de RILES
M$ 302.407
En proceso
31-03-2017
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Período actual – desembolso del ejercicio.
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Agrícola Frutos del Maipo Ltda.
Planta de Riles
Compra de equipos
Activo
Compra e instalación de nuevos equipos para
tratamiento de RILES
M$ 58.664
Cerrado
31-03-2017

Período anterior – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Bodega de sustancias Peligrosas
Construcción de bodega para sustancias
peligrosas.
Activo
Bodega que cumpla con elementos de protección
personal para proteger el medio ambiente
M$ 5.761
En Proceso
31.12.2017

Período Actual – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Bodega de sustancias Peligrosas
Construcción de bodega para sustancias
peligrosas.
Activo
Bodega que cumpla con elementos de protección
personal para proteger el medio ambiente
M$ 91.432
En Proceso
31.12.2017

Período actual – compromisos Futuros
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o ítem de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Bodega de sustancias Peligrosas
Construcción de bodega para sustancias
peligrosas.
Activo
Bodega que cumpla con elementos de protección
personal para proteger el medio ambiente
M $ 84.955
En Proceso
31.12.2018
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Período anterior - desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Agrícola Frutos del Maipo Ltda.
Declaración de Impacto Ambiental
Informe ambiental
Activo
Solicita permiso ambiental para operar
M$ 22.960
En Proceso
31.12.2017

Período actual - desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Agrícola Frutos del Maipo Ltda.
Declaración de Impacto Ambiental
Informe ambiental
Activo
Solicita permiso ambiental para operar
M$ 11.760
Cerrado
31.12.2017

Período anterior – desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Declaración de Impacto Ambiental
Informe ambiental
Activo
Solicita permiso ambiental para operar
M$ 7.205
En Proceso
31.12.2017

Período actual – compromisos futuros
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Declaración de Impacto Ambiental
Informe ambiental
Activo
Solicita permiso ambiental para operar
M$ 13.381
En Proceso
31.12.2018

Período anterior – desembolso del ejercicio.
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto

Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

Watt’s S.A.
Up Grade Torre N°3
Compra de equipos
Activo
Obras en curso, compra y montaje de equipos. El
proyecto permite una mayor eficiencia
energética.
M$ 90.002
En proceso
31-12-2017
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Período Actual – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto

Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos

Watt’s S.A.
Up Grade Torre N°3
Compras de equipos
Activo
Obras en curso, compra y montaje de equipos. El
proyecto permite una mayor eficiencia
energética.
M$ 13.516
Cerrado
30.06.2017

Período Actual – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos

Watt’s S.A.
Descremadora de Suero
Compras de equipos
Activo
Nuevo equipo descremadora de suero, genera
una menor cantidad de carga orgánica en el RIL.
M$ 153
Cerrado
30.06.2017

Período anterior – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos

Watt’s S.A.
Descremadora de Suero
Compras de equipos
Activo
Nuevo equipo descremadora de suero, genera
una menor cantidad de carga orgánica en el RIL.
M$ 279.863
En Proceso
30.06.2017

Período Actual – Desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos

Watt’s S.A.
Control de Ruido
Compra e instalación de controladores de ruido
Activo
Paneles acústicos, silenciadores (en decanter,
torres de enfriamiento, banco de hielo)
M$ 71.477
Cerrado
31.03.2017
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Período anterior – desembolsos del ejercicio
Empresa
Nombre del proyecto
Concepto desembolso
Contabilizado en
Descripción del activo o item de gasto
Importe del desembolso
Estado
Fecha de desembolsos futuros

35.

Watt’s S.A.
Control de Ruido
Compra e instalación de controladores de ruido
Activo
Paneles acústicos, silenciadores (en decanter,
torres de enfriamiento, banco de hielo)
M$ 34.014
En proceso
31-12-2017

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, no se
tiene conocimiento de hechos que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos.
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