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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

A los Señores Accionistas y Directores de 

  Rebrisa S.A.: 

 

 

Como auditores externos de Rebrisa S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, sobre los que informamos con fecha 13 de abril de 2020. Los estados financieros 

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

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

afiliada Seguridad y Telecomunicaciones S.A. y sus notas de “criterios contables aplicados” y 

“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos, 

con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.  

 

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

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

 

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

contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Seguridad y Telecomunicaciones S.A. 

adjuntos, se corresponden con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo 

por Rebrisa S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Vicencio S. KPMG SpA 

 

Santiago, 13 de abril de 2020 
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2019 2018
M$ M$ 

Activos 

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 386.742                    17.972                            

Otros act ivos no financieros, corriente 8 118.955                    147.682                          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 9 890.643                    1.440.504                       

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 10 300.649                    2.032.885                       

Inventarios 12 322.388                    282.643                          

Activos por impuestos corrientes 13 15.733                      7.696                              

Total de activos corrientes distintos de  los activos o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

2.035.110                 3.929.382                       

Total activos corrientes 2.035.110                 3.929.382                       

Activos no corrientes
Otros act ivos no financieros no corrientes 8 4.084                        3.489                              

Activos intangibles dist intos de la plusvalía 15 632.203                    644.379                          

Propiedades, planta y equipo 16 4.335.324                 2.146.895                       

Activos por impuestos diferidos 18 47.541                      47.541                            

Total activos no corrientes 5.019.152                 2.842.304                       

Total  Activos 7.054.262                 6.771.686                       

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 19 1.271.197                 421.309                          

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 10 1.239.064                 4.359.324                       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20 2.274.157                 2.470.798                       

Beneficios a los empleados 21 110.285                    147.173                          

Pasivos por impuestos corrientes 22 62.356                      67.311                            

Otros pasivos no financieros corrientes 23 40.917                      82.673                            

Total de pasivos corrientes distintos de  los pasivos incluidos en 
grupos de  activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta

4.997.976                 7.548.588                       

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta

-                            -                                 

Total pasivos corrientes 4.997.976                 7.548.588                       

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 19 2.071.799                 233.818                          

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente 11 1.653.298                 665.000                          

Beneficios a los empleados 21 -                            3.317                              

Otros pasivos no financieros no corrientes 23 -                            13.127                            

Total pasivos no corrientes 3.725.097                 915.262                          

Patrimonio
Capital emitido 24 1.757.087                 1.757.087                       

Ganancias  acumuladas 24 301.064                    277.711                          

Otras reservas 24 (3.726.962)                (3.726.962)                     

Patrimonio atribuible  a los propietarios de  la controladora (1.668.811)                (1.692.164)                     
Participaciones no controladoras -                            

Patrimonio total (1.668.811)                (1.692.164)                     

Total  de patrimonio y pasivos 7.054.262                 6.771.686                       
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Nota 01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 26 5.587.926                   5.538.873        

Costo de ventas 27 (3.744.356)                  (3.943.808)       

Ganancia bruta 1.843.570                   1.595.065        

Gasto de administración 27 (1.455.782)                  (1.527.995)       

Deteriorodo instrumentos financieros 28 (191.716)                     (159.939)          

Otras ganancias (pérdidas) 28 (43.202)                       395.572           

Ingresos financieros 7.233                          12.444             

Costos financieros 29 (93.440)                       (119.065)          

Diferencias de cambio (33.420)                       (4.764)              

Resultado por unidades de reajuste (547)                            3.191               

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 32.696                        194.509           
Ingreso (Gasto) por impuestos a las ganancias 18 (9.343)                         3.045               

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 23.353                        197.554           

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Ganancia ( Pérdida) 23.353                        197.554           

Pérdida, atribuible a   

Ganancia( Pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 23.353                        197.554           

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras -                              -                   

Ganancia ( Pérdida ) 23.353                        197.554           

Ganancia ( Pérdidas ) por acción

Ganancia( Pérdida ) por acción básica $/ acción $/ acción

Ganancia( Pérdida )  por acción básica en operaciones continuadas 0,023353000 0,197554000

Ganancia( Pérdida )  por acción básica 0,023353000 0,197554000

Ganancia( Pérdida )  por acción diluidas

Ganancia( Pérdida )  diluida por acción 0,023353000 0,197554000

Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida) 23.353                        197.554           
Otro resultado integral total -                              -                   
Resultado integral total 23.353                        197.554           
Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 23.353                        197.554           
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -                              -                   

Resultado integral total 23.353                        197.554           
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Patrimonio
atribuible a los

Capital Otras Ganancias propietarios de Total
emitido reservas acumuladas la controladora Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 1.757.087            (3.726.962)         277.711                     (1.692.164)              (1.692.164)           

Resultado de Ganancias (perdidas) integrales -                       -                     23.353                       23.353                     23.353                 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.757.087          (3.726.962)      301.064                   (1.668.811)            (1.668.811)         

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 1.379.491            193.629             3.239.518                  4.812.638                4.812.638            

Resultado de Ganancias (perdidas) integrales -                       -                     197.554                     197.554                   197.554               

Otros resultados integrales -                       -                     (3.061.508)                 (3.061.508)              (3.061.508)           

Dividendos en efectivo declarados. 6.196.825            (3.814.153)         608.167                     2.990.839                2.990.839            

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios (5.819.229)           (106.438)            (706.020)                    (6.631.687)              (6.631.687)           
Saldo al 31 de diciembre de 2018 1.757.087          (3.726.962)      277.711                   (1.692.164)            (1.692.164)          
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2019 2018

M$ M$ 

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación 6.144.285 6.124.345
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.307.844)            (2.043.245)        
Pagos a y por cuenta de los empleados (2.842.211)            (2.760.128)        
Intereses recibidos, clasificados como actividad de operación 7.233                     648                   

Otras entradas (salidas) de efectivo (892.593)               (915.280)           
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 108.870                 406.340            

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

Préstamos a entidades relacionadas (1.922.412)            (1.248.764)        
Compras de propiedades, planta y equipo (38.691)                 (4.973)               
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 510.550                 -                    
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (7.370)                   (10.390)             
Dividendos pagados, clasificados como actividades de Inversion -                        (1.430.607)        
Importes procedentes de la emision de otros instrumentos de patrimonio -                        1.756.826         
Cobro a entidades relacionadas 1.388.001              1.401.966         

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (69.922)                 464.058            

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 3.473.593              4.233.946         
Total importes procedentes de préstamos 3.473.593              4.233.946         
Préstamos de entidades relacionadas -                        9.342                
Pagos de préstamos (3.051.066)            (4.993.232)        
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (17.100)                 (35.884)             
Pagos de préstamos a entidades relacionadas -                        (36.839)             
Intereses pagados (75.605)                 (102.875)           

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 329.822                 (925.542)           

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 
de los cambios en la tasa de cambio 368.770                 (55.144)             
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -                        -                    
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 368.770                 (55.144)             
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 17.972                   73.116              
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 386.742                 17.972              
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Nota 1 - Información Corporativa  
 
Seguridad y Telecomunicaciones S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, RUT 96.936.470-0, 
tiene su domicilio social en Avda. Las Condes 7700, comuna de Las Condes en Santiago de la 
República de Chile. La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 20 de octubre de 
2000 ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Lazo. Su extracto se publicó en el 
Diario Oficial con fecha 31 de octubre de 2000.  
 
Hasta el 5 de septiembre de 2018 la Sociedad dividía  su patrimonio en 1.000.000.000 acciones 
de serie única. 
 
Su objeto social corresponde a la importación y venta de artículos de seguridad, prestación de 
servicios de seguridad privada, compraventa y arriendo de bienes muebles e inmuebles 
amoblados y sin amoblar. 
 
Reorganización empresarial  
 
Con fecha 6 de septiembre en Junta Extraordinaria de Accionistas se acuerda la distribuir 
dividendos por la suma de $ 3.061.508.705, reducida reducida a escritura pública de fecha 6 de 
septiembre de 2018 ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Lazo. 
 
Con fecha 7 de septiembre  de 2018 la Sociedad realiza una disminución de Capital, aprobada por 
Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública de fecha 7 de septiembre de 2018 
ante el Notario Público de Santiago don Raúl Undurraga Lazo, repertorio n° 4392. Producto de 
esta disminución de capital el patrimonio de la sociedad queda dividido en 1.000.000 acciones. 
 
Con fecha 10 de septiembre de 2018 se divide la Sociedad  dando origen a Seguridad y 
Telecomunicaciones S.A.  RUT 96.936.470-0, continuadora legal e  Inversiones Las Tranqueras S.A, 
RUT 76.927.811-7. Esta división fue  acordada de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con 
fecha 10 de septiembre de 2018, Repertorio n° 4391-2018 de la Notaría Jorge Reyes B. La sociedad tendrá 
por objeto social la compra, venta, administración y explotación de inmuebles en cualquiera de sus 
formas. El patrimonio de la sociedad queda divido  en 261.237 acciones  
 
Con fecha 10 de septiembre de 2018 en Junta Extraordinaria de accionistas se acuerda aumentar 
el capital de la sociedad continuadora legal en 4.440.000.147 acciones, quedando el patrimonio 
dividido en 4.440.261.384 acciones. 
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El detalle de los accionistas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se presenta a continuación 
 

País de origen

2019 2018 2019 2018

96.842.950-7 GLOBAL  SYSTEMS CHILE  S.p.A . Chile 9.997.249 9.997.249 0,9997 0,9997

96.563.820-2 REBRISA S.A Chile 990.002.751 990.002.751 99,0003 99,0003

Totales 1.000.000.000 1.000.000.000 100,0000 100,0000

RUT Nombre sociedad Número acciones Participación

 
 
El controlador de la Compañía es Rebrisa S.A. RUT 96.563.820-2, empresa que posee un 
99,0003  % de las acciones.  
 
 
Nota 2 - Descripción del Negocio 
 
La Sociedad se dedica a la comercialización e importación de artículos electrónicos y de 
seguridad, servicio de monitoreo de alarmas vía radial y/o teléfono de residencias, instituciones y 
empresas, con el apoyo de una flota de patrullas de reacción, y servicio de guardias. 
 
 
Nota 3 - Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 
3.1.  Bases de preparación 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en forma resumida, han sido 
preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General N°30 (NCG N°30), 
Sección II.2.1, párrafo A.4.2, de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”. 
 
El criterio general usado por la Compañía para la valorización contable de sus activos y pasivos 
es el costo, excepto los instrumentos financieros de cobertura y ciertos activos y pasivos 
financieros. 
 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren 
básicamente a: 
 

- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles y sus valores residuales. 
- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 
en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que 
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puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos 
períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los correspondientes estados financieros futuros, de acuerdo con NIC 8 de políticas 
contables, cambios en estimaciones y errores. 
 
3.2.  Responsabilidad de la información y estados contables  
  
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de 
Seguridad y Telecomunicaciones S.A, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluídos en las NIIF. 
 
 
3.3.  Comparabilidad de la información 
 
Seguridad y Telecomunicaciones S.A. presentan sus estados financieros adoptando las Normas 
Internacionales de Información Financiera, en todos sus aspectos significativos y sin reservas, 
para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 
permitiendo su comparabilidad a nivel cuantitativo y cualitativo. 
 
 
3.4.  Período Contable 
 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
- Estados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
- Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 
 
- Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
 
Nota 4 - Principales Criterios Contables Aplicados  
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros individuales. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido 
definidas en función de las NIC y NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2019, y han sido aplicadas 
de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 
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4.1.  Moneda funcional y moneda de presentación 
 
De acuerdo a las indicaciones y definiciones entregadas en la NIC 21, la moneda funcional es la 
moneda del entorno económico principal del negocio en que opera la entidad. En base a lo 
anterior, la Sociedad ha establecido que su moneda funcional es el peso chileno.  
 
Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad se 
convertirán a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos 
monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se volverán a convertir a las tasas de 
cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o 
pérdidas netas del período dentro de otras partidas financieras. La Sociedad ha establecido que su 
moneda de presentación es el peso chileno. 
 
 
4.2.  Bases de conversión  
 
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en unidades de fomento y dólares han sido 
expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades: 
 

31-12-2019 31-12-2018
$ $

Unidad de fomento 28.309,94 27.565,79
Dólar 748,74 694,77

 
 
Las transacciones en unidades de fomento y moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los reajustes 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 
estado de resultados.  
 
 
4.3.   Bases de medición 
 
Los estados financieros son preparados sobre la base del costo, excepto por los instrumentos 
financieros derivados los cuales son valorizados a valor razonable. 
 
 
 
4.4.  Cambio en las estimaciones y nuevas política contables 
 
A  contar del 1 de enero de 2018, entran en vigencia la NIIF 9  “Instrumentos Financieros” y la 
NIIF 15  “Ingresos procedentes de contratos con clientes”. 
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a)Adopción de NIIF  9 
 

Con fecha 01 de enero de 2018 entra en vigencia  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 NIIF 9 establece los requerimientos  para el reconocimiento y medición de: 
 

Activos financieros  
Pasivos financieros  
Algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras 

 
Esta norma reemplaza a la NIC 39 Instrumentos financieros-.Reconocimiento y Medición, que  
contiene tres categorías  de clasificación  para activos financieros: 
 

Costo amortizado  
Valor razonable con cambios en otros resultados integrales, o 
Valor razonable  con cambios en resultado 
Disponible para la venta 

 
Clasificación y medición  
 
La clasificación de los activos financieros bajo NIIF 9,  generalmente se basa en el modelo de 
negocios en el cual se manejan los activos financieros y las características contractuales de sus 
flujos de efectivo. NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes en la NIC 39 
para la clasificación y medición de los pasivos financieros. Clasifica de manera similar las 
categorías  previas de NIC 39, mantenidos al vencimiento, pasivos y cuentas por cobrar, y 
disponibles para la venta. Bajo NIIF 9 los derivados implícitos en el que el principal  es un activo 
financiero dentro del alcance de la norma, nunca se separan. En cambio, se evalúa la clasificación 
del instrumento financiero tomado como un todo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros bajo NIIF 9, conserva los mismos requerimientos que 
la NIC 39. 
 
La adopción de NIIF 9 sobre el monto en libros de los activos financieros al 01 de enero de 2018 
se relaciona únicamente con los nuevos requerimientos de deterioro. 
 
La NIIF 9 define tres  categorías de valoración: 
•costo amortizado, 
•valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
•valor razonable con cambios en patrimonio neto.  
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Deterioro de activos financieros  
 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida”  de NIC 39 por un modelo de “pérdida 
crediticia esperada (PCE)”. El nuevo modelo de deterioro aplica a todos los activos financieros 
medidos a  costo amortizado, los activos del contrato y las inversiones de deuda al valor 
razonable con efecto en otros resultados integrales, pero no a las  inversiones en instrumentos de 
patrimonio. Bajo NIIF 9 las pérdidas crediticias se reconocen antes. 
 
El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas 
crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de 
reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras 
palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las provisiones 
respectivas. 
 
La Sociedad, al  igual  que  el Grupo Rebrisa ha utilizado un  modelo   simplificado  de  pérdidas 
 crediticias. 
 
 
Pasivos Financieros  
 
Las categorías existentes bajo NIC 39 permanecen fundamentalmente sin cambios: 
 

Costo amortizado  
Valor razonable con cambios en resultado 

 
Como regla general los pasivos se clasifican como medidos posteriormente a costo amortizado, 
excepto en el caso de los pasivos que la NIIF 9 define como a valor razonable con cambios en 
resultados y que son los siguientes: 
 

Mantenido para negociar 
Designado voluntariamente en el momento inicial 
Derivado implícito en un contrato híbrido 
Exposiciones crediticias 

 
 
La NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la Norma NIC 39 para la 
clasificación de los pasivos financieros. No obstante, bajo la Norma NIC 39 todos los cambios en el 
valor razonable de los pasivos designados como” valor razonable a través de resultados” se 
reconocen en resultados, mientras que bajo la Norma NIIF 9 estos cambios en el valor razonable 
por lo general se presentan de la siguiente manera: 
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Instrumentos Financieros Clasificación Clasificación 
Bajo NIC 39 Bajo NIFF 9

Activos Financieros 

Efectivo y efectivo equivalente Activos Financieros a valor Activos financieros  a
razonable con cambios en resultado costo amortizado

Deudores comerciales y Otras Activos Financieros a valor Activos financieros  a
Cuentas por Cobrar razonable con cambios en resultado costo amortizado

Doctos.y Cuentas por Cobrar a Entidades Activos Financieros a valor Activos financieros  a
relacionadas razonable con cambios en resultado costo amortizado

Pasivos financieros

Acreedores Comerciales  y Otras Pasivos financieros valorizados Pasivos financieros
Cuentas por Pagar a costo amortizado a costo amortizado

Doctos.y Cuentas por Pagar a Entidades Pasivos financieros valorizados Pasivos financieros
relacionadas a costo amortizado a costo amortizado

El importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo se presenta en el otro resultado integral; y 

El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados. 
 

 
La adopción de NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo al 1 de enero de 2018, sobre las  
políticas contables del Grupo relacionadas con pasivos financieros.   
 
Transición 
 
La Sociedad, al igual que el  Grupo Rebrisa ha usado una exención que le permite no re-expresar 
la información comparativa de periodos anteriores  en lo que se refiere a requerimientos de 
reclasificación y medición (incluído el deterioro) y  en consecuencia no se han re-expresado los 
periodos comparativos. Las diferencias en los montos en libros de activos y pasivos financieros 
que resultan de la adopción de la NIIF 9 se reconocen en gasto del ejercicio al 01 de enero de 
2018. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambas Normas, en relación a activos y 
pasivos financieros de la Sociedad: 
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b)Adopción de NIIF 15 
 
La NIIF 15 establece un marco integral para determinar la oportunidad y medición del 
reconocimiento de los ingresos. La nueva norma reemplazó la IAS 18 “Ingresos de actividades 
ordinarias”, y todas las interpretaciones relacionadas; y se aplica a todos los ingresos que surgen 
de contratos con clientes, a menos que dichos contratos estén dentro del alcance de otras normas. 
Bajo NIIF  15, los ingresos se reconocen cuando el cliente obtiene el control de los bienes o 
servicios y se cumplan las distintas obligaciones de desempeño. 
 
Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese principio básico 
mediante la aplicación de los siguientes 5 pasos que son: 
 
1.Identificación del contrato (o contratos) con el cliente. 
2.Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato.  
3.Determinación del precio de la transacción 
4.Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño. 
5.Reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad 

satisface una obligación de desempeño. 

La Sociedad  ha efectuado una evaluación de los 5 pasos antes descritos y no se han identificado 
nuevas obligaciones de desempeño o diferentes a las que ya se presentan en los Estados Financieros 
consolidados,  por lo que los saldos comparativos para el ejercicio 2017 no han sido re-expresados.  
Los ingresos de la Sociedad  se generan a través de su principal obligación de desempeño que es 
transferir productos o servicios bajo acuerdos en los cuales la transferencia del control y el 
cumplimiento de las obligaciones de desempeño ocurren al mismo tiempo. 
 
 
4.5. 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 operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, 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. 
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Actividades de financiamiento; actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financieros. 

 

 
 
4.6.  Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes  
 

La clasificación de los saldos es la siguiente: 
 

4.6.1. Activos corrientes 
 
Un activo debe clasificarse como corriente cuando: 
 

Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el transcurso del ciclo 
normal de la operación, que para la Sociedad se define dentro del año calendario. 

 

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

 

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

4.6.2. Activos no corrientes 
 

A diferencia del activo corriente, un activo no corriente (o fijo) es el que se incorpora al proceso 
productivo en un período superior a un año, de difícil liquidación en el corto plazo. Por ejemplo, 
una maquinaria, un inmueble, o instalaciones. 
 

4.6.3. Pasivos corrientes 
 

Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando: 
 

se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa, o bien 
debe liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha del balance. 

 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 
 
 
4.7. Efectivo y efectivo equivalente 
 
La Sociedad considerará como efectivo equivalente los saldos en caja y valores en cuentas 
corrientes bancarias, sin restricción. Se incluye además, activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultado; cuotas de fondos mutuos de renta fija, cuyo vencimiento original sea 
inferior a 90 días y depósitos a plazo renovables, con vencimiento máximo a 90 días, los cuales 
mantienen una exposición al riesgo poco significativo y son fácilmente convertibles en efectivo. 
 
4.8.  . Instrumentos  financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la NIIF 9 Instrumentos financieros reemplaza a la NIC 39 
Instrumentos financieros, para los periodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2018 y que 
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reúne tres aspectos de contabilidad y que son: clasificación y medición; deterioro; y contabilidad 
de cobertura. 
 
Como resultado de la adopción  de la NIIF 9, el Grupo Rebrisa  ha adoptado modificaciones 

consecuentes a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros que requieren que el deterioro 
de los activos financieros se presente en una partida separada en el estado de resultados del 
periodo y otros resultados integrales. Anteriormente la política de la sociedad era incluir el 
deterioro de los deudores comerciales en Gastos de Administración. En consecuencia, el 
Grupo reclasificó las pérdidas por deterioro reconocidas bajo la norma NIC 39 en el 
resultado del periodo a otro resultado integral para el año terminado al 31 de diciembre de 
2018. 

 
Adicionalmente, el Grupo ha adoptado las modificaciones consecuentes a la norma NIFF 7 

Instrumentos financieros: Información a revelar que se aplican en las revelaciones sobre 
2018 pero por lo general no se han aplicado a la información comparativa. 

El impacto, neto de impuestos, de la transición a la NIFF 9 sobre el saldo inicial no es material, 
por lo que no se ha registrado ajuste en reservas y ganancias acumuladas al 01 de enero de 
2018. 

 
Deterioro del valor de  activos financieros  

 
La NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida”  de NIC 39 por un modelo de “pérdida 
crediticia esperada (PCE)”. El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos financieros 
medidos al costo amortizado, pero no a las inversiones en instrumentos de patrimonio. Bajo NIIF 
9 las pérdidas crediticias se reconocen antes que bajo la NIFF 39. 
Para los activos dentro del alcance del modelo de deterioro de la NIIF 9, por lo general se espera 
que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles. El Grupo ha determinado la 
aplicación de los requerimientos de deterioro de la NIIF 9 al 1 de enero de 2018 no tiene un 
impacto significativo y no ha registrado provisión adicional 
 
 
 Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018. 
 
Reconocimiento  y medición inicial 
 
En el reconocimiento inicial, la administración determina la clasificación de sus activos 
financieros, en función del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros. 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la 
Sociedad cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo 
caso todos los activos  financieros  afectados son reclasificados el primer día del primer periodo 
sobre el que se informa posterior al cambio de modelo de negocio. 
 
Un activo financiero deberá medirse: 
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a)Activos financieros a costo amortizado  
 

 Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las condiciones 
siguientes y no está medido  a valor razonable con cambios en resultados: 
 

el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
los activos financieros para obtener flujos de efectivos contractuales  y 

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente. 

 
 

b)Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 

Una inversión en deuda  deberá medirse  al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral si se cumplen  las dos condiciones siguientes  y no está medido a valor razonable con 
cambios en resultados: 
 

el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra  
tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos 
financiero; y 

las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente 
 

 
c)Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 
 

Evaluación del modelo de negocio 
 
El Grupo realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en  el que se mantiene un 
activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se 
gestiona el negocio y en que se entrega la información a la gerencia. La información considerada 
incluye: 
 

las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la 
práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por  
intereses contractuales , mantener un perfil de rendimiento de interés concreto coordinar 
la duración de los activos financieros con la de los pasivos  que dichos activos  están 
financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la 
venta de los activos 

cómo  se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la 
gerencia de la Sociedad 
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los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros 
mantenidos en el modelo de negocio) y,  en concreto, la forma en que se gestionan dichos 
riesgos; 

cómo se retribuye a los gestores del negocio( por ejemplo, si la compensación se basa en el 
valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales  
obtenidos); y  

la frecuencia, el valor  y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de 
esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 
 
 

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja 
en cuentas no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento 
continuo de la Sociedad de los activos. 
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionadas y cuyo 
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con 
cambios en resultado. 
 
Medición posterior y ganancias y pérdidas 
 

a)activos financieros al valor razonable con cambios en resultado: estos activos se miden 
posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier 
ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados. 

b)activos financieros al costo amortizado: estos activos se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las 
pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión 
de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia  o 
pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados. 

c)inversiones de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral: estos 
activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado 
bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda 
extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se 
reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y 
pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican en resultados. 

 
Considerando que al 31 de diciembre de 2018, la totalidad de las inversiones financieras de la 
Sociedad han sido realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y que tienen 
vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días), las pruebas de deterioro realizadas indican que 
no existe deterioro observable. 
 
 
4.9.  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
 
 Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018. 
 
Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, por 
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tratarse de contratos sin un componente  de financiación específico, el Grupo ha utilizado el 
enfoque  simplificado de las pérdidas crediticias esperadas, y se provisiona un deterioro inicial y 
posterior basado en las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del activo. 
 
 
 

 
Al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre de 2018 no se ha registrado castigo de deudores 
incobrables. 
 

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no hay cuentas por cobrar en prenda o en 
garantía. 
 
 
4.10.  Inventarios 
 
Las existencias se valorizan inicialmente al costo de adquisición el que no excede su valor neto 
de realización. El valor neto de realización representa el valor estimado de venta del inventario, 
menos todos los costos de producción faltantes y los costos necesarios para realizar la venta. 
Posteriormente la Sociedad aplica el método del costo promedio para la valorización de sus 
existencias, los castigos y deterioros son reconocidos como gastos del período. 
 
La estimación de obsolescencia es calculada en base a los períodos de inactividad de las 
existencias. 
 
 
4.11.  Activos intangibles 
 
La Sociedad reconoce como activos intangibles aquellos que reporten un beneficio futuro para la 
Sociedad, de costo medible y fiable. Los activos intangibles se reconocen inicialmente a su costo 
de adquisición o a valor razonable según el caso, y posteriormente se valorizan al costo neto de la 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro. La amortización es reconocida en el 
estado de resultados en base al método lineal según la vida útil estimada para cada activo 
intangible, a contar de la fecha que se encuentre disponible para su uso. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra la vida útil para los intangibles: 
 

Mínima Máxima Inf inita

Frecuencias de radiodifusión 36                   60                   -                  

Contratos de monitoreo 120                 120                 -                  

Contrato Municipalidad Las Condes 60                   60                   -                  

Tabla de vida útil (Meses)

 
 
Se revisan los activos intangibles de vida útil definida en cuanto a su deterioro, a fin de verificar 
si existe algún indicio que el valor libro no puede ser recuperable. Si existe dicho indicio el valor 
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recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En caso que el activo no 
genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Sociedad determina el valor 
recuperable de la unidad generadora de ingresos a la cual pertenece el activo.  
 
El valor recuperable es el más alto del valor justo, menos los costos de vender y el valor en uso. 
Al evaluar este último valor, los flujos de caja futuros estimados se descuentan a su valor 
presente, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las transacciones de 
mercado vigentes del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, para los 
cuales no se han ajustado estimaciones de flujos de caja futuros. 
 
Si el valor recuperable de un activo o unidad generadora de ingresos se estima que es menor que 
su valor libro, este último disminuye al valor recuperable. Se reconoce un deterioro de inmediato 
como otra depreciación. En caso que se reverse un deterioro posteriormente, el valor libro 
aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero solo hasta el punto que no supere el 
valor libro que se habría determinado, si no se hubiera reconocido un deterioro anteriormente. Se 
reconoce un reverso como una disminución del cargo por depreciación de inmediato. 
 
 
4.12.  Propiedades, planta y equipos  
 
Los bienes de propiedad, planta y equipo se registran al costo, excluyendo los costos de 
mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye 
el costo de reemplazar partes de propiedades, planta y equipos, cuando esos costos son  
incurridos, si se cumplen los criterios de reconocimiento. Las propiedades, planta y equipos se 
deprecian linealmente durante su vida útil económica, mediante la distribución del costo de 
adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada 
de los elementos.  
 
Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro de 
propiedades, planta y equipos como reemplazo, si se satisfacen los criterios de reconocimiento. 
 
En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de propiedades, plantas y equipos y 
sus correspondientes depreciaciones, se aplica la política y criterios contables que sean 
consecuentes. 
 
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia 
entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el 
cargo o abono a resultado del ejercicio. 
 
Si existe algún indicio que el valor libro  no puede ser recuperable, la entidad estima el valor 
recuperable del activo para determinar el alcance del deterioro. Cualquier reverso de la pérdida de 
valor por deterioro, se registra en resultado del ejercicio. 
 
En la siguiente tabla se muestra la vida útil por rubro de propiedades, planta y equipos: 
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En las propiedades, planta y equipos, se incluye el costo de financiamiento incurrido para la 
construcción y/o adquisición de bienes de uso. Dicho costo se activa hasta que los bienes queden 
en condiciones de ser utilizables, de acuerdo a lo establecido en la NIC 23.  El concepto 
financiamiento activado, corresponde a la tasa de interés de los créditos asociados. Los costos por 
financiamiento incurridos directamente atribuibles a la construcción, adquisición o producción de 
cualquier activo calificado, se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para 
completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran 
en resultados (gastos). 
 

4.13.   Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos y oficinas las cuales son 
mantenidas para arrendamiento o apreciación de los valores invertidos, las cuales serán medidas 
al costo de adquisición, el cual incluye los costos incurridos al inicio debido a su adquisición, 
menos la amortización acumulada y las eventuales provisiones acumuladas por deterioro de su 
valor, según NIC 40. Los bienes son amortizados linealmente, y se mantienen para la obtención 
de rentabilidad a través de rentas de largo plazo. 
 

A continuación se presenta la vida útil de los activos denominados como propiedades de 
inversión: 

Mínima Máxima Inf inita

Terrenos

Oficinas 180                 600                 -                  

Tabla de vida útil (Meses)

No se deprecia

 
 

4.14.  Deterioro de activos no financieros 
 

A cada fecha de reporte, la Sociedad evalúa si existen indicadores que un activo podría estar 
deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de 
deterioro de un activo, se realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto 
recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de un activo o unidad generadora de 
efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual a 
menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de 
otros activos o grupos de activos. Cuando el valor libro de un activo excede su monto 
recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. 
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Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor 
presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de 
mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.  
 
Para determinar el valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado. 
Estos cálculos son corroborados por múltiplos de valuación, precios de acciones cotizadas para 
subsidiarias cotizadas públicamente u otros indicadores de valor justo disponibles.  
 
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas, son reconocidas en el estado de resultados 
en las categorías de gastos consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por 
propiedades anteriormente reevaluadas donde la reevaluación fue llevada al patrimonio. En este 
caso el deterioro también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier reevaluación 
anterior. 
 
4.15.  Capital emitido 
 
Las acciones ordinarias se clasifican como Patrimonio neto. 
 
 
4.16.  Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el 
impuesto diferido. El impuesto diferido se determina en base a las tasas de impuesto según las 
leyes vigentes o a punto de ser publicadas, en cada país de operación, en la fecha del estado 
financiero y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se 
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
El importe de los impuestos diferidos se calcula de acuerdo al método del pasivo, a partir de las 
diferencias temporarias entre las bases financiera y tributaria de los activos y pasivos. Los activos 
y pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las normas establecidas en la 
NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. 
 
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 efectiva la utilización de créditos tributarios. 

 
La Sociedad presenta pérdida tributaria y reconocen un activo por impuesto diferido cuando el 
uso de las mencionadas pérdidas es probable, para lo cual se considera la generación de 
ganancias tributarias futuras y la fecha de expiración de las pérdidas tributarias. 
 
4.17.  Pasivos financieros  
 
Es un compromiso que supone una obligación contractual: 
 
De entregar dinero u otro activo financiero a otra empresa, o 
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De intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, bajo condiciones que son 
potencialmente desfavorables. 
 
Se distinguen los siguientes tipos de pasivo y su base de medición: 
 
Pasivos financieros valorizados a valor justo: Corresponden a operaciones de derivados, se 
registran en su origen por el efectivo recibido.  En períodos posteriores se valoran a valor 
razonable por resultados. 

  
Pasivos financieros valorizados al costo amortizado: Obligaciones bancarias, acreedores 
comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas. Dado que 
estos saldos representan los montos de efectivo de los que la Sociedad se desprenderá para 
cancelar los mencionados pasivos financieros, la Sociedad ha estimado que su valor justo es igual 
a su importe en libros. 
 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción y se clasifican dentro del 
rubro Otros pasivos financieros, se reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al 
valor en la colocación descontado de todos los gastos de transacción directamente asociados a 
ella, para luego ser controlados utilizando el método del costo amortizado en base a la tasa 
efectiva. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo 
consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al 
importe de la deuda (neto de los costos necesarios para su obtención). 
 
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del 
balance. 
 
Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo de vencimiento 
es superior a doce meses o Seguridad y Telecomunicaciones S.A. tiene el derecho incondicional 
de aplazar la liquidación durante al menos doce meses desde la fecha de cierre. 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor 
razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de 
interés efectivo, para aquellas transacciones significativas de plazos superiores a 90 días. 
 
4.18.  Instrumentos financieros derivados 
 
La Sociedad no mantiene contratos swaps de tasa de interés para cubrir sus riesgos asociados con 
fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo de cambio.  
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4.19.  Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación jurídica actual o 
constructiva como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable 
que algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar 
adecuadamente el importe de esa obligación.  
 
Los principales conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados son 
juicios de orden civil, laborales y tributarios. 
 
4.20.  Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en el 
período en que dichos dividendos son aprobados por la Junta de Accionistas de la Sociedad. 
 
4.21.  Ganancia (pérdida) por acción 
 
La ganancia (pérdida) básica y diluida por acción, se calcula como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) neta del período atribuible a la sociedad matriz y el número de acciones suscritas y 
pagadas de cada serie. 
 
4.22.  Beneficios a los empleados 
 
La Sociedad constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por años de servicio, cuya 
obligación nace en la terminación del contrato de sus empleados, en base a lo estipulado en los 
contratos individuales. La obligación se trata, de acuerdo con NIC 19, de la misma manera que 
los beneficios por término de contrato y es registrada como un pasivo y como un gasto en el 
Estado de Resultados por Función. 
 
4.23.  Arrendamientos 
 
La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis de la 
naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el 
uso de un activo específico y si el acuerdo confiere al arrendatario el derecho de uso del activo. 
 
Estos se reconocerán al valor actual de las cuotas periódicas y de la opción de compra 
descontados a la tasa de interés implícita en el contrato.  
 
Los arriendos de propiedades, plantas o equipos, donde la Compañía tiene sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad, se clasifican como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros son contabilizados al comienzo del contrato de arrendamiento al valor 
justo de la propiedad arrendada. Cada pago se reparte entre el capital y cargo por financiamiento, 
a fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de financiamiento. Las 
correspondientes obligaciones de arriendo, neto de cargos financieros, se presentan en Préstamos 
que devengan intereses. Los activos mantenidos en leasing financiero, se deprecian durante el 
período que sea más corto, entre la vigencia del contrato de arriendo y su vida útil. 
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Los arrendamientos de bienes, cuando el arrendador se reserva todos los riesgos y beneficios de 
la propiedad, se clasifican como arrendamientos operativos y los pagos de arriendos son gastos de 
forma lineal a lo largo de los periodos de arrendamiento. 
 
La sociedad mantiene tres tipos de contratos de arrendamiento, los cuales tienen el siguiente 
tratamiento: 
 
a) Cuando una entidad es el arrendatario - Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se 
cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 
 
b) Cuando una entidad es el arrendatario - Arrendamiento financiero 
 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos por 
arrendamiento se reconoce como una cuenta financiera a cobrar. La diferencia entre el importe 
bruto a cobrar y el valor actual de dicho importe se reconoce como rendimiento financiero del 
capital. Los ingresos por arrendamiento se reconocen durante el período del arrendamiento de 
acuerdo con el método de la inversión neta, que refleja un tipo de rendimiento periódico 
constante. 
 
c) Cuando una entidad es el arrendador - Arrendamiento operativo 
 
Los arrendadores presentarán en su estado de situación financiera, los activos dedicados a 
arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes.  La depreciación de los 
activos depreciables arrendados se efectuará de forma coherente con las políticas normalmente 
seguidas por el arrendador para activos similares, y se calculará con arreglo a las bases 
establecidas en la NIC 16 y en la NIC 38. Los ingresos procedentes de los arrendamientos 
operativos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, 
salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto, con el objeto de reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo 
arrendado en cuestión. 
 
4.24.  Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo. Los ingresos 
ordinarios se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos 
y después de eliminadas las ventas dentro del Grupo. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando a) el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, b) es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 
Sociedad y c) se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 
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Sociedad. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad sino 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.  
 
A partir del 01 de enero de 2018 entra en vigencia la NIIF 15, en la cual una entidad reconocerá 
los ingresos de actividades ordinarias  mediante la aplicación de los siguientes 5 pasos que son: 
 

1.Identificación del contrato (o contratos) con el cliente. 
2.Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato.  
3.Determinación del precio de la transacción 
4.Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño. 
5.Reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad 

satisface una obligación de desempeño. 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos 
ordinarios se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando a) el importe de los mismos se puede 
valorar con fiabilidad, b) es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 
Sociedad y c) se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 
Sociedad. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad sino 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.  
 
 

Ventas de bienes 
 

Los ingresos por ventas de bienes se reconocen después de que la Compañía ha transferido al 
comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes y no mantiene el 
derecho a 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, el cliente tiene 
total aceptación sobre el canal de distribución y sobre el precio al que se venden los productos y 
no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los 
productos por parte del cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado 
al lugar concreto y los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente 
ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el período de aceptación ha 
finalizado, o la Sociedad tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios 
para la aceptación. 
 
Ventas de servicios 

 

Los ingresos derivados de contratos a precio fijo por prestación de servicios se reconocen en el 
período en que se prestan los servicios sobre una base lineal durante el período de duración del 
contrato. 
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Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función 
del principal que está pendiente de pago y la tasa de interés aplicable. 
 
 
Los ingresos por arriendos de bienes inmuebles 
 
Los ingresos por arriendo de bienes inmuebles se reconocen en los resultados del período en los 
cuales se devengan. 
 
En el caso particular de ventas que no cumplan las condiciones antes descritas, son reconocidas 
como ingresos anticipados en el pasivo corriente, reconociéndose posteriormente como ingreso 
ordinario en la medida que se cumplan las condiciones de traspaso de los riesgos, beneficios y 
propiedad de los bienes, de acuerdo a lo señalado anteriormente.  
 
La Sociedad, como parte del Grupo Rebrisa ha efectuado una evaluación de los 5 pasos antes 
descritos y no se han identificado nuevas obligaciones de desempeño o diferentes a las que ya se 
presentan en los Estados Financieros consolidados,  por lo que los saldos comparativos para el 
ejercicio 2017 no han sido re-expresados.  Los ingresos  se generan a través de su principal 
obligación de desempeño que es el arriendo de vehículos  de acuerdo a un contrato bajo acuerdos 
en los cuales la transferencia del control y el cumplimiento de las obligaciones de desempeño 
ocurren al mismo tiempo. 
 
4.25.  Información por segmentos 
 
IFRS 8 “Segmentos Operativos” establece que la Sociedad  debe reportar información por 
segmentos. Esta norma fija estándares para el reporte de información por segmentos en los 
estados financieros, así como también información sobre productos y servicios, áreas geográficas 
y principales clientes. Para ser definido un segmento operativo, se debe identificar un 
componente de una entidad sobre el cual se posee información financiera separada para su 
evaluación y toma de decisiones de la alta administración, la cual se realiza en forma regular y 
con el objetivo de asignar recursos y evaluar así, sus resultados. 
 
La Sociedad revela información de sus segmentos operativos. Ello para permitirles a los usuarios 
de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de 
negocios en los cuales participa y los ambientes económicos en los que opera. 
 
Los segmentos operativos que se informarán son los siguientes: 
 
-Servicios de sistema de monitoreo de seguridad 
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-Venta de artículos de seguridad  
-Arriendo de bienes inmuebles 
-Rentas de capitales mobiliarios  
 
 
Nota 5 –  Cuentas por cobrar y pagar entidades  relacionadas 
 
5.1.  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
 
El detalle de saldos por cobrar corriente a entidades relacionadas es el siguiente:  
 

31-12-2019 31-12-2018
M$ M$

96.563.820-2 Rebrisa S.A. Chile Pesos Matriz -                     1.674.420          
76.252.156-3 Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA Chile Pesos Matriz común 88.944               -                     
96.842.950-7 Global System Chile SpA Chile Pesos Matriz común -                     355.933             
96.640.990-8 Inmobiliaria Carmel Ltda. Chile Pesos Relacionada con matriz 4.950                 2.527                 
76.698.800-8 Inmobiliaria e Inversiones Boldos S.A. Chile Pesos Relacionada con matriz 4.552                 -                     
76.532.701-6 Oz Net SpA Chile Pesos Matriz común 201.466             -                     
79.914.627-k Oz Net University SpA Chile Pesos Matriz común 737                    5                        

Totales 300.649 2.032.885

Total corriente
RUT Sociedad País Moneda Naturaleza de la relación

 
 
5.2.  Cuentas por pagar a entidades  relacionadas. 
 
El detalle de saldos por pagar a entidades relacionadas corriente y no corriente es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2018
M$ M$

96.563.820-2 Rebrisa S.A. Chile Pesos Matriz -                         2.788.000
96.842.950-7 Global System Chile SpA Chile Pesos Matriz común 884.001 1.042.988

76.252.156-3 Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA Chile Pesos Matriz común 2.000 113.073
76.257.648-1 Security Rent a Car SpA Chile Pesos Matriz común 253.427 240.654
76.532.701-6 Oz Net SpA Chile Pesos Matriz común -                         64.627
76.698.800-8 Inm.e Inversiones Boldos S.A Chile Pesos Relacionada con matriz -                         23.168
76.927.811-7 Inversiones Las Tranqueras S.A. Chile Pesos Relacionada con matriz 99.635 86.814

Totales 1.239.063 4.359.324

RUT Sociedad País
Total corriente

Moneda Naturaleza de la relación

 
 
5.3.  Cuentas por pagar a entidades  relacionadas 
 

31-12-2018 31-12-2018
M$ M$

76.927.811-7 Inversiones Las Tranqueras S.A. Chile Pesos Relacionada con matriz 936.073 665.000
96.563.820-2 Rebrisa S.A. Chile Pesos Matriz 717.225 -                         

Totales 1.653.298 665.000

Total corriente
RUT Sociedad País Moneda Naturaleza de la relación

 
 
 
Los saldos por pagar con entidades relacionadas se  originan en operaciones del giro está 
expresado en pesos y no devenga intereses. 
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5.4.  Transacciones entre partes relacionadas 
 
El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

Sociedad RUT Tipo de relación Descripción de la transacción

Efecto en Efecto en

 resultados  resultados

Monto (cargo) abono Monto (cargo) abono

M$ M$ M$ M$

Rebrisa S.A. 96.563.820-2 Matriz Gastos Recuperados -       -       156.280 156.280

Préstamos  otorgados 264.901 41.946 -       

Pago de acreedores comerciales 109.116 -       

Inmobiliaria Renta Rebrisa SpA 76.252.156-3 Matriz común Préstamos  otorgados 407.229 -       294.101 -       

Arriendo Inmueble 248.967 (248.967) 235.404 (235.404)

Prestamos recibidos 6.000 -       -       -       

Global Systems Chile SpA 96.842.950-7 Matriz común Venta de articulos de seguridad 51.369 (51.369) 125.164 (125.164)

Préstamos recibidos 1.111.322 -       1.281.589 -       

Gastos Recuperados 77.608 77.608 410.810 410.810

Dividendos -       -       30.606 -       

Prestamos otorgados 1.095.468 -       884.546 -       

Security Rent a Car SpA 76.257.648-1 Matriz común Arriendo de vehículos 105.091 (105.091) 230.432 (230.432)

Recuperaciones de gastos -       -       10.352 10.352

Préstamo otorgados 67.095 -       8.367 -       

Prestamos recibidos 183.783 -       256.659 -       

Inversión las Tranqueras S.A. 76.927.811-7 Matriz común Préstamo otorgados 8.306 -       370.656 -       

Prestamos recibidos 296.212 -       81.929 -       

Inmobiliaria Carmel Ltda. 96.640.990-8 Relacionada con Matriz Servicio de seguridad 1.264 1.264 22.843 22.843

Préstamos otorgados 20.850 -       4.980 -       

Prestamos pagados 54.098 -       -       -       

Inmobiliaria e Inversiones Boldos S.A. 76.698.800-8 Matriz Servicio de seguridad 167 17 163 163

Préstamos otorgados -       -       72.369 -       

Prestamos pagados -       -       10.945 -       

Inmobiliaria Bavaro Park S.A. 76.093.308-2 Relacionada por Director Arriendo Inmueble -       27.441 (27.441)

Pago Préstamos -       17.538 -

Acumulado Acumulado

31-12-2019 31-12-2018

 
 


