INVEXANS LIMITED

INVEXANS LIMITED

Estados Financieros Resumidos
Al 31 de diciembre de 2019

INVEXANS LIMITED

____________________________________________________________________________________

CONTENIDO
Informe del Auditor Independiente
Estados de situación financiera
Estados de resultados integrales
Estados de cambios en el patrimonio
Estados de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros

MUSD : Miles de Dólares Estadounidenses
EUR
: Euros
GBP
: Libras Esterlinas

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 2 de marzo de 2020
Señores Accionistas y Directores
Invexans S.A.

Como auditores externos de Invexans S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados al 31
de diciembre de 2019 y 2018, sobre los que informamos con fecha 2 de marzo 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, emitida por la Superintendencia de Valores y
Seguros (actualmente Comisión para el Mercado Financiero - CMF), de la filial Invexans Limited y sus
notas de “Criterios contables aplicados”, “Transacciones con partes relacionadas” e “Inversiones en
asociadas”, 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, los movimientos en inversiones en asociadas y las transacciones con partes relacionadas, es
responsabilidad de la Administración de Invexans S.A. e Invexans Limited.
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “Criterios
contables aplicados”, “Transacciones con partes relacionadas” e “Inversiones en asociadas” de
Invexans Limited adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de
consolidación llevado a cabo por Invexans S.A. al 31 de diciembre de 2019.
Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2 y se relaciona exclusivamente con Invexans 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.

Juan Carlos Pitta De C.
RUT: 14.709.125-7

INVEXANS LIMITED
Estados de situación financiera
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros

Nro.
Nota

31-dic-19
MUSD
4.013
19

31-dic-18
MUSD
1.445
12

4.032

1.457

364.753
364.753
368.785

364.753
364.753
366.210

31-dic-19
MUSD
26
49
75

31-dic-18
MUSD
36
18
43
97

75

97

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Inversiones en asociadas
Total de activos no corrientes
Total de activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Pérdidas acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total pasivos y patrimonio

(3)

Nro.
Nota
(2b)

369.114
(404)
368.710
368.710
368.785

369.114
(3.001)
366.113
366.113
366.210

Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros resumidos.
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INVEXANS LIMITED
Estados de resultados integrales

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gasto de administración
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida) de actividades operacionales
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

ACUMULADO
01-ene-19
01-ene-18
31-dic-19
31-dic-18
MUSD
MUSD
(1.544)
(2.989)
4.170
2.626
(2.989)
5
(3)
(2)
(31)
(10)
2.597
(3.001)
2.597
(3.001)
2.597
(3.001)
2.597
2.597

(3.001)
(3.001)

Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros resumidos.
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INVEXANS LIMITED
Estados de resultados integrales
ACUMULADO
01-ene-19
01-ene-18
31-dic-19
31-dic-18
MUSD
MUSD
Ganancia (pérdida)

2.597

(3.001)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.597

(3.001)

2.597
2.597

(3.001)
(3.001)

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes
de impuestos
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de
la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de
impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método
de la participación
Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de periodo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral
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
Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros resumidos.
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INVEXANS LIMITED
Estados de cambios en el patrimonio

31 de diciembre de 2019
Capital emitido
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2019

MUSD
369.114
369.114

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la Participaciones no
controladora
controladoras
MUSD
366.113
366.113

2.597

2.597

2.597

2.597

-

2.597

2.597
(404)

2.597
368.710

-

2.597
368.710

Capital emitido

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

MUSD

MUSD
-

369.114
369.114
369.114

MUSD
366.113
366.113

2.597

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la Participaciones no
controladora
controladoras
MUSD

MUSD

-

-

(3.001)

(3.001)

(3.001)

(3.001)
369.114
366.113
366.113

(3.001)
(3.001)

MUSD

Patrimonio total

MUSD
(3.001)
(3.001)

369.114

31 de diciembre de 2018
Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2018
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Pérdida
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual 31/12/2018

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio total
MUSD

-

(3.001)
-

(3.001)
369.114
366.113
366.113

Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros resumidos.
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INVEXANS LIMITED
Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al
31-dic-19
31-dic-18
MUSD
MUSD
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de
los cambios en la tasa de cambio

(1.473)
(134)
4.170
4
2.567

(2.904)
(2)
(2.906)

-

-

-

4.361
4.361

2.567

1.455

1
2.568
1.445
4.013

(10)
1.445
1.445

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
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas números 1 al 3 forman parte integral de estos estados financieros resumidos.
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INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados
Las políticas contables adoptadas (que son aplicables) en la preparación de los estados financieros de
Invexans Limited corresponden a las políticas de la matriz Invexans S.A., las que se presentan a
continuación:
(a)

Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
(b)

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
Estados de Resultados por Función y Estados de Resultados Integrales por el ejercicio de doce
meses terminados al 31 de diciembre 2019 y por el ejercicio comprendido entre el 9 de abril y el
31 de diciembre 2018.
Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2019
y por el ejercicio comprendido entre el 9 de abril y el 31 de diciembre 2018.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, incluye la evolución del año 2019 y 2018.
Bases de preparación

Los presentes Estados Financieros Invexans Limited, han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el Internacional Accounting Standards
Board (IASB), las que han sido aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan.
(c)

Presentación de estados financieros

Estado de Situación Financiera
Invexans Limited ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera la
clasificación por naturaleza de sus activos y pasivos (corriente y no corriente).
Estado de Resultados
Invexans Limited ha optado por presentar su estado de resultado clasificado por función.
Estado de Flujo de Efectivo
Invexans Limited ha optado por presentar su estado de flujo de efectivo de acuerdo al método directo.
(d)

Moneda funcional y conversión de moneda extranjera

La moneda funcional de Invexans Limited ha sido determinada como la moneda del ámbito económico en
que opera, tal como lo señala la IAS 21. En este sentido los estados financieros son presentados en
dólares, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y
son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la
moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas
con cargo o abono a resultados.
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INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(e)

Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste

La moneda funcional es el dólar estadounidense. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones
denominados en monedas distintas al dólar estadounidense se consideran denominados en “moneda
extranjera”.
De acuerdo a ello los activos y pasivos en moneda extranjera se muestran a su valor equivalente en
dólares, calculados a los siguientes tipos de cambios:
Moneda

Paridad

31-Dic-19 31-Dic-18

Pesos Chilenos

CLP/USD

748,74

694,77

Euro

EUR/USD

0,8918

0,8742

Libra Esterlina

GBP/USD

0,7615

0,7874

La cuenta de diferencia de cambio en el estado de resultado por función, incluye el reconocimiento de los
efectos de la variación del tipo de cambio en los activos y pasivos en moneda extranjera o reajustables
por el tipo de cambio, y el resultado realizado por las operaciones de cambio de Invexans Limited.
(f) Inversión en asociada
Asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene
control, lo que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los
derechos de voto.
Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método del Costo y se presenta neta de cualquier
pérdida por deterioro.
La compañía ha preparado estos estados financieros separados de acuerdo a lo previsto en el párrafo 8 y
10 de la NIC 27 y párrafo 17 de la NIC 28, optando por la valorización de sus inversiones al costo
histórico.
(g)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la
Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor razonable del pago
recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta o derechos. Los siguientes criterios
específicos de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos:
(g.1) Ingresos por intereses
Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que
esta pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
(g.2) Dividendos recibidos
Los ingresos son reconocidos cuando el derecho de la Sociedad de recibir el pago queda establecido.
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INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(h)

Instrumentos financieros – Reconocimiento inicial y medición posterior

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.
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento
inicial.
(h.1) Activos financieros no derivados
Invexans Limited clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales,
excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes
mantenidos para la venta, en tres categorías:
(h.1.1) Costo amortizado
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones
(i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para
obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales de los
activos financieros dan lugar en fechas específicas únicamente a flujos de efectivo compuestos por
pagos de principal e intereses (criterio SPPI).
Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser
valorizadas al costo amortizado en la Sociedad son: equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, y
préstamos. Estos activos se registran a costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable
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 o 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 de efectivo 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 monto neto en libros del activo o pasivo financiero.
(h.1.2) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones:
(i) se clasifican dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros
tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para venderlos y, a su vez, (ii) las
condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI.
Estas inversiones se reconocen en el estado de situación financiera por su valor razonable cuando
es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas
o que tienen muy poca liquidez, normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de
forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su costo de adquisición o
por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.
Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de
resultados integrales: Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la
enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto acumulado en este rubro es
imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del período.

8

INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(h)

Instrumentos financieros – Reconocimiento inicial y medición posterior, continuación

(h.1) Activos financieros no derivados, continuación
(h.1.2) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales, continuación
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 pérdidas del período.
(h.1.3) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, 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 y los activos financieros que no cumplen con las condiciones
para ser clasificados en las dos categorías anteriores.
Se valorizan en el estado de situación financiera por su valor razonable y las variaciones en su
valor se registran directamente en resultados en el momento que ocurren.
Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación.
(h.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a
plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.
(h.3) Deterioro de valor de los activos financieros
Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, la Sociedad aplican un modelo deterioro de valor que se basa en
pérdidas crediticias esperadas. Este modelo se aplica a los activos financieros medidos a costo
amortizado o medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las
inversiones en instrumentos de patrimonio.
Las provisiones por deterioro se miden en base a:
- las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o
- las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación
de los estados financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un
instrumento financiero, desde el reconocimiento inicial.
Invexans Limited aplica un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos
contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre siempre en
referencia a las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo.
(h.4)

Pasivos financieros excepto derivados

En este rubro se clasifican los créditos y préstamos que devengan interés, los pasivos financieros a valor
razonable a través de resultados y otros que pudiesen clasificar según lo señalo por la IAS 39.
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INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(h)

Instrumentos financieros – Reconocimiento inicial y medición posterior, continuación

(h.4)

Pasivos financieros excepto derivados, continuación

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación:
(h.4.1) Costo amortizado
Los otros pasivos financieros son valorados posteriormente en su costo amortizado utilizando el
método de tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado tomando en cuenta cualquier
prima o descuento de la adquisición e incluye costos de transacciones que son parte integral de la
tasa de interés efectiva. Esta categoría incluye Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas
por Pagar y los préstamos incluidos en Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes.
(h.4.2) A Valor razonable con cambios en resultados
Los pasivos financieros son clasificados a la categoría de pasivos financieros a valor razonable
con cambios en resultados cuando éstos sean mantenidos para negociación o designados en su
reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados. Las ganancias y pérdidas de
pasivos mantenidos para negociar se reconocen en resultados. Esta categoría incluye los
instrumentos derivados no designados para la contabilidad de cobertura.
Al 31 de diciembre 2019 y 2018, no se han designado pasivos financieros a valor razonable a través de
resultados.
(h.5)

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
transferido o, aun 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 de 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.
Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada
del pasivo haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado.
(h.6)

Compensación de activos y pasivos financieros

La Sociedad compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de
situación financiera,
sólo cuando:
- existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y
- existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien en caso
de incumplimiento, de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes.
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INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(h)

Instrumentos financieros – Reconocimiento inicial y medición posterior, continuación

(h.7)

Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo
o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la
fecha de medición.
La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene
lugar en el mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o
pasivo. En ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado
más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería
recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagado para transferir el pasivo.
Para la determinación del valor razonable, la Sociedad utiliza las técnicas de valoración que sean
apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición,
maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de
entrada no observables.
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los
activos y pasivos medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

(i)



Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos
idénticos.



Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son
observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o
indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis utilizadas
para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros o
pasivos financieros, tienen en consideración la estimación de los flujos de caja futuros.



Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable
de mercado (inputs no observables).

Efectivo y efectivo equivalente y estado de flujo de efectivo

El efectivo equivalente corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su
valor con vencimiento original, no superior a tres meses.
Para los propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y efectivo equivalente consiste de
disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente, neto de sobregiros bancarios
pendientes.
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio,
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 efectivo 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.
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Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(i)

Efectivo y efectivo equivalente y estado de flujo de efectivo, continuación

- 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.
(j)

Impuestos a la renta y diferidos

(j.1)

Impuesto a la renta

Los activos y pasivos por impuesto a la renta para el ejercicio actual y ejercicios anteriores han sido
determinados considerando el monto que se espera recuperar o de pagar a autoridades tributarias de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance
general en todos los países donde la compañía opera y genera resultados tributarios.
Los efectos son registrados con cargo a resultados con excepción de las partidas reconocidas
directamente en cuentas patrimoniales las cuales son registradas con efecto en Otras reservas.
(j.2)

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos han sido determinados usando el método del balance sobre diferencias
temporarias entre los activos y pasivos tributarios y sus respectivos valores libros.
Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
con excepción de las siguientes transacciones:


El reconocimiento inicial de una plusvalía de inversiones comprada.



El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:



(1)

No es una combinación de negocios, y,

(2)

Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los resultados
tributarios.

Las diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y negocios
conjuntos, donde la oportunidad de reverso de las diferencias temporales puede ser controlada y
es probable que las diferencias temporales no sean reversadas en el futuro cercano.

Los activos por impuestos diferidos son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles,
créditos tributarios por pérdidas tributarias no utilizadas, en la medida que exista la probabilidad que
habrá utilidades imponibles disponibles con las cuales puedan ser utilizados, salvo las siguientes
excepciones:


El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:
(1)

No es una combinación de negocios, y,

(2)

Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los resultados
tributarios.
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Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(j)

Impuestos a la renta y diferidos, continuación

(j.2)

Impuestos diferidos, continuación

Respecto de diferencias temporales deducibles asociadas con inversiones en subsidiarias y negocios
conjuntos, los activos por impuesto diferido son reconocidos solamente en la medida que exista la
probabilidad que las diferencias temporales serán reversadas en el futuro cercano y que habrán utilidades
imponibles disponibles con las cuales puedan ser utilizadas.
A la fecha del balance general el valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado y reducido en
la medida que sea probable que no existan suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir la
recuperación de todo o parte del activo por impuesto diferido.
A la fecha del balance general los activos por impuesto diferido no reconocidos son revaluados y son
reconocidos en la medida que se ha vuelto probable que las utilidades imponibles futuras permitirán que
el activo por impuesto diferido sea recuperado.
Los activos y pasivos por impuesto diferido son medidos a las tasas tributarias que se esperan sean
aplicables en el año donde el activo es realizado o el pasivo es liquidado, en base a las tasas de
impuesto (y leyes tributarias) que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del
balance general.
El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es registrado con
efecto en patrimonio y no con efecto en resultados.
Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se presentan en forma neta en el
estado de situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios
contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma entidad tributaria y
autoridad tributaria.
(k)

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando:




La Sociedad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado,
Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos para
liquidar la obligación,
Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En la eventualidad que la provisión o una parte de ella sea reembolsada, el reembolso es reconocido
como un activo separado solamente si se tiene una certeza cierta del ingreso.
En el estado de resultados el gasto por cualquier provisión es presentado en forma neta de cualquier
reembolso.
Si el efecto del valor en el tiempo del dinero es material, las provisiones son descontadas usando una
tasa de descuento antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del pasivo. Cuando se usa una
tasa de descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es reconocido como un costo
financiero.

13

INVEXANS LIMITED
Notas a los Estados Financieros
Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(l)

Clasificación corriente y no corriente

En el estado de situación financiera consolidado, 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. En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es
inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
(m)

Nuevos pronunciamientos contables

(m.1) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2019.
Enmiendas y mejoras

NIIF 16 “Arrendamientos”
Publicada en enero de
2016

CINIIF 23 “Posiciones
tributarias inciertas”
Publicada en junio de
2016

Descripción
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 para el arrendatario y requiere que un
arrendatario reconozca 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 la NIIF 15 antes de la fecha de la
aplicación inicial de la NIIF 16.
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y
medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos
fiscales.

La adopción de las normas, antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros
de la Sociedad. Asimismo, la sociedad adoptó la exención de la norma NIIF 16 “Arrendamientos”, la cual
permite que los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de bajo valor sean contabilizados
mediante el reconocimiento del gasto.
(m.2) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e
interpretaciones

Descripción

Aplicación
Obligatoria para
ejercicios
iniciados en:

Enmiendas a la NIC
1 “Presentación de
estados financieros”
y NIC 8 “Políticas
contables, cambios
en las estimaciones y
errores contables”
Publicada en octubre
de 2018.

Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el
Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación
de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1
sobre información inmaterial.

01-01-2020
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Nota 1 – Criterios contables aplicados (continuación)
(m)

Nuevos pronunciamientos contables, continuación

(m.2) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Normas e
interpretaciones

Descripción

Aplicación
Obligatoria para
ejercicios
iniciados en:

Enmienda a la NIIF 3
“Definición de un
negocio” Publicada
en octubre de 2018.

Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación
recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa
frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas
transacciones que califican como combinaciones de negocios.

01-01-2020

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.

Indeterminado

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período
de su primera aplicación.
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Nota 2 – Transacciones con partes relacionadas
Las transacciones entre partes relacionadas son realizadas a precios de mercado. No existen garantías entregadas, ni recibidas por cuentas por
cobrar o pagar de partes relacionadas.
Al 31 de diciembre 2019 y 2018, no existen provisiones de incobrables que rebajen los saldos por cobrar.
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
No existen saldos al 31 de diciembre 2019 y 2018.
b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
RUT
Parte
Relacionada

Nombre de Parte
Relacionada

Naturaleza de la
Relación

91.021.000-9 Invexans S.A.
Matriz
Total cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

HASTA 90 DIAS

País de
origen

Naturaleza de
Transacciones
con Partes
Relacionadas

Moneda

Chile

Reembolso gasto

USD

31-dic-19

31-dic-18

MUSD

MUSD
-

18
18
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Nota 2 – Transacciones con partes relacionadas (continuación)
d) Transacciones con partes relacionadas
2019
RUT

91.021.000-9
91.021.000-9

Sociedad

Invexans S.A.
Invexans S.A.

País de
origen

Chile
Chile

Naturaleza
de la
relación

Matriz
Matriz

Descripción de la
transacción

Reembolso gasto
Aporte capital recibido

2018

Moneda
Monto
Transac.
MUSD
USD
USD

Efecto
Resultado
MUSD
-

Monto
Transac.
MUSD
-

Efecto
Resultado
MUSD

18
369.114

-
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Nota 3 – Inversiones en asociadas
a) A continuación se presenta un detalle de las inversiones en asociadas contabilizadas al Costo y los movimientos durante el ejercicio
terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018:
a.1) Información financiera de disponibilidad pública de la asociada Nexans S.A.:
Nombre Asociada
Rut
País Constitución
Moneda Funcional

Nexans S.A.
0-E
Francia
Euro

Nexans es un actor mundial en la industria del cable que ofrece una extensa gama de cables y sistemas de cableado, con presencia industrial en 40
países y actividades comerciales por todo el mundo. Nexans cotiza en la bolsa NYSE Euronext de Paris, compartimento A.
a.2) Movimientos en inversiones en asociadas al 31 de diciembre 2019

Rut

Extranjera

Nombre de Asociadas

Nexans S.A. (1) y (2)
Totales

Relación

Asociada

País de
origen

Francia

Moneda
funcional

Euro

Porcentaje
participación

Saldo al
01/01/2019

Adiciones

Adquis.
mediante
combinacion
de negocios

%

MUSD

MUSD

MUSD

28,50%

Participación
Diferencia
Otros
Dividendos
en ganancia
de
incrementos
declarados
(pérdida)
conversión (decrementos)
MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Saldo al
31/12/2019
MUSD

-

364.753

-

-

-

-

-

364.753

-

364.753

-

-

-

-

-

364.753

1) Durante el primer semestre del año 2019, la sociedad percibió un dividendo de la empresa francesa Nexans por un monto de MUSD 4.170
registrado contra el resultado del ejercicio en el rubro de Otras ganancias (pérdidas).
2) Cabe mencionar que el valor bursátil (asimilable al valor razonable) de la inversión de la sociedad en Nexans S.A., a la fecha de publicación de
sus estados financieros anuales (20 de febrero de 2020), ascendía a MUSD 639.108. Invexans Limited analiza periódicamente los indicadores de
deterioro que puedan surgir, y en caso de ser necesario, efectúa los ajustes respectivos.
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Nota 3 – Inversiones en asociadas
a) A continuación se presenta un detalle de las inversiones en asociadas contabilizadas al Costo y los movimientos durante el ejercicio
terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018:
a.2) Movimientos en inversiones en asociadas al 31 de diciembre 2018

Rut

Extranjera

Nombre de Asociadas

Nexans S.A. (1) y (2)
Totales

Relación

Asociada

País de
origen

Francia

Moneda
funcional

Euro

Porcentaje
participación

Saldo al
01/01/2018

Adiciones

Adquis.
mediante
combinacion
de negocios

%

MUSD

MUSD

MUSD

28,55%

Participación
Diferencia
Otros
Dividendos
en ganancia
de
incrementos
declarados
(pérdida)
conversión (decrementos)
MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Saldo al
31/12/2018
MUSD

-

364.753

-

-

-

-

-

364.753

-

364.753

-

-

-

-

-

364.753

1) Con fecha 22 de noviembre de 2018, la sociedad efectuó un aumento de capital en donde su Matriz (Invexans S.A.) aporto las 12.381.054
acciones de la empresa francesa Nexans que corresponden a la totalidad de dicha inversión, mediante el contrato de suscripción de acciones
entre la Sociedad e Invexans S.A.
El precio del aporte por acción fue de €25,834, valor que corresponde al promedio ponderado de las acciones de Nexans en la Bolsa Euronext
Paris. El monto total de la transacción ascendió a US$364.753.277.
2) Cabe mencionar que el valor bursátil (asimilable al valor razonable) de la inversión de la sociedad en Nexans S.A., a la fecha de publicación de
sus estados financieros anuales (14 de febrero de 2019), ascendía a MUSD 405.493. Invexans Limited analiza periódicamente los indicadores de
deterioro que puedan surgir, y en caso de ser necesario, efectúa los ajustes respectivos.

19

