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Informe de los Auditores Independientes
Señores Presidente y Directores de
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el
año terminado al 31 de diciembre de 2019 y por el período comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre
de 2018 y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a
fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una
entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Santiago
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+56 2 2997 1000
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado al 31 de
diciembre de 2019 y el período comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera.

Mario Torres S.

KPMG SpA.

Santiago, 4 de mayo de 2020
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Las notas adjuntas números del 1 a 24 forman parte integral de estos Estados Financieros

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
ACTIVOS CORRIENTES

Nº

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

6

1.009.458

Otros Activos no Financieros

7

240.084

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

8

219.830

-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

826.314

1.469.372

826.314

Nº

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

Activos intangibles distintos de la plusvalía (Softwares y Licencias)

9

Propiedades, Planta y Equipo

10

3.232.931

-

572.478

-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

3.805.409

TOTAL ACTIVOS

5.274.781

826.314
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nº

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

Otros pasivos financieros

12 a)

173.174

-

C uentas comerciales y otras cuentas por pagar

13

155.928

-

C uentas por Pagar a Entidades Relacionadas

14

3.850.849

-

Beneficios a los empleados

15

30.866

-

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros, no corrientes

4.210.817
Nº

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

12 b)

251.306

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

-

-

251.306

-

Nº

31-12-2019

31-12-2018

Nota

M$

M$

C apital

16 a)

826.314

826.314

Utilidad (pérdida) del ejercicio (o periodo)

16 c)

(13.656)

-

Patrimonio de los propietarios
Interés no controlador
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

812.658
-

826.314
-

812.658

826.314

5.274.781

826.314
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ESTADO DE RESULTADO
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y el período comprendido entre
el 3 y el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
Acum ulado M$
ESTADO DEL RESULTADO

Nº
Nota

01-01-2019

03-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

-

-

Materias primas y consumibles utilizados

17

(13.294)

-

Gasto por depreciación y amortización

18

(11.343)

-

C ostos financieros

19

(5.675)

-

Resultados por unidades de reajuste

20

16.656

Ingresos de activiades ordinarias

(13.656)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por Impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedentre de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedentre de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)

11

-

-

(13.656)

-

-

-

(13.656)

-

Ganancia atribuible a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

(13.656)

-

Ganancia (pérdida), atribuible a los participaciones no controladora

-

-

Utilidad (pérdida) del ejercicio

(13.656)

-
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y el período comprendido entre
el 3 y el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

C a pit a l e m it ido

Saldo Inicial al 01/01/2019

826.314

O t ra s
pa rt ic ipa c io ne s e n
e l pa t rim o nio

R e s e rv a s de
ga na nc ia s o
pé rdida s e n la
re m e dic ió n de
a c t iv o s
f ina nc ie ro s
dis po nible s pa ra la
v e nt a

R e s e rv a s de
ga na nc ia s y
pé rdida s po r
pla ne s de
be ne f ic io s
de f inido s

S upe ra v it de
re v a lua c ió n

O t ra s re s e rv a s
v a ria s

O t ra s re s e rv a s

G a na nc ia s
( pé rdida s )
a c um ula da s

P a t rim o nio
a t ribuible a lo s
pro pie t a rio s

-

-

-

-

-

-

-

Int e ré s no
C o nt ro la do r

826.314

T o t a l P a t rim o nio

-

826.314

Incremento de capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Inicial Reexpresado

826.314

-

826.314

-

826.314

-13.656

-

(13.656)

Resultado Integral
Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

Dividendo

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O t ra s re s e rv a s
v a ria s

O t ra s re s e rv a s

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2019

826.314

C a pit a l e m it ido

Saldo Inicial al 01/01/2018
Aporte inicial 3/12/2018

826.314

O t ra s
pa rt ic ipa c io ne s e n
e l pa t rim o nio

R e s e rv a s de
ga na nc ia s o
pé rdida s e n la
re m e dic ió n de
a c t iv o s
f ina nc ie ro s
dis po nible s pa ra la
v e nt a

R e s e rv a s de
ga na nc ia s y
pé rdida s po r
pla ne s de
be ne f ic io s
de f inido s

S upe ra v it de
re v a lua c ió n

-13.656
-13.656

-

-

(13.656)

-

-

-

-

-

-

(13.656)

(13.656)

-

(13.656)

(13.656)

812.658

-

812.658

P a t rim o nio
a t ribuible a lo s
pro pie t a rio s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

826.314

Int e ré s no
C o nt ro la do r

T o t a l P a t rim o nio

-

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Inicial Reexpresado

826.314

-

-

G a na nc ia s
( pé rdida s )
a c um ula da s

-13.656

826.314
826.314

Resultado Integral
Ganancia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2018

826.314

826.314
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y el período comprendido entre
el 3 y el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

Aumento (disminucion de inversion)

N°

01-01-2019

03-12-2018

Nota

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

16

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
C ompras de activo fijo
Adquisiciones de activos intangibles
Aumento neto otros activos no financieros
Aumento dudores comerciales y otroas cuentas por cobrar
Disminución otros pasivos financieros

10
9 y 13

-

8

(190.817)

12 (d)

(102.176)

-

175
(3.667.705)
14

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

3.850.849
3.850.849

VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DURANTE EL EJERCICIO

183.144

Efecto De Las Variaciones De Los Tipos De C ambio

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

826.314

(58.345)
(129.762)

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Saldo Inicial Del Efectivo Y Equivalente De Efectivo

826.314

(3.186.780)

7

Otras variaciones de activo/pasivo

C uenta por pagar financiamiento C LA

-

5

826.314
1.009.458

826.314
826.314
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
a) Conformación de la sociedad
La Sociedad LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A. (en adelante “TAPP S.A. o la Sociedad”), se
constituyó el 3 de diciembre de 2018 como emisor de tarjeta de pago con provisión de fondos, la cual
se rige por la Ley 20.950 que autoriza la emisión y operación de medios de pagos con provisión de
fondos por entidades no bancarias y la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y de la Ley 18.833 que
establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Asignación Familiar y de la Ley 18.045 sobre
Mercado de Valores.
La Comisión para el Mercado Financiero, autorizó su existencia por resolución N°2904 con fecha 18 de
diciembre de 2018, de la sociedad anónima especial Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., como emisor
de tarjeta de pago con provisión de fondos. Con esta autorización, Caja Los Andes cuenta con el visto
bueno para constituir una sociedad, cuyo propósito será la emisión de tarjetas de prepago, siendo su
objetivo principal impulsar desarrollo social e inclusión financiera de nuestros afiliados, entregando un
servicio seguro, fácil, cercano y transparente.
El siguiente paso para ingresar al sistema de tarjetas de prepago será la autorización de la CMF a Los
Andes Tarjetas de Prepago.
b) Principales actividades
LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A., es una Sociedad anónima especial domiciliada en Chile. Su
objetivo es la emisión, operación y puesta en circulación de medios de pago con provisión de fondos y
la realización de todas las actividades y operaciones complementarias que autorice la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF) o la entidad que la suceda o reemplace. Su dirección comercial es General
Calderón N°121, Piso 12, en la comuna de Providencia, Santiago De Chile.
c) Empleados
El número de empleados de LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A. al 31 de diciembre de 2019 es de
13 colaboradores, considera solo los trabajadores con contrato indefinido. Al 31 de diciembre de 2018
no mantenía colaboradores contratados.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, CONTINUACIÓN
d) Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo se define como el sistema mediante el cual, las empresas son dirigidas y
controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización. Sus objetivos principales
son velar por la transparencia, permitir el conocimiento de cómo los directivos gestionan los recursos,
proveer de instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los distintos grupos que
conforman dicho gobierno, y buscar el logro de equilibrios al interior del sistema.
TAPP está comprometida en mejorar continuamente sus prácticas de Gobierno Corporativo. Los
esfuerzos en esta materia se concentran fundamentalmente en que cada entidad es dirigida por un
Directorio efectivo, el cual debe liderar y controlar la organización. Este Directorio debe saber
distanciarse de los asuntos operacionales y enfocarse en los objetivos de largo plazo de la entidad.
La sociedad cuenta hoy con cuatro comités, integrados por directores y altos ejecutivos de la entidad.
Ellos tienen la misión de reportar al Directorio de manera directa y transparente los asuntos sometidos
a su consideración, para lo cual deben interiorizarse a fondo con las materias propias de la Institución,
que a continuación se detallan:
Comité de Auditoría: Es un órgano de consulta, asesoría y apoyo a la Sociedad que le corresponde e
revisar, aprobar, modificar o rechazar las propuestas de la Administración en cuanto a las materias
propias de Auditoría. El objetivo es resguardar el patrimonio y el pleno cumplimiento de las leyes y
regulaciones. Asimismo, debe asegurar el respeto y apoyo a la función de auditoría (interna y externa)
por parte de todos los integrantes de la Sociedad asegurando un marco de control interno en que se
desarrollen los negocios y los procesos.
Comité de Riesgo: Es una instancia de análisis y resolución de los principales temas que tengan relación
con la gestión del riesgo integral en TAPP, a fin de asegurar su debida administración y monitoreo. El
Comité, en el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para el cumplimiento de
sus objetivos. En tal sentido podrá solicitar a todas las áreas o Gerencias de TAPP, toda la información
que al efecto requiera. Este comité considera los ámbitos de riesgo operacional, seguridad de la
información, ciberseguridad, fraude, continuidad del negocio y riesgos de liquidez.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, CONTINUACIÓN
d) Gobierno Corporativo, continuación
Comité Prevención de lavad de activos y financiamiento del terrorismo: Órgano colegiado el cual su
objetivo es servir de apoyo a la gestión que realiza el Oficial de Cumplimiento para la toma de
decisiones relativas a la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así
como coadyuvar en los esfuerzo para que TAPP cuente con un sistema adecuado para una eficaz
prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Este Comité es una instancia de análisis y resolución de los principales temas que tengan relación con
el cumplimiento integral del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo de Sociedad, a fin de asegurar su debida administración y monitoreo.
Comité de Gestión de Crisis: En el encargado de la toma de decisiones sobre las medidas de mitigación
y planes de acción durante un escenario de crisis, deberá dar las directrices y prioridades revisando las
estrategias y tácticas de alto nivel, para lograr una recuperación de forma exitosa y en el menor tiempo
posible. Es una instancia de análisis y resolución de los principales temas que tengan relación con la
gestión de crisis en la Sociedad, a fin de asegurar su debida administración y monitoreo. El Comité de
Crisis, en el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para el cumplimiento de sus
objetivos, en tal sentido podrá solicitar a todas las áreas o Gerencias de TAPP toda la información que
al efecto requiera.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
a) Bases de preparación
a.1) Criterios
Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidos por International Accounting
Standard Board (IASB) y normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF).
a.2) Responsabilidad de la información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad,
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en
las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Internacional Accounting
Standard Board (“IASB”), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
a.3) Estimaciones de la Administración
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones y supuestos
relevantes los cuales son revisados regularmente por la Administración de la Sociedad, para cuantificar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Aun cuando estas estimaciones se hayan realizado en función de la mejor información disponible en
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros futuros.
a.4) Clasificación corriente y no corriente
En el estado de situación financiera clasificado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como
no corrientes, los de vencimiento superior a dicho plazo.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN, CONTINUACIÓN
a) Bases de preparación, continuación
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido preparados de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB).
Los Estados Financieros correspondiente a la Sociedad correspondientes a diciembre de 2019, han
sido aprobados por el Directorio en sesión N° celebrada con fecha 23 de abril de 2020.
b) Bases de medición
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de las
partidas en el estado de situación financiera correspondiente a Instrumentos financieros a valor
razonable y registrado en resultados.
c) Moneda funcional y de presentación
Los Estados Financieros tienen como moneda funcional y de presentación el peso chileno, basándose
principalmente en que el peso chileno corresponde a la moneda del entorno económico primario en
el cual opera y además obedece a la moneda que influye en su estructura de costos e ingresos. Estos
Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda la
información presentada en pesos, ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.
Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la Sociedad se convierten 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 convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas
por la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del año como diferencias de cambio en
el Estado de Resultados Integrales.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los tipos de cambio de las monedas son los siguientes:
Valor Unidad de Fomento (UF) al 31 de diciembre de 2019
Valor Dólar (USD) al 31 de diciembre de 2019
Valor Unidad de Fomento (UF) al 31 de diciembre de 2018
Valor Dólar (USD) al 31 de diciembre de 2018

$ 28.309,94
$ 744, 62
$ 27.565,79
$ 695, 69
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN, CONTINUACIÓN
d) Uso de estimaciones
La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones
y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Estas estimaciones se refieren principalmente a:
La estimación del valor justo de los activos financieros mantenidos por la Sociedad, los cuales han sido
estimados utilizando una jerarquía que refleja el nivel de información utilizada para la valorización.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado. No existen juicios diferentes que la gerencia haya realizado en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Sociedad.
e) Cambios en las Políticas Contables
Con fecha 1 de junio de 2019 comenzó a ser aplicada IFRS 16 “Arrendamientos”, lo cual significó
registrar contablemente con fecha 1 de junio de 2019, un activo por derecho a usar bienes en
arrendamiento y un pasivo por contratos de arrendamiento por un monto neto de M$525.476; el que
se obtuvo descontando a valor presente los flujos futuros de arrendamiento a la tasa de
financiamiento. Al 31 de diciembre de 2019, TAPP mantiene activos por derecho a usar bienes en
arrendamiento por M$525.476 y obligaciones por contratos de arrendamiento por M$424.480.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Período Cubierto
Los Estados de Situación Financiera fueron preparados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Los Estados
de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo fueron
preparados por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y por el
período comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de 2018.
b) Activos y pasivos financieros
b.1) Reconocimiento y medición inicial
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera cuando, y solo
cuando, se conviertan en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. En el reconocimiento
inicial los activos y pasivos financieros son medidos por su valor razonable incluyendo, en el caso de
un activo financiero o pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición.
b.2) Baja de activos y pasivos
Los activos financieros se dejan de reconocer cuando expiren los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, o se transfiera los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales en una transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
Los pasivos financieros serán dados de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente
contrato haya sido pagada o haya expirado.
b. 3) Compensación
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se presente en el estado
de situación financiera su importe neto cuando la Sociedad tenga el derecho exigible legalmente, de
compensar los importes reconocidos, y tenga la intención de liquidar por el importe neto el activo y el
pasivo simultáneamente.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
b) Activos y pasivos financieros, continuación
b. 4) Clasificación y medición posterior
La Sociedad clasifica sus activos financieros según el modelo de negocio en el que los activos son
gestionados y sus características de flujo de efectivo. En el reconocimiento inicial, un activo financiero
se clasifica como medido a: Costo amortizado; Valor razonable con cambios en otro resultado integral;
Valor razonable con cambios en resultados.
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 período sobre el que se
informa posterior al cambio en el modelo de negocio.
La definición de cada clasificación se indica a continuación:


Costo amortizado: el activo financiero se medirá al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
o
o

El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.

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 venta del activo financiero se reconoce en resultados.
Por otra parte, la Sociedad clasifica posteriormente todos sus pasivos como medidos a costo
amortizado, excepto por:
o
o

o
o

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estados pasivos
incluyendo los instrumentos derivados.
Los pasivos financieros que surjan por la transferencia de activos financieros que no cumplan
los resultados para su baja en cuantas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la
implicación continuada.
Contratos de garantía financiera.
Contraprestación contingente producto de una combinación de negocio.
15
Las notas adjuntas números del 1 a 24 forman parte integral de estos Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
b) Activos y pasivos financieros, continuación
b. 4) Clasificación y medición posterior, continuación


Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) si se cumplen las dos condiciones
siguientes y no está medido a valor razonable con efecto en resultados:
o

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros.

o

Los flujos de efectivo son únicamente pagos del principal e intereses.

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. La ganancia o pérdida en la venta del activo se reconoce en resultados.
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, La
Sociedad puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de
presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se
hace individualmente para cada inversión.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados.
La sociedad clasifica todos sus pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado
a excepción de los derivados que son pasivos que se miden a su valor razonable.


Valor razonable con cambios en resultados (VRCR): categoría residual para los activos que no
cumplen con las clasificaciones anteriores.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
b) Activos y pasivos financieros, continuación
b. 5) Deterioro de Valor de Activos Financieros
En relación con el deterioro de los activos financieros, la Sociedad determinó un modelo que
contempla lo establecido por las recientes modificaciones a la IFRS 9 en base a las pérdidas crediticias
esperadas (NIC 39 aplica pérdidas crediticias incurridas). El modelo exige que estas sean determinadas
y contabilizadas con sus cambios que se generen en cada fecha de reporte, de esta manera poder
reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Por ello, no es necesario
que ocurra un evento de incumplimiento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias
esperadas.
b. 6) Estimación del valor razonable
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participes del mercado en la fecha de medición. El valor razonable
de un instrumento financiero se estima usando precios cotizados en un mercado activo para ese
instrumento. Un mercado es denominado como activo si los precios cotizados se encuentran fácil y
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre una
base independiente.
c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, se reconocen inicialmente por su valor razonable
(valor nominal que incluye el interés implícito en algunos casos), y posteriormente por su costo
amortizado de acuerdo al tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdida de deterioro del
valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su valor
razonable, el reconocimiento es a valor nominal.
En relación con el deterioro, la Sociedad determinó un modelo que contempla lo establecido por las
recientes modificaciones a la IFRS 9 en base a las pérdidas crediticias esperadas (NIC 39 aplica pérdidas
crediticias incurridas). El modelo exige que estas sean determinadas y contabilizadas con sus cambios
que se generen en cada fecha de reporte, de esta manera poder reflejar los cambios en el riesgo de
crédito desde el reconocimiento inicial.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se realizaron las pruebas de deterioro a las cuentas por cobrar
comerciales en donde se determinó que no existen indicios de deterioro que deban ser reconocidas y
contabilizados al cierre de estos ejercicios.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
d) Propiedades, Planta y Equipo
d.1) Reconocimiento y medición
Los activos fijos se valoran a su costo de adquisición, incluyendo, en su caso, los gastos financieros
devengados que sean directamente atribuibles a la adquisición, menos su correspondiente
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
El costo de los activos de esta Sociedad incluye el costo de los materiales, la mano de obra directa y
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo quede en
funcionamiento.
Los costos de modernización, ampliación o mejora que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan aumentando el
valor de los correspondientes bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se
registran como un cargo a los resultados del ejercicio en que se incurren.
d.2) Costos Posteriores
El costo de reemplazar parte de un ítem del activo, es reconocido en su valor en libros, si es posible
que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Sociedad, y su costo
pueda ser medido de forma fiable.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de estos activos se reconocen como
resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y su valor neto
contable.
d.3) Depreciación
Los activos fijos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso. El método
de depreciación es lineal, distribuyendo el costo entre los años de vida útil estimada que constituyen
el período en que TAPP espera utilizarlos. La vida útil se revisa periódicamente y, si corresponde, se
ajustan de manera prospectiva.
Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones y se entiende que
tienen una vida útil indefinida, por lo tanto, no son objeto de depreciación. Anualmente se analiza si
existen indicios de deterioro de los bienes vigentes, si existiese se procede a evaluar su impacto y
calcular el monto a deteriorar.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
e) Activos Intangibles
La Sociedad, clasifica dentro de este rubro, todos los softwares y licencias adquiridas para el desarrollo
de la operación.
Dichos activos intangibles se reconocen inicialmente a su costo de adquisición o desarrollo; y se valoran
a su costo menos su correspondiente amortización acumulada y, si corresponde, las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la vida
útil estimada de los activos intangibles, contada desde la fecha en que el activo se encuentre disponible
para su uso, de acuerdo a lo establecido por la Sociedad.
e.1) Investigación y desarrollo
Los desembolsos por actividades de investigación, emprendidas con la finalidad de obtener nuevos
conocimientos tecnológicos y entendimiento, son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Las actividades de desarrollo involucran un plan o diseño para la producción de nuevos procesos
sustancialmente mejorados. El desembolso en desarrollo se capitaliza sólo si los costos en desarrollo
pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen
posibles beneficios económicos a futuro y la Sociedad pretende y posee suficientes recursos para
completar el desarrollo y para usar o vender el activo. El desembolso capitalizado incluye el costo de
los materiales, mano de obra y gastos generales, que son directamente atribuibles a la preparación del
activo para su uso previsto; y los costos por préstamos capitalizados. Otros gastos en desarrollo son
reconocidos en resultados cuando se incurren.
Los desembolsos por desarrollo capitalizados se reconocen al costo, menos la amortización acumulada
y las pérdidas acumuladas por el deterioro
e.2) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos
futuros incorporados en el activo específico relacionados con dichos desembolsos. Todos los otros
desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar plusvalía y marcas generadas internamente,
son reconocidos en resultados cuando se incurren.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
e)

Activos Intangibles, continuación
e.3) Amortización

La Sociedad posee activos intangibles con vida útil finita.
Los activos intangibles se amortizan con cargo a resultados con base en el método de amortización
lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles, desde la fecha en que se encuentren
disponibles para su uso.
e.4) Otros activos intangibles
Otros activos intangibles que sean adquiridos por la Sociedad con una vida útil finita, son contabilizados
al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
f)

Arrendamientos - Arrendatario
f.1) Reconocimiento y medición

Se reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento al comienzo de la fecha de
arrendamiento. El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo, que comprende el monto
inicial del pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes
de la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para
desmantelar y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que
se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.
f.2) Costos posteriores
Las vidas de los activos con derecho de uso se determinan sobre la misma base que las de la propiedad
y el equipo. Además, el activo con derecho de uso se somete periódicamente a pérdidas por deterioro
del valor, si las hubiera, y se ajusta para ciertas mediciones del pasivo por arrendamiento.
El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros, se descuentan
utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar
fácilmente, la tasa de financiamiento de Caja Los Andes.
Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste
correspondiente al valor en libros del activo por derecho de uso, o se registra en utilidad o pérdida si
se ha reducido el importe en libros del activo por derecho de uso a cero.
f.3) Depreciación
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea desde la fecha
de inicio hasta el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo de arrendamiento.
En el caso que corresponde se procederán a contabilizar pérdidas por deterioro del valor del activo
por derecho de uso de acuerdo a lo señalado en NIC 36.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
g) Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo incluye saldos disponibles mantenidos en instituciones financieras
y activos financieros temporales altamente líquidos, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor razonable, y es usado por la Sociedad en la administración de sus compromisos de corto
plazo. La base de medición está dada según el concepto que integre este rubro; los saldos
bancarios, los depósitos a plazo y los fondos mutuos se miden a valor razonable.
La composición del efectivo y equivalente al efectivo, se encuentra en el Estado de Flujo de Efectivo
determinado por el método directo, donde se detalla los movimientos de caja realizados durante el
ejercicio según lo siguiente.
o
o
o

Actividad de la operación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos por
prestación de servicios y pagos a proveedores que permiten el funcionamiento de la Sociedad.
Actividades de inversión: corresponden a la adquisición y enajenación de instrumentos
financieros realizados por la Sociedad.
Actividades de financiamiento: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición
de Patrimonio.

h) Otras Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando:
o
o
o

La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos
pasados.
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación.
El monto se pueda estimar en forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor razonable de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
i)

Beneficio a los empleados

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son valorizadas en base no descontada
y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee, el efecto en el estado
de situación financiera se reconoce en el rubro de Provisión por Beneficios a los Empleados Corriente.
Se reconoce una provisión por el monto que se espera pagar mediante el bono en efectivo a corto
plazo si la Sociedad posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como
resultado de un servicio entregado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
La participación en resultados, a que tiene derecho el personal, se encuentra establecida en contrato
colectivo de trabajo y se determina en función del excedente del ejercicio. Por último, se reliquida
durante el mes de marzo sobre la base del estado de situación del ejercicio comercial inmediatamente
anterior.
El tratamiento contable utilizado para registrar la provisión de vacaciones del personal por la Sociedad
está de acuerdo a lo establecido en la NIC 19, que corresponde a base devengada.
j)

Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias son registrados sobre la base devengada de acuerdo a lo
establecido por la NIIF 15, el principio fundamental es que una entidad debe reconocer sus ingresos
ordinarios de forma que la trasferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes o
contraparte se registre por un monto que refleje la contraprestación que la entidad espera que le
corresponda a cambio de dichos bienes o servicios.
El modelo se estructura en 5 pasos que deben seguirse:
o
o
o
o
o

Identificar el contrato con el cliente.
Identificar las obligaciones por separado del contrato.
Determinar el precio de la transacción.
Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.
Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones.
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
k) Gastos
Los gastos son reconocidos sobre la base del criterio de devengado, es decir, cuando nace la obligación
de pagar el bien o servicio recibido.
l)

Costos financieros

Los costos financieros están compuestos por intereses por leasing según IFRS 16 y otros costos
financieros provenientes de operaciones de corto plazo. Los costos de las obligaciones son reconocidos
en resultados utilizando el método de interés efectivo sobre base devengada.
m) Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros que la Sociedad mantiene se reconocen de acuerdo a lo siguiente:
m.1) Activos financieros no derivados
Inicialmente, la Sociedad reconoce un activo financiero a valor razonable en la fecha en que se originan
o cuando se aceptan las condiciones contractuales del instrumento. En el caso de una partida, no
valorizada posteriormente al valor razonable con cambio en resultados, se adicionan los costos de
transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión.
La Sociedad da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo
generados por el activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos
los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en
los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por la Sociedad, se reconoce como un
activo o pasivo separado. Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto
presentado en el Estado de Situación Financiera cuando, y sólo cuando, la Sociedad cuenta con un
derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
m) Instrumentos Financieros, continuación
m.1) Activos financieros no derivados, continuación
La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados:
o

El efectivo y equivalentes al efectivo: Se compone de los saldos en efectivo, depósitos a plazo
y fondos mutuos de renta fija con vencimientos originales de tres meses o menos desde la
fecha de adquisición, que están sujetos a riesgo acotado de cambios en su valor razonable y/o
costo amortizado y son usados por la Sociedad en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Según NIC 7 en su punto 7, toda inversión financiera que posea un riesgo poco significativo de
cambios en su valor y tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la
fecha de adquisición, podrán ser calificadas como efectivo y equivalentes al efectivo.

o

Activos financieros disponibles para la venta: Son activos financieros no derivados que han
sido designados como tales y no están clasificados en ninguna otra categoría. Posterior al
reconocimiento inicial, son reconocidos al valor razonable y los cambios, que no sean pérdidas
por deterioro, devengo de intereses, ni utilidades y pérdidas por conversión de partidas
monetarias disponibles para la venta, son reconocidas en otros resultados integrales y
presentados dentro del patrimonio en la cuenta “Otras reservas”.
Cuando una inversión es dada de baja de los registros contables, la utilidad o pérdida
acumulada en otros resultados integrales del ejercicio es reconocida en el resultado.

m.2) Pasivos financieros no derivados
Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros no derivados en la fecha en que se originan,
en función de las disposiciones contractuales del instrumento. Estos pasivos financieros son
reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo
amortizado.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero no derivado cuando sus obligaciones contractuales se
cancelan o expiran.
La Sociedad tiene los siguientes pasivos financieros no derivados cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar.

25
Las notas adjuntas números del 1 a 24 forman parte integral de estos Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
m) Instrumentos Financieros, continuación
m.3) Capital
Está compuesto por acciones comunes y provisión para dividendos mínimos.
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles
directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio,
netos de cualquier efecto tributario.
De acuerdo con lo establecido con la ley 18.045, la Sociedad constituye al 31 de diciembre de cada
año, una provisión mínima para el pago de dividendos, de al menos el 30% de su utilidad. Durante el
año, el directorio puede determinar una provisión de dividendos distinta a la mínima establecida.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no mantiene provisión por concepto de dividendos mínimos
por no contar con resultado positivo en el período.
n) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. El
gasto por impuesto diferido es reconocido en resultados excepto en el caso que esté relacionado con
partidas reconocidas directamente en el patrimonio.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio, usando
tasas impositivas aprobadas o sustancialmente aprobadas a la fecha del estado de situación financiera,
y cualquier ajuste a la cantidad por pagar del gasto por impuesto a la renta relacionado con años
anteriores.
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
n) Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en
libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para
propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera
aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos
diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de compensar los pasivos por impuestos
corrientes contra los activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las
ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas
entidades tributarias, pero pretende liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma
neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo. Un activo por impuestos
diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras estén
disponibles en el momento en que la diferencia temporal pueda ser utilizada. Los activos por
impuestos diferidos son revisados en cada fecha de estado de situación financiera y son reducidos en
la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
n.1) Impuesto a la renta
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad, la tasa de impuesto
de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018
y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios
establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de
impuesto a partir del año 2017.
Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la Ley N°20.780 y la Ley N°20.899
que la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción en alguno de los dos
sistemas o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa tributaria. El primer régimen
“Renta atribuida”, implica para las sociedades pagar una tasa de impuesto corporativo del 25% a partir
del año comercial 2017, el segundo régimen, “Parcialmente integrado”, implica para la Sociedad pagar
una tasa de impuesto corporativo de 25,5% para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial
2018 y siguientes. Por último, existen entidades que por sus características no pueden optar a uno de
estos regímenes de tributación, este es el caso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (en adelante
“OSFL”), debiendo tributar en régimen general, esto es un impuesto corporativo de 25%.
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
n) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
n.1) Impuesto a la renta, continuación
De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por defecto,
la sociedad o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos,
en este último caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha en que se revertirán las
diferencias temporarias. De igual forma, el Servicio de Impuestos Internos mediante oficio N° 659 del
año 2018, establece que si la sociedad no tiene directa ni indirectamente propietarios afectos a los
impuestos finales, esto es, Impuestos Global Complementario o Adicional, no queda sometida a
ninguno de los regímenes generales alternativos de tributación establecidos en el artículo 14 de la LIR,
debiendo sujetarse a un Impuesto de Primera Categoría con la tasa general establecida en el artículo
20 de la LIR, que actualmente es del 25%.
De acuerdo con lo anterior, la sociedad o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la
renta e impuestos diferidos, en este último caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha
en que se revertirán las diferencias temporarias.
Para el presente ejercicio 2019, la tasa de impuesto a la renta corriente e impuesto diferido serán de
25%, para las sociedades sujetas al régimen general.
n.2) Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en
libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para
propósitos tributarios. Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no
utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea
probable que existan ganancias imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas.
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la
medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados; esta
reducción será objeto de reversión en la medida que sea probable que haya disponible suficiente
ganancia fiscal.
Al final de cada período sobre el que se informa, la Sociedad evaluará nuevamente los activos por
impuestos diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza, anteriormente no
reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del
activo por impuestos diferidos.
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n.2) Impuesto diferido, continuación
El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las
diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales aprobadas a la fecha
de balance.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se
derivarían de la forma en que la Sociedad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar
o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan sólo si se cumplen ciertos criterios,
establecidos por la NIC 12.
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. no generará ingresos tributarios en el tiempo y por tanto la pérdida
tributaria generada en el año comercial 2019, en ningún caso podremos estimar cuándo será revertida.
El principio fundamental para realizar un reconocimiento de impuestos diferidos en los estados
financieros de cualquier compañía es que se deberá reconocer “un Activo por Impuesto Diferido,
siempre que se puedan compensar, con ganancias Tributarias de ejercicios posteriores, pérdidas o
créditos Tributarios no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias Tributarias futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos
Tributarios no utilizados.” Este argumento es la interpretación de la norma referida a los impuestos
corrientes e impuestos diferidos de las compañías (NIC 12 – IFRS).
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
o) Nuevos pronunciamientos de Normas Internacionales de información financiera
Las siguientes normas, enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas durante el presente ejercicio:
Nuevas Normas
"NIIF 16 Arrendamientos". La nueva norma implicará que la mayoría de los arrendamientos
NIIF 16
sean presentados en el balance de los arrendatarios bajo un solo modelo , eliminando la
distinción entre arrendamientos operativos y financieros.
Enmiendas
Mejoras a las NIIF (Ciclo Corresponde a una serie de enmiendas menores que aclaran, corrigen o eliminan una
2015-2017)
redundancia en las siguientes normas: NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23
Enmiendas a NIC 28

Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos

Enmiendas a NIIF 9

Características de cancelación anticipada con compensación negativa

Enmiendas a NIC 19

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones
Nuevas Interpretaciones

CINNIF 23

Incertidumbre sobre tratamientos de Impuestos a las Ganancias

Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019
Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019
Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2019

Nueva Interpretación
CINIIF 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias
Esta interpretación, emitida el 7 de septiembre de 2017, orienta la determinación de utilidades
(pérdidas) tributarias, bases tributarias, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos tributarios no
utilizados y tasas de impuestos cuando hay incertidumbre respecto de los tratamientos de impuesto a
las ganancias bajo la NIC 12 Impuesto a las Ganancias.
Específicamente considera:





Si los tratamientos tributarios debieran considerarse en forma colectiva;
Los supuestos relativos a la fiscalización de la autoridad tributaria;
La determinación de la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, las pérdidas
tributarias no utilizadas, los créditos tributarios no utilizados y las tasas de impuestos;
El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 1 de enero de
2019.
La Administración considera que esta modificación no tuvo impactos significativos sobre sus estados
financieros.
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o) Nuevos pronunciamientos de Normas Internacionales de información financiera, continuación
En relación a las nuevas normas y enmiendas emitidas, podemos señalar que estas se encuentran en
evaluación, dado que se considera que estas no presentan mayores impactos en la presente emisión
de Estados Financieros, con excepción de la NIIF 16, la cual se detalla a continuación:
NIIF 16 Arrendamientos
Con fecha 1 de junio de 2019 la Sociedad adoptó NIIF 16, la cual estable un nuevo modelo contable
para reconocimiento de arriendos, reemplazando de esta forma a la NIC 17 Arrendamientos.
Con la entrada en vigencia de la nueva norma se establecieron los nuevos principios para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, en donde es incorporado,
un modelo contable que describe al arrendatario reconociendo un activo por derecho de uso que
representa su derecho a usar el activo. Por otra parte, se debe realizar el registro de un pasivo por
arrendamiento, que representa una obligación de realizar pagos por los servicios de arrendamiento
mensual. En relación al reconocimiento de los gastos por arriendo que establece la NIIF 16, se
diferenciará en reemplazar el gasto de arriendo operativo lineal, por el registro de la depreciación y/o
amortización de los activos reconocidos por derecho de uso y de los intereses de pasivos por
arrendamiento.
Según evaluación de los contratos, la norma se aplicó para todos aquellos contratos correspondientes
a la operación del negocio, que mantuvieran un acuerdo contractual mayor a 12 meses.
La aplicación de esta nueva norma generó los siguientes impactos en Estados Financieros en el período
de 2019:
01-06-2019
M$
Aumento Activos por Derecho de uso
Aumento Obligación por Arrendamientos

525.476
(525.476)
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Efecto de aplicación al 31 de diciembre de 2019:
31-12-2019
M$
Activos Derecho de uso
Depreciación acumulada del periodo
Altas (bajas) del periodo

525.476
-

Activos por Derecho de uso

525.476

31-12-2019
M$
Pasivo por arrendamiento
Amortización de deuda
Reajuste del periodo
Altas (bajas) del periodo
Obligación por arrendamiento

525.476
(102.176)
1.180
424.480

Al 31 de diciembre de 2018, no existían activos por leasing financiero u obligaciones por leasing
financiero. A partir del período de 2019, estos contratos forman parte de los activos por derecho de
uso y obligaciones por contratos de arrendamiento según NIIF 16.
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no mantenía registros por leasing bajo NIC 17.
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NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, CONTINUACIÓN
p) Nuevos normas y enmiendas aún no adoptadas en los estados Financieros
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros de Sociedad se han emitido nuevas normas,
modificaciones e interpretaciones que aún no son efectivas para el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019, dichas normas son:

NIIF 17

Nuevas Normas
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Su finalidad es asegurar que la entidad proporcione
información relevante, que represente fielmente los derechos y obligaciones provenientes
de los contratos de seguros que emite.
Enmiendas

NIIF 10

Estados Financieros Consolidados

Fecha de aplicación Obligatoria
01.01.2021
Fecha de aplicación Obligatoria
Fecha efectiva diferida
indefinidamente
Fecha efectiva diferida
indefinidamente
01.01.2020

Marco Conceptual

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de activos
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Enmiendas a las referencias para la Información Financiera

Enmiendas a NIIF 3

Definición de un negocio

01.01.2020

Definición Material

01.01.2020

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia

01.01.2020

NIIF 28

NIC 1 Y NIC 8
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7

La Sociedad se encuentra evaluando las enmiendas y nuevas interpretaciones aplicables y estima que
éstas no han tenido un impacto significativo en la confección de sus Estados Financieros.
q) Transacciones con partes relacionadas
La Sociedad revela en notas a los Estados Financieros las transacciones y saldos con partes
relacionadas, de acuerdo a lo establecido en NIC 24, e informando separadamente las transacciones
con influencia significativa o que tengan participación en la Sociedad, el personal clave de la
Administración y otras partes relacionadas con la Sociedad.
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NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO
a) Empresa
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. es una filial de Caja los Andes, la cual se constituye con el objetivo
de emitir una Tarjeta de Prepago, siendo un beneficio social de Caja Los Andes para entregar al
mercado una opción real de Inclusión Financiera. La constitución de dicha filial es aprobada por el
regulador, Comisión para el Mercado Financiero, en diciembre 2018.
En la actualidad, la Organización se encuentra implementando y desarrollando los distintos
requerimientos, documentos, canales, entre otros, para poder contar con la certificación de la
Comisión para el Mercado Financiero.
b) Estructura de Administración de Riesgos
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. ha establecido un modelo integral de control y gestión de riesgos
basado en la existencia de un gobierno corporativo, con la participación activa del Directorio, quién
entrega las directrices para la gestión y apetito de riesgo, una estructura organizacional definida para
dar el soporte necesario para el desarrollo, mantenimiento y cumplimiento del modelo y órganos
colegiados para el acompañamiento de la gestión.
La estructura que se ha definido por la organización se encuentra basada en las tres líneas de defensa,
tal como se muestra en la figura de a continuación:

Directorio
Comité de Riesgos

Comité de Auditoría
Gerencia General

Primera línea





Dueños de Procesos
Dueño de Activos de Información
Unidades de Negocio
Unidades de Apoyo Financiero

Segunda línea

Tercera línea

Subgerencia de Riesgos

Auditoría Interna

Los roles y/o responsabilidades de cada uno de los órganos y/o áreas de la estructura de riesgos son
las siguientes:

34
Las notas adjuntas números del 1 a 24 forman parte integral de estos Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
b) Estructura de Administración de Riesgos, continuación
b.1) El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de
riesgos.
b.2) El Comité de Riesgos es responsable de acompañar la implementación del modelo integral
de control y gestión de riesgos, garantizando que se implemente y mantenga de acuerdo con los
lineamientos definidos por el Directorio;
b.3) El Comité de Auditoría tiene como responsabilidad vigilar y monitorear el cumplimiento y
suficiencia del modelo integral de control y gestión de riesgos, lo cual es realizado a través de los
resultados de las auditorías internas. Además de realizar el seguimiento de las observaciones de
las auditorías externas realizadas a la Organización.
b.4) La Gerencia General es responsable de asegurar que se cumpla el mandato del Directorio en
lo relacionado al diseño, desarrollo e implementación de un adecuado proceso de gestión del
riesgo.
b.5) La Subgerencia de Riesgos de Los Andes Tarjetas de Prepago, como segunda línea de defensa,
es responsable por la implementación de las metodologías y herramientas que permitan una
adecuada gestión del riesgos, de acuerdo a los lineamientos del Directorio y de su matriz de Caja
Los Andes, a través de su Gerencia Corporativa de Riesgos.
b.6) Auditoría Interna quién tiene la función de realizar auditorías independientes con la finalidad
de monitorear y vigilar el cumplimiento del modelo integral de control y gestión de riesgos.
La gestión de riesgos que realizará la Subgerencia de Riesgos de Los Andes Tarjetas de Prepago,
corresponde a los siguientes ámbitos:
●
●
●
●
●
●

Riesgo Operacional
Continuidad del Negocio
Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo de Fraude

Cada uno de estos es definido y abarcado en el punto siguiente.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
c) Ámbitos de Gestión
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A han establecido como ámbitos de gestión de riesgos las siguientes
materias:
c.1) Riesgo Operacional: La gestión de riesgo operacional, se encuentra asociada al riesgo de
pérdida debido a la inadecuación o fallas de los procesos, el personal y/o de los controles internos
aplicables o bien a causa de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y de
fraude, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.
Para poder llevar a cabo la gestión del riesgo operacional, la Organización ha implementado
políticas y procedimientos, y éstos incluyen herramientas de monitoreo, dentro de las cuales se
pueden mencionar:
o Matrices de Riesgo (Riesgo Operacional)
o Autoevaluación de Riesgos (Riesgo Operacional)
o Herramientas de monitoreo de Fraude (Riesgo de Fraude)

La Metodología de Riesgo Operacional definida por los Andes Tarjetas de Prepago S.A para
gestionar los riesgos de manera estructurada y sistemática, se compone de 6 fases secuenciales,
estás son: Alcance y Priorización, Identificación del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo,
Tratamiento del Riesgo, Monitoreo del Riesgo y Reporte.
c.2) Continuidad del Negocio: La gestión de Continuidad de Negocio, tiene como objetivo,
garantizar que los servicios y/o productos se continúen prestando ante una posible interrupción
del negocio, bajo escenarios de contingencia, tales como indisponibilidad de personal crítico o
masivo de la institución, indisponibilidad de instalaciones físicas, indisponibilidad de servicios de
proveedores críticos, ataques maliciosos de ciberseguridad, falta total o parcial de sistemas
tecnológicos. Para poder llevar a cabo la gestión, la Organización cuenta con:
o Planes de contingencia y prueba de ellos
o Análisis de impacto al negocio (BIA)
o Análisis de riesgo (RIA)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
c.3) Seguridad de la Información y Ciberseguridad: La Organización ha definido un modelo basado
en garantizar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los datos. Además, tiene como
objetivo que sus riesgos sean conocidos, gestionados y minimizados por la organización, para lo
cual ha implementado distintas políticas y procedimientos con la finalidad de resguardar la
información de Los Andes Tarjetas de Prepago, tales como:
o Catastro de activos de información
o Gestión de accesos controlados
o Seguridad física, entre otros.
c.4) Riesgo de Liquidez: Se entiende por riesgo de liquidez una eventual escasez de fondos por
parte de una entidad, para cumplir sus obligaciones con sus acreedores y nivel de exposición a
una eventual reducción de la capacidad de cobertura de las obligaciones contraídas según los
plazos convenidos.
c.5) Riesgo de Mercado: El riesgo de mercado corresponde a las pérdidas potenciales que pueda
sufrir la Organización como resultado de cambios en los parámetros de mercado en un cierto
período de tiempo. Estos pueden ser por pérdidas producto de movimientos en las tasas de
interés e índices de reajustabilidad.
c.6) Para poder llevar a cabo la gestión de riesgo de liquidez y de mercado, se encuentra en
proceso de implementación herramientas de monitoreo de la liquidez de la Organización, sobre
todo con respecto a sus obligaciones, así como también para Riesgo de Mercado, la herramienta
de monitoreo para revisar las fluctuaciones de las tasas de interés.
c.7) Cabe mencionar que, cada uno de los ámbitos de gestión de riesgo, cuentan con sus políticas
y procedimientos donde se establecen los roles y responsabilidades de los distintos involucrados
en el proceso de gestión, así como también las distintas herramientas de monitoreo de la gestión.
c.8) Por último, con respecto al Riesgo de Crédito, no aplica a la Organización, debido a que el
producto Tarjeta de Prepago, no es un producto de crédito.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
d) Políticas, Metodologías y Modelos
Las políticas de administración de riesgo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los
riesgos enfrentados por los Andes Tarjetas de Prepago S.A., fijar límites y controles de riesgo
adecuados, y monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las
políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones
de mercado, productos y servicios ofrecidos.
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., mediante sus normas y procedimientos de administración,
pretende desarrollar un ambiente de control ordenado y constructivo en el que todos los
colaboradores conozcan y sean celosos del cumplimiento de sus roles y obligaciones.
Las políticas que ha definido la organización para su gestión de riesgos, son las siguientes:

d.1) Política de Control y Gestión de Integral de Riesgos: la cual tiene como objetivo establecer
los principales lineamientos generales, roles, responsabilidades, procesos de una estrategia de
gestión de riesgos, que permita identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y accionar la
gestión de los riesgos a los que está expuesta Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.
d.2) Política de Control y Gestión de Riesgo Operacional: la cual tiene como objetivo establecer
los principales lineamientos generales, roles, responsabilidades y marco de control y gestión de
Riesgo Operacional de la Organización.
d.3) Política de Seguridad de la Información: tiene como objetivo garantizar la aplicación de los
principios y directrices de protección de las informaciones de la organización, de los clientes y del
público en general.
d.4) Política de Ciberseguridad: su objetivo es garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y privacidad de la información, y cumplir con las Leyes y Reglamentaciones vigentes
en cada momento, manteniendo un nivel de riesgo aceptable. Además, de orientar a los
colaboradores de Los Andes Tarjetas de Prepago en la materia.
d.5) Política de Continuidad de Negocio: la cual tiene objetivo establecer los lineamientos sobre
la Gestión de Continuidad de Negocio en Los Andes Tarjetas de Prepago, en función de minimizar
la interrupción imprevista de los procesos de negocio asegurando la continuidad operacional en
la entrega de sus productos y servicios en escenarios de contingencia, emergencia o crisis y
salvaguardar los intereses de nuestros clientes, colaboradores y partes interesadas.
d.6) Política de Gestión de Riesgo de Fraude: su objetivo es establecer los lineamientos generales,
roles, responsabilidades, marco de control y gestión de Riesgos de Fraude de Los Andes Tarjetas
de Prepago S.A.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 4 - ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
d) Políticas, Metodologías y Modelos, continuación
d.7) Política de Control y Gestión de Riesgo de Liquidez: tiene como objetivo establecer los
lineamientos para la identificación, medición y control del riesgo de liquidez, que permitan
mantener un adecuado nivel de riesgo para resguardar el correcto funcionamiento del
producto tarjeta de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., para lo cual es necesario contar con
las herramientas, controles y procedimientos que permitan informar definir planes de acción en
forma oportuna y precisa la gestión y control del riesgo de liquidez a la alta administración
y a los organismos fiscalizadores.
d.8) Política de Control y Gestión de Riesgos de Servicios Externalizados: su objetivo es establecer
los lineamientos para evaluar, gestionar y controlar los riesgos asociados a la contratación de
Proveedores de servicios externos para que realicen una o más actividades operativas para Los
Andes Tarjetas de Prepago S.A., detallando los principales conceptos y componentes del gobierno
y gestión, con énfasis en la evaluación de los riesgos operacionales, de seguridad de la información
y de continuidad de negocio.
NOTA 5 - SEGMENTOS DE NEGOCIO
Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe
información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones
para decidir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.
La Sociedad no presenta información por segmentos dado que la información financiera que es
utilizada por la administración para propósitos de información interna de toma de decisiones no
considera segmentación de ningún tipo.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El Efectivo y Equivalente al Efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenidos en cuentas
corrientes bancarias.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Descripción
Saldo en cuentas corrientes bancarias
Saldo en cuentas corrientes bancarias USD
Total

31-12-19
M$

31-12-18
M$

828.780
180.678

826.314
-

1.009.458

826.314

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Otros Activos no Financieros (1)

240.084

-

Total

240.084

-

(1) Detalle de otros activos no financieros:
Descripción del concepto

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Garantía Master Card
Anticipo a proveedores
Gastos Pagados por Anticipado
Amortización de gastos pagados por anticipado

37.231
132.600
129.762
(59.509)

-

Total

240.084

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 8 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTE
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Cuenta corriente del personal
I.V.A. crédito fiscal

20.982
198.848

-

Total cuentas por cobrar

219.830

-

NOTA 9 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Proyecto en desarrollo (1)

3.232.931

-

Total

3.232.931

-

(1) Composición de Proyectos en desarrollo:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Softwares en desarrollo
Recursos necesarios para pruebas

2.375.961
856.970

-

Total

3.232.931

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:

Descripción

Saldo Bruto Final
M$

Depreciación
Acumulada
M$

Saldo Neto Final
M$

Muebles y útiles
Derecho de uso

58.345
525.476

(11.343)
-

47.002
525.476

Total Activo Fijo Neto al 31 de diciembre 2019

583.821

(11.343)

572.478

Descripción

Saldo Bruto Final
M$

Depreciación
Acumulada
M$

Saldo Neto Final
M$

Muebles y útiles
Derecho de uso

-

-

-

Total Activo Fijo Neto al 31 de diciembre 2018

-

-

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 10 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, CONTINUACIÓN
b) El movimiento del activo fijo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Concepto
Costo
Saldo al 1 de enero de 2019
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 31 de diciembre de 2019
Deterioro
Reclasificaciones
Depreciación del ejercicio 2019
Pérdidas por deterioro
Bajas
Depreciación acumulada
Total Depreciación Acumulada
Saldo Neto 31 de diciembre de 2019

Concepto

Derecho de Uso
M$
525.476
525.476
525.476
Derecho de Uso
M$

Muebles y Útiles
M$

Total
M$

58.345
58.345

58.345
58.345

(11.343)
(11.343)

(11.343)
(11.343)

47.002

572.478

Muebles y Útiles
M$

Total
M$

Costo
Saldo al 1 de enero de 2019
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 31 de diciembre de 2019

-

-

-

Deterioro
Reclasificaciones
Depreciación del ejercicio 2019
Pérdidas por deterioro
Bajas
Depreciación acumulada
Total Depreciación Acumulada

-

-

-

Saldo Neto 31 de diciembre de 2018

-

-

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, CONTINUACIÓN
c) Derecho de Uso y leasing
En el rubro Propiedades, Plantas y Equipos se presentan los siguientes activos adquiridos bajo la
modalidad de arrendamiento y leasing:
Descripción
(*)Equipos de comunicaciones Hiway

Fecha Inicial
01-06-2019

Total Arriendo Financiero

Valor Inicial
M$
525.476
525.476

Vida Util
Consumida
-

Vida Util
restante
36

Deprec. Acum.
31-12-2019
M$

Saldo Neto Final
M$

-

525.476

-

525.476

*Durante el período 2019 no se aplicó depreciación al derecho, esto debido a que el activo se encuentra en
proceso de desarrollo.

d) Arrendamiento de corto plazo y bajo valor
La Sociedad optó por reconocer arrendamientos de corto plazo y de bajo valor, como un gasto sobre
una base lineal según lo permitido en NIIF 16. Este gasto es presentado en el rubro de materias primas
y consumibles utilizados.
e) Deterioro del valor de los activos
A la fecha de cierre, la Sociedad no presenta evidencias de deterioro por cambios relevantes como la
disminución del valor de mercado, obsolescencia que pueda afectar la valorización de Propiedades,
Plantas y Equipos.
NOTA 11 - IMPUESTO RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. no registra impuestos a la renta,
debido a que no se han generado utilidades tributables.
Durante el año comercial 2019 y 2018 la compañía no registró impuestos diferidos, basado en lo que
define la NIC 12 (IFRS), que indica que “un Activo por Impuesto Diferido, siempre que se puedan
compensar, con ganancias Tributarias de ejercicios posteriores, pérdidas o créditos Tributarios no
utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de
ganancias tributarias futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos tributarios no
utilizados”. La compañía estima que la recuperación de los ingresos tributarios no se generaran en el
corto plazo, y por tanto revertir la pérdida tributaria generada, esto basado en el principio básico
definido en las normas contables para realizar un reconocimiento de impuestos diferidos en los
estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 12 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:
a) Corrientes
Descripción

Moneda

Obligaciones por contrato de arrendamiento

31-12-19
M$

UF

Total

31-12-18
M$

173.174

-

173.174

-

b) No corrientes
Descripción

Moneda

Obligaciones por contrato de arrendamiento

31-12-19
M$

UF

Total

31-12-18
M$

251.306

-

251.306

-

c) Composición de las Obligaciones por contrato de arrendamiento

Rut
76288580-8

Rut
76288580-8

Rut
76288580-8

País
CHILE

País
CHILE

País
CHILE

Institución

Tipo
moneda

HIWAY

Institución
HIWAY

Institución
HIWAY

UF

Tipo
moneda
UF

Tipo
moneda
UF

Amortización
MENSUAL

Amortización
MENSUAL

Amortización
MENSUAL

Interes
MENSUAL

Interes
MENSUAL

Interes
MENSUAL

1 a3
meses
M$

Vcto.
31-05-2022

Vcto.
31-05-2022

Vcto.
31-05-2022

1 a2
años
M$
176.654

Pasivo Corriente
4 a 12
Total
meses
Corriente
M$
M$

42.970

173.174

Pasivo no Corriente
2 a3
3 a4
años
años
M$
M$
74.652

Tasa efectiva Tasa nominal
pactada
pactada
anual
anual
1,990%

130.204

1,990%

Total
No Corriente
M$
-

Capital
Inicial
M$ / UF
18.926

251.306

fecha Inicio
01-06-2019

45
Las notas adjuntas números del 1 a 24 forman parte integral de estos Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 12 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACIÓN
d) Composición de las Obligaciones por contrato de arrendamiento
31-12-2019
M$
Pasivo por arrendamiento
Amortización de deuda
Reajuste del periodo
Altas (bajas) del periodo

525.476
(102.176)
1.180
-

Obligación por arrendamiento

424.480

NOTA 13 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:
31-12-19
M$

Descripción

31-12-18
M$

Impuesto único de segunda categoría
Retenciones y leyes sociales del personal
Cuentas por pagar a proveedores (1)

1.284
6.302
148.342

-

Total

155.928

-

(1) A continuación se detalla los proveedores
Entidad

Concepto

BANCO INTERNACIONAL
BANCO ITAU CORPBANCA
BICE VIDA CSV
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA
DEPOSITO CENTRAL DE VALORES
GTD TELEDUCTOS S.A
HIWAY S A
REDES DIGITALES EASYRED LIMITADA
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
UNIVERSAL PAYMENTS SPA
TELEFONICA CHILE SA
SOFTWARE ONE CHILE SPA
KHIPO

Comisión cuenta corriente
Comisión cuenta corriente
Poliza de seguro
Poliza de seguro
Comisión fija mensual
Servicio Data Center
Administración y mantención de equipos
Traslado de redes por cambio de piso
Servicios de telefonía
Servicio Azure
Servicio Call Center
Soporte y mantenimiento software
Pruebas manuales conciliación

TOTAL

31-12-19
M$

31-12-18
M$

107
231
514
192
695
98.866
22.961
1.576
849
17.339
257
4.740
15

-

148.342

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
(a) Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Cuentas por pagar a Caja Los Andes (1)

3.850.849

-

Total

3.850.849

-

1) A continuación se detalla los conceptos:
Conceptos

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Asesorías
Compra de activo fijo
Compra de licencias
Garantías
Arriendo de equipos
Gastos patente
Gastos Bancarios
Informática y comunicaciones
Telefonía y otros servicios
Otros gastos generales de administración
Proyectos en desarrollo remuneraciones
Proyectos en desarrollo

43.044
58.964
154.416
311.513
108.676
6.357
1.055
88.906
32.983
3.979
279.777
2.761.179

-

TOTAL

3.850.849

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 14 - CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
(b) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas:
La sociedad no presenta al 31 de diciembre de 2019 y 2019, cuentas por cobrar con partes
relacionadas.
(c) Transacciones significativas con entidades relacionadas
Rut

Entidad

81.826.800-9 CCAF de Los Andes
Total

País
Chile

31-12-2019
31-12-2019
Naturaleza
Descripción
de la
de la
Moneda Monto Transacción Efectos en Resultados Monto Transacción Efectos en Resultados
Relación
Relación
M$
M$
M$
M$
Directa
Cuenta corriente mercantil
CLP
3.850.849
13.294
3.850.849
13.294
-



Remuneraciones de los directores de la Sociedad: De acuerdo al artículo segundo transitorio de los
Estatutos Sociales, la dieta del Directorio será de UF 120 mensual para el Presidente y UF 70 para
el resto de los miembros, que se pagará proporcional al número de sesiones que asista en cada
mes. El pago se efectuará una vez al año en el mes de abril, luego de realizarse la respectiva Junta
Ordinaria de Accionista, considerando el total de sesiones a las que haya concurrido en el año
inmediatamente anterior, sin necesidad de que haya asistido a todas, en cuyo caso se pagará
proporcional al número de sesiones. El primer pago se efectuará en el mes de abril de 2020.



Transacciones con entidades relacionadas entre los Directores y Ejecutivos: La administración de
la Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de transacciones entre partes relacionadas y
Directores y/o Ejecutivos.



Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia ascienden a M$52.468 por el
período terminado al 31 de diciembre de 2019, (M$0 al 31 de diciembre de 2018).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 15 - BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Provisión por obligaciones de beneficios a los empleados (1) (2)

30.866

-

Total

30.866

-

(1) Detalle de provisiones
Descripción del concepto

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Provisión participación 2019
Provisión de vacaciones

26.714
4.152

-

Total

30.866

-

(2) Detalle movimientos de provisiones
Beneficios al
personal

Concepto

Total
M$

Al 1 de enero de 2019
Provisiones Constituidas
Utilización
Liberación
Ajustes
Al 31 de diciembre de 2019

30.866
30.866

30.866
30.866

Al 1 de enero de 2018
Provisiones Constituidas
Utilización
Liberación

-

-

Ajustes
Al 31 de diciembre de 2018

-

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 16 - PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:
a) Capital
RUT

País
de Origen

Accionistas

81.826.800-9
65.091.028-1

Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes
Corporación de Bienestar y Salud

Acciones
Suscritas

Chile
Chile

999
1

Composición capital

Valor
Libro

Participación
%

826.314
826.314

1.000

31-12-19
M$

99,90%
0,10%

825.488
826

100%

826.314

El aporte de capital inicial fue realizado con fecha 3 de diciembre del 2018.
b) Acciones

Nº acciones

Al 31 diciembre de 2019
Nº acciones
Nº acciones con

Suscritas
1.000

Pagadas

Derecho a Voto

1.000

1.000

Nº acciones

Al 31 diciembre de 2018
Nº acciones
Nº acciones con

Suscritas
1.000

Pagadas

Derecho a Voto

1.000

1.000

c) Patrimonio de los propietarios
Descripción

31-12-19

31-12-18

M$

M$

Capital Pagado
Pérdida del período

826.314
(13.656)

826.314
-

Total

812.658

826.314
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 17 – MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:

Descripción

Gastos de informática y comunicaciones
Telefonía, cafetería y otros servicios
Asesorías
Gastos de Representación y desplazamiento del personal
Materiales de oficina
Gastos Bancarios
Otros gastos generales de administración
Total

01-01-19
31-12-19

03-12-18
31-12-18

M$

M$
4.459
4.143
2.470
366
265
312
1.279

-

13.294

-

NOTA 18 – GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Descripción

31-12-19
M$

31-12-18
M$

Depreciación muebles y útiles

11.343

-

Total

11.343

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 19 - COSTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:

Descripción del concepto

01-01-19
31-12-19
M$

03-12-18
31-12-18
M$

Intereses por pago de cuotas arrendamiento Hiway

5.675

-

Total

5.675

-

NOTA 20 - RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de este rubro es la siguiente:

Descripción del concepto

01-01-19
31-12-19

01-01-18
31-12-18

M$

M$

Reajuste de otros activos
Diferencias tipo de cambio

17.541
(885)

-

Total

16.656

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 21 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
La sociedad no presenta al 31 de diciembre de 2019 y 2019, contingencia ni compromisos que
requieran ser reveladas en los presentas estados financieros.
NOTA 22 - VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
La Sociedad incorporará todos los factores que considerarían los participantes en el mercado para
establecer el precio y será coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para
calcular el precio de los instrumentos financieros. Los valores al cierre de cada período son los
siguientes:

Al 31 de Diciembre de 2019

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, no corrientes

Al 31 de Diciembre de 2018

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, no corrientes

Valor Libro

Costo Amortizado

Valor Razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

M$

M$

M$

1.009.458
389.661
173.174
251.306

389.661
173.174
251.306

1.009.458
-

1.009.458
-

-

-

1.823.599

814.141

1.009.458

1.009.458

-

-

Valor Libro

Costo Amortizado

Valor Razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

M$

M$

M$

826.314
-

-

826.314
-

826.314
-

-

-

826.314

-

826.314

826.314

-

-

Jerarquización de valores razonables:
o
o

o

Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos (Nivel 1);
Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el
activo o pasivo, directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivadas
de los precios) (Nivel 2); y
Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado
observables (variables no observables) (Nivel 3).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos - M$)
NOTA 23 - HECHOS RELEVANTES
Período 2019
Con fecha 26 de diciembre del 2019 en sesión de directorio N°1 se define la desvinculación de la
Gerente General actual de la sociedad anónima LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A. Sandra
Novoa Manríquez. En su reemplazo designan a la nueva Gerente General, Laura Patricia Galarce
Pardo, para ejercer las funciones que impone su cargo en esta compañía.
Período 2018
Con fecha 18 de diciembre del 2018, se autorizó en Diario Oficial, la existencia de LOS ANDES
TARJETAS DE PREPAGO S.A., y se aprobaron sus estatutos contenidos en la escritura pública
otorgada con fecha 3 de diciembre de 2018, en la Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva
Carvajal.
NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES
Con fecha 11 de marzo de 2020, la OECD declaró como “pandemia” al brote Coronavirus (Covid-19),
debido a la fuerte expansión que ha tenido a nivel mundial, lo que ha llevado a la toma de acciones de
los distintos gobiernos de los países o zonas más afectados (Sudeste Asiático, Italia, España, Estados
Unidos, entre otros), como también empresas del sector privado de dichas zonas han tomado
decisiones operacionales para responder al brote, generando volatilidad e incertidumbres en los
mercados financieros a nivel mundial.
La Sociedad mantendrá un estricto seguimiento de esta situación, para propósitos de un adecuado y
oportuno reconocimiento en los estados financieros, producto de los eventuales efectos de una mayor
volatilidad de divisas, incremento del riesgo de crédito, caídas en los valores de mercados de
inversiones financieras, baja demanda de instrumentos y bienes, generando a su vez presión en los
precios, entre otros.
Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no existen
otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente la posición financiera o la
interpretación de dichos Estados Financieros.
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