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Informe de Revisión del Auditor Independiente
A los Señores Presidente y Directores de
Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.:
Hemos revisado los estados financieros intermedios de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., que
comprenden el estado de situación financiera intermedio al 30 de junio de 2022, y los correspondientes
estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los
períodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2022, y sus correspondientes notas a los
estados financieros intermedios.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros Intermedios
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros
intermedios de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado
Financiero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un control interno
suficiente para proporcionar una base razonable para la preparación y presentación razonable de la
información financiera intermedia, de acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la
Comisión para el Mercado Financiero.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los estados
financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar
indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente
menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Por lo tanto,
no expresamos tal tipo de opinión.
Conclusión
Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera
hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén de
acuerdo con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Otros asuntos - Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021
Con fecha 21 de marzo de 2022, emitimos una opinión sin modificaciones sobre los estados financieros
al 31 de diciembre de 2021 de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. en los cuales se incluye el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2021, que se presenta en los estados financieros intermedios
adjuntos, además de sus correspondientes notas.

Mario Torres S.
Santiago, 29 de agosto de 2022
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
ACTIVOS

Nº

30-06-2022

31-12-2021

Nota

M$

M$

Efectivo y depósitos en bancos

5

792.686

C ontratos de derivados financieros

6

-

1.054.423
-

Instrumentos para negociación

7

515.552

-

Instrumentos de inversión disponibles para la venta

8

-

-

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento

8

-

-

C réditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes

9

-

-

C uentas por cobrar

10

41.063

74.769

C uentas por cobrar a entidades relacionadas

11

6.694

Inversiones en sociedades

12

Intangibles

13

17.883.188

11.550.816

Activo Fijo

14

19.448

23.937

207.647

656.991

-

-

-

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento

33 a)

Impuestos corrientes

15

Impuestos diferidos

15

1.449.382

620.998

Otros activos

16

3.296.199

1.907.518

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

-

24.211.859

-

15.889.452

Nº

30-06-2022

31-12-2021

Nota

M$

M$

Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjetas de pago

17

C ontratos de derivados financieros

6

C uentas por pagar

167.110

10.655

-

-

18

874.060

43.894

C uentas por pagar a entidades relacionadas

11

17.204.706

8.581.925

Obligaciones con bancos

19

-

-

Instrumentos de deuda emitidos

20

-

Otras obligaciones financieras

20

-

Obligaciones por contratos de arrendamiento

33 c)

234.133

145.742

Provisiones por contingencias

21

103.701

196.898

Provisiones por riesgo de crédito

22

-

-

Impuestos corrientes

15

-

-

Impuestos diferidos

15

-

Otros pasivos

23

732.562

TOTAL PASIVOS

19.316.272

-

503.074
9.482.188
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

PATRIMONIO

Nº

30-06-2022

31-12-2021

Nota

M$

M$

Capital

24 a)

Utilidades retenidas

24

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores

24 c)

(912.550)

(516.684)

Utilidad (pérdida) del ejercicio (o periodo)

24 c)

(1.511.677)

(395.866)

Menos: provisión para dividendos mínimos
Patrimonio de los propietarios
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

7.319.814
-

-

7.319.814
-

-

4.895.587

6.407.264

4.895.587

6.407.264

24.211.859

15.889.452
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ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS
Por los períodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021 (No revisado)
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
Acumulado M$
ESTADO DEL RESULTADO

Nº
Nota

Acumulado M$

01-01-2022

01-01-2021

01-04-2022

30-06-2022

30-06-2021

30-06-2022

(No revisado)
M$

Ingresos por intereses y reajustes

25

Gastos por intereses y reajustes

25

Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingresos por comisiones y servicios

26

Gastos por comisiones y servicios

26

M$
-

(60.430)

(393.330)

(184.706)

(222.022)

(60.430)

9.168
(116.209)

11
11

27

48.161

6.803

32

160.726

20.866

Provisiones por riesgo de crédito neto

(291.484)

28

-

(222.022)

Otros ingresos operacionales

(291.484)

Ingreso operacional neto

-

(184.706)

Resultado neto de operaciones financieras
Total ingresos operacionales

M$

(393.330)

(107.041)

Ingreso neto por comisiones y servicios

30-06-2021
(No revisado)

M$
-

01-04-2021

(157.026)
(157.026)

9
-

(103.954)
67.638
(258.338)

9
2.015
10.842
(47.564)

(258.338)

(47.564)

Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados

29

(173.901)

Gastos de administración

30

(1.539.108)

(147.582)

(1.372.676)

(104.832)

Depreciaciones y amortizaciones

31

(254.893)

(5.880)

(251.953)

(2.940)

Deterioros

31

-

Otros gastos operacionales

32

(80.675)
(2.340.061)

Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades

12

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado de operaciones continuas
Resultado de operaciones descontinuadas
Utilidad (pérdida) del ejercicio (o periodo)

(2.340.061)

15

828.384
(1.511.677)
-

(1.511.677)

-

8.575
(112.529)

-

(218.874)

-

-

-

(12)

(80.675)

-

(310.500)

(2.182.516)

(310.500)
128.623
(181.877)
-

(181.877)

(155.336)

(2.182.516)
678.975
(1.503.541)

(155.336)
76.070
(79.266)

-

(1.387.942)

-

(79.266)
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIOS
Por los períodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021 (No revisado)
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
Acumulado M$
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Acumulado M$

01-01-2022

01-01-2021

01-04-2022

30-06-2022

30-06-2021

30-06-2022

(No revisado)
M$

M$

01-04-2021
30-06-2021
(No revisado)

M$

M$

Estado del resultado integral
Ganancia

(1.511.677)

(181.877)

(1.387.942)

(79.266)

Diferencias de cambio por conversión:
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

-

-

-

-

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

-

-

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

-

-

-

-

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de
impuestos

-

-

-

-

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

-

-

-

-

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

-

-

-

-

Activos financieros disponibles para la venta:

Coberturas del flujo de efectivo:
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

-

-

-

-

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

-

-

-

-

Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas

-

-

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

-

-

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral

-

-

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral

-

-

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otro resultado integral que se reclasificará en resultados en ejercicios posteriores

-

-

-

-

Otro resultado integral que no se reclasificará en resultados en ejercicios posteriores

-

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios
definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral:
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado
integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado
integral

Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado
integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral

Resultado integral total

-

(1.511.677)

(181.877)

(1.387.942)

(79.266)

(1.511.677)

(181.877)

(1.387.942)

(79.266)

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

Resultado integral total

(1.511.677)

(181.877)

(1.387.942)

(79.266)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIOS
Por los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021 (No revisado)
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

Otras participaciones en
el patrimonio

Capital emitido

Saldo Inicial al 01/01/2022

7.319.814

Superavit de revaluación

Reservas de ganancias o
Reservas de ganancias y pérdidas en la remedición
pérdidas por planes de
de activos financieros
beneficios definidos
disponibles para la venta

Otras reservas varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(912.550)

Patrimonio atribuible a
los propietarios

Interés no Controlador

6.407.264

‐

Total Patrimonio

6.407.264

Incremento de capital

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(912.550)

6.407.264

(1.511.677)

(1.511.677)

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado

7.319.814

‐

‐

‐

6.407.264

‐

(1.511.677)

Resultado Integral
Resultado del ejercicio

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Otro resultado integral

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Resultado integral

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
(1.511.677)

‐

‐

(1.511.677)

‐

‐
(1.511.677)

Dividendo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(1.511.677)

(1.511.677)

‐

(1.511.677)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(2.424.227)

4.895.587

‐

4.895.587

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 30/06/2022

7.319.814

Otras participaciones en
el patrimonio

Capital emitido

Saldo Inicial al 01/01/2021
Incremento de capital

Superavit de revaluación

Reservas de ganancias o
Reservas de ganancias y pérdidas en la remedición
pérdidas por planes de
de activos financieros
beneficios definidos
disponibles para la venta

Otras reservas varias

Ganancias (pérdidas)
acumuladas

Otras reservas

826.314

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6.493.500

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(516.684)
‐

Patrimonio atribuible a
los propietarios

Interés no Controlador

‐

309.630

6.493.500

‐

6.493.500

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Incremento (disminución) por correcciones de errores

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(516.684)

6.803.130

(181.877)

(181.877)

Saldo Inicial Reexpresado

7.319.814

Total Patrimonio

309.630

‐
‐

‐

6.803.130

‐

(181.877)

Resultado Integral
Resultado del ejercicio

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Otro resultado integral

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Resultado integral

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
(181.877)

‐

‐

(181.877)

‐

‐
(181.877)

Dividendo

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(181.877)

(181.877)

‐

(181.877)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

(698.561)

6.621.253

‐

6.621.253

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 30/06/2021 (No revisado)

7.319.814

Las notas adjuntas números del 1 a 38 forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios

7

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO INTERMEDIO
Por los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021 (No revisado)
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

N°
Nota

01-01-2022
30-06-2022
M$

FLUJO DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

01-01-2021
30-06-2021
(No revisado)
M$

1.274
-

-

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(947)
(42.425)
(1.951.290)

(307.395)
(3.024)
60.588
(249.831)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(1.891)
(6.413.461)
(6.415.352)

(2.240.341)
(2.240.341)

(1.909.192)
-

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Total importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo

-

Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de prestamos
Pagos de pasivos por arrendamientos
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

-

8.232.657
-

2.599.096
-

(127.752)
8.104.905

(116.409)
2.482.687

(261.737)

(7.485)

(261.737)
1.054.423

(7.485)
979.222

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al afectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

5

792.686

971.737
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
INFORMACION GENERAL
Constitución de la Sociedad
La Sociedad “LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A.” (En adelante la “Sociedad”), se constituyó por
escritura pública de fecha 3 de diciembre de 2018 como emisor de tarjetas de pago con provisión de
fondos, rigiéndose por las leyes 20.950, que autoriza la emisión y operación de medios de pagos con
provisión de fondos por entidades no bancarias, 18.046 sobre Sociedades Anónimas, 18.833 que
establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y 18.045
sobre Mercado de Valores.
Por tratarse de una sociedad anónima especial, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”, en
ese entonces, “SBIF”), autorizó su existencia por resolución N° 2904, con fecha 18 de diciembre de
2018, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de diciembre de 2018.
Con fecha 17 de octubre de 2021, la CMF inscribió a la Sociedad en el Subregistro de Emisores de
Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos, del Registro único de Emisores de Tarjetas de Pago bajo el
Código N° 732 y autorizó su funcionamiento para el desarrollo del giro exclusivo de emisor no bancario
de tarjetas de pago con provisión de fondos.
Así, la sociedad anónima especial Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., constituida por Caja de
Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, como accionista mayoritario, y Corporación de
Bienestar y Salud, existe y funciona como emisor de tarjeta de pago con provisión de fondos, siendo
su objetivo principal impulsar el desarrollo social e inclusión financiera de sus clientes, entregando un
servicio seguro, fácil, cercano y transparente, cuyo objeto es la emisión y puesta en circulación de un
medio de pago con provisión de fondos y la realización de todas las actividades y operaciones
complementarias que autorice la CMF o la entidad que la suceda o reemplace.
La Sociedad está domiciliada en Chile y su dirección comercial es General Calderón N° 121, Piso 12, en
la comuna de Providencia, Santiago de Chile
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
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. Su objetivo principal es
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.
La Sociedad está comprometida en mejorar continuamente sus prácticas de Gobierno Corporativo. Los
esfuerzos en esta materia se concentran fundamentalmente en que la entidad es dirigida por un
Directorio efectivo, el cual debe liderar y controlar la organización, debiendo saber distanciarse de los
asuntos operacionales y enfocarse en los objetivos estratégicos de largo plazo de la entidad.
Adicionalmente, la Sociedad cuenta hoy con tres Comités, integrados por Directores y altos ejecutivos
de la entidad, debiendo reportar al Directorio de manera directa y transparente los asuntos sometidos
a su consideración, quienes deben interiorizarse con las materias propias de la Institución, que a
continuación se detallan:
Comité de Auditoría: tiene como objetivo asegurar un adecuado resguardo del patrimonio,
cumplimiento de leyes y de las regulaciones, apoyar a la función de auditoría (interna y externa) para
asegurar el marco de control interno y gestión de riesgos. Debe asistir al Directorio en el cumplimiento
de sus responsabilidades de vigilancia, respecto a la información financiera, del sistema de información
para la toma de decisiones, sistema de control interno y auditoría. Además, a través de auditoría
interna realiza seguimiento de las observaciones emitidas por organismos reguladores, auditorías
externas y contraloría de Caja los Andes.
Comité de Riesgo: tiene como propósito facilitar y proporcionar supervisión y seguimiento a la
implementación del modelo de gestión de riesgo integral con un enfoque de alto nivel, en donde debe
revisar, aprobar, modificar o rechazar las propuestas de la Administración en cuanto a las materias
propias de Riesgo, contribuyendo a generar un enfoque estratégico y de mantención de un adecuado
ambiente de control, previsibilidad de los procesos, niveles riesgo dentro de parámetros definidos por
la organización contribuyendo así a la toma de decisiones por parte de la alta dirección.
Comité Prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo: tiene como principal
objetivo 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 esfuerzos para que Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. Cuente con un sistema
adecuado para una eficaz prevención de este tipo de riesgos. Dentro de sus principales funciones es
ser 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 a fin de asegurar su debida administración y monitoreo.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
a) Períodos cubiertos
Los presentes Estados Financieros Intermedios cubren los siguientes ejercicios:
Estados de Situación Financiera Intermedios al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los
Estados de Resultados, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Flujos
de Efectivo por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y 30 junio de 2022 y 2021.
b) Bases de medición
Los Estados Financieros Intermedios han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto
por aquellos activos y pasivos financieros que están a valor razonable con efecto en resultado.
c) Bases de preparación
c.1) Criterios
Los Estados Financieros Intermedios terminados al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 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). En caso de existir discrepancias entre los principios
contables de general aceptación y los criterios contables emitidos por la CMF, primaran estos últimos.
c.2) Responsabilidad de la información
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la
Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad las normas e instrucciones
impartidas por la CMF, los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información
Financiera (“NIIF”) emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (“IASB”).
Los presentes Estados Financieros Intermedios han sido aprobados por el Directorio en sesión N° 47
celebrada con fecha 29 de agosto de 2022.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
d) Moneda funcional y de presentación
Los Estados Financieros Intermedios 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 Intermedios 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.
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, los tipos de cambio de las monedas son los
siguientes:
Valor Unidad de Fomento (UF) al 30 de junio de 2022
Valor Dólar (USD) al 30 de junio de 2022
Valor Unidad de Fomento (UF) al 31 de diciembre de 2021
Valor Dólar (USD) al 30 de diciembre de 2021

$ 33.086,83
$ 919,97
$ 30.991,74
$ 850,25

e) Uso estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros Intermedios 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.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración a fin de
cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. 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.
En la preparación de los Estados Financieros Intermedios se han utilizado determinadas estimaciones,
correspondiendo a las siguientes partidas:




La determinación de la vida útil de Activos Fijos e Intangibles.
Impuestos diferidos.
Duración y tasas aplicables para contratos considerados para adopción de NIIF 16.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
f)

Activos y Pasivos Financieros

Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en los Estados de Situación Financiera son
los siguientes:
f.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.
f.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 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.
f. 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.
f. 4) Clasificación y medición posterior
La Sociedad clasifica sus activos financieros según el modelo de negocio en 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
f)

Activos y Pasivos Financieros, continuación
f. 4) Clasificación y medición posterior, continuación

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 resultado.
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 resultado. 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 cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la
implicación continuada.
Contratos de garantía financiera.
Contraprestación contingente producto de una combinación de negocio.

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 resultado:
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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
f)

Activos y Pasivos Financieros, continuación
f. 4) Clasificación y medición posterior, continuación

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 resultado. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral. La ganancia o pérdida en la venta del activo se reconoce en resultado.
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 resultado.
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.
f. 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. 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
f)

Activos y Pasivos Financieros, continuación
f. 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.
g) Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente de 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 de efectivo, se encuentra en el Estado de Flujo de Efectivo
determinado por el método directo, donde se detallan 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
del Patrimonio.

h) 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
i)

Activos Fijos
i.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.
i.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.
i.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 INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
j)

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.
j.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.
j.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.
j.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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
j)

Activos Intangibles, continuación
j.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.
k) Arrendamientos ‐ Arrendatario
k.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.
k.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.
k.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 INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
l)

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.
m) 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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
n) Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias son registrados sobre la base devengada de acuerdo a lo
establecido por la NIIF 15, el principio fundamental es que una entidad debe reconocer sus ingresos
ordinarios de forma que la trasferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes o
contraparte se registre por un monto que refleje la contraprestación que la entidad espera que le
corresponda a cambio de dichos bienes o servicios.
El modelo se estructura en 5 pasos que deben seguirse:
o Identificar el contrato con el cliente.
o Identificar las obligaciones por separado del contrato.
o Determinar el precio de la transacción.
o Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.
o Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones.
o) Gastos
Los gastos son reconocidos sobre la base del criterio de devengado, es decir, cuando nace la obligación
de pagar el bien o servicio recibido.
p) Costos financieros
Los costos financieros están compuestos por intereses por leasing según IFRS 16 y otros costos
financieros provenientes de operaciones de corto plazo. Los costos de las obligaciones son reconocidos
en resultado utilizando el método de interés efectivo sobre base devengada.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
q) Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros que la Sociedad mantiene se reconocen de acuerdo a lo siguiente:
q.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 resultado, 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.
La Sociedad tiene los siguientes activos financieros no derivados:
o

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 de efectivo.
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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
q) Instrumentos Financieros, continuación
q.2) Pasivos financieros no derivados
Inicialmente la Sociedad reconoce sus pasivos financieros no derivados en la fecha en que se originan,
en función de las disposiciones contractuales del instrumento. Estos pasivos financieros son
reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo
amortizado.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero no derivado cuando sus obligaciones contractuales se
cancelan o expiran.
r) Capital
Está compuesto por acciones comunes y provisión para dividendos mínimos. Las acciones comunes
son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de
acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto
tributario.
De acuerdo con lo establecido con la ley 18.045, la Sociedad constituye al 31 de diciembre de cada
año, una provisión mínima para el pago de dividendos, de al menos el 30% de su utilidad. Durante el
año, el directorio puede determinar una provisión de dividendos distinta a la mínima establecida. Al
30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no mantiene provisión por concepto de
dividendos mínimos por no contar con resultado positivo en el período.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
s) Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén
relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro resultado integral.
El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar por la renta imponible del ejercicio, usando
tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del Estado Financiero, y cualquier
ajuste a la cantidad a pagar por gasto por impuesto a las ganancias en relación con años anteriores.
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 estado de situación financiera. 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 pretenden 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 por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos
tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que las
ganancias imponibles futuras estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por
impuestos diferidos son revisados en cada fecha del estado de situación financiera y son reducidos en
la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la sociedad contabiliza el gasto por impuesto a las
ganancias sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las normas establecidas en
la Ley de Impuesto a la Renta vigente.
Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.210 de febrero de 2020, “Reforma de modernización
tributaria”, se incorporó a la Ley Sobre Impuesto a la Renta el nuevo artículo 14 letra G, estableciendo
en este artículo a qué contribuyentes les son aplicables las disposiciones del artículo 14 general,
señalando que “tales normas no aplican a contribuyentes que, no obstante generar rentas afectas al
Impuesto De Primera Categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la
calidad de propietarios y que resulten gravados con los impuestos finales, tales como las fundaciones
y corporaciones reguladas en el título XXXIII, del Libro I del Código Civil, y de las empresas en que el
Estado tenga la totalidad de su propiedad.” De este modo se da certeza jurídica, a lo que el Servicio de
Impuestos Internos, habría interpretado en las páginas iniciales de la Circular N°49 de 2016.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
s) Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.210, El Servicio
de Impuestos Internos, mediante la publicación de la Circular N°49 de 2016, ya habría interpretado
que las entidades sin fines de lucro (denominadas OSFL), no se encontraban afectos a los regímenes
generales de tributación, esto es (artículo 14 A o artículo 14 B de la Ley sobre impuesto a la renta).
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el oficio No. 659 del Servicio de Impuestos internos del 10
de abril de 2018, No. III Conclusión, “Si la sociedad no tiene directa ni indirectamente propietarios
afectos a los impuestos finales, esto es, Impuestos Global Complementario o Adicional, no queda
sometida a ninguno de los regímenes generales alternativos de tributación establecidos en el artículo
14 de la LIR, debiendo sujetarse a un Impuesto de Primera Categoría con la tasa general establecida
en el artículo 20 de la LIR, que actualmente es del 25%”, considerándose así su clasificación en Régimen
General.
t) Transacciones con Empresas Relacionadas
La Sociedad considerara como partes relacionadas lo instruido en NIC 24, dejando revelado en sus
Estados Financieros Intermedios los saldos con partes relacionadas, sus transacciones significativas,
remuneraciones del personal clave de la entidad y las transacciones con entidades relacionadas entre
directores y ejecutivos.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 1 ‐ INFORMACION GENERAL Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS,
CONTINUACIÓN
u) Nuevos pronunciamientos de Normas Internacionales de información financiera
Las siguientes normas, enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas durante el presente ejercicio:
Enmiendas
NIC 37

Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato

Normas NIIF 2018‐2020 Mejoras anuales a las normas
NIC 16

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso previsto

NIIF 3

Referencia al Marco Conceptual

Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2022
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2022
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2022
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2022

La aplicación de estas enmiendas y nuevas interpretaciones a las NIIF aplicables a la Sociedad no han
tenido impactos significativos en las políticas contables de la Sociedad y en los montos informados en
estos Estados Financieros Intermedios.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Intermedios de esta Sociedad se han
emitido nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que aún no son efectivas para el ejercicio
finalizado al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, dichas normas son:

NIIF 17

NIC 1
NIIF 10 y NIC 28
NIC 1
NIC 8
NIC 12
NIIF 17 Y NIIF 9

Nuevas Normas
"NIIF 17 Contratos de Seguros". Esta fecha incluye la exención de las aseguradoras con
respecto a la aplicación de la NIIF 9 para permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al
mismo tiempo. Se permite adopción anticipada para entidades que aplican la NIIF 9 y la
NIIF 15 en o antes de esa fecha.
Enmiendas

Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2023

Fecha de aplicación Obligatoria
Períodos anuales iniciados en o
después del 01 de enero de 2023
Fecha efectiva diferida
Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto
indefinidamente
Períodos anuales iniciados en o
Revelaciones de políticas contables
después del 01 de enero de 2023
Períodos anuales iniciados en o
Definición de estimación incontable
después del 01 de enero de 2023
Períodos anuales iniciados en o
Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una única
transacción
después del 01 de enero de 2023
Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 ‐ Información comparativa con NIIF 17 Contratos
La modificación es aplicable a
de Seguros
partir de la aplicación de la NIIF 17
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes

La Sociedad estima que las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrán un
impacto significativo en los presentes Estados Financieros Intermedios.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 2 ‐ CAMBIOS CONTABLES
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021, la Sociedad no presenta cambios contables que afecten
los Estados Financieros Intermedios en relación al ejercicio que requieran ser revelados en esta nota.
NOTA 3 ‐ HECHOS RELEVANTES
Período 2022
Con fecha 18 de abril de 2022, en Junta General de Accionistas de la Sociedad, fue renovado el
Directorio de Los Andes Tarjetas de Prepago S.A, por un periodo de 3 años a contar de la presente
fecha, el cual quedó integrado de la siguiente forma:
‐ Presidente: Daniel Hurtado Parot
‐ Vicepresidente: Gastón Escala Aguirre
‐ Director: Rodrigo Muñoz Vivaldi
‐ Director: Leontina Concha Pereira
‐ Director: Nelson Rojas Mena
Con fecha 7 de abril de 2022, don Guido Acuña García, Director de Los Andes Tarjeta Prepago S.A.
presentó su renuncia a este.
A contar del 1 de marzo de 2022 asume como Gerente de la mencionada sociedad filial don José
Gabriel Carrasco Quiroz.
Con fecha 1 de febrero de 2022, doña Laura Galarce Pardo dejó su cargo de Gerente de la sociedad
filial “Los Andes Tarjetas de Prepago S.A.”, y en su reemplazo, y hasta el día 1 de marzo de 2022 asumirá
en su lugar, y de forma interina, doña Mabel Osses Soto.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 3 ‐ HECHOS RELEVANTES, CONTINUACIÓN
Período 2021
Con fecha 17 de octubre de 2021 la Comisión de Mercado Financiero ha dado la autorización a Los
Andes Tarjeta Prepago para su funcionamiento, la cual quedó inscrita en el Subregistro de Emisores de
Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos, del registro Único de emisores de Tarjetas de Pago, bajo el
Código N°732. Con fecha 27 de octubre se confirma bajo resolución N°6085 en base a lo anteriormente
descrito.
Con fecha 19 de abril de 2021, se efectuó la 3° Junta General ordinaria de Accionistas que aprueba no
distribuir utilidades ni reparto de dividendos, debido a la puesta en marcha de la compañía.
En la misma fecha, se propone mantener el Directorio actual quedando conformado por:
‐ Presidente: Daniel Hurtado Parot
‐ Vicepresidente: Gastón Escala Aguirre
‐ Director: Rodrigo Muñoz Vivaldi
‐ Director: Nelson Rojas Mena
‐ Director: Guido Acuña García
Con fecha 31 de marzo de 2021, se realizó la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas Los
Andes Tarjeta de prepago S.A, donde se aprueba aumentar el capital social por MM$6.500.
Caja Los Andes, suscribe siete mil ochocientas cincuenta y ocho acciones por un valor de MM$6.493,5
pagaderos mediante la capitalización de parte de los créditos que mantiene en contra de la Sociedad
en virtud del contrato de la Cuenta Corriente Mercantil el cual se considera efectuado en esta misma
fecha. Corporación de Bienestar y Salud suscribe la cantidad de ocho acciones, por la suma de MM$6,5
pagaderos en efectivo en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 4 ‐ 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.
NOTA 5 ‐ EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El Efectivo y Equivalente de Efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenidos en cuentas
corrientes bancarias. La composición de este rubro al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Depósitos en Bancos

792.686

1.054.423

Total efectivo y equivalente de efectivo

792.686

1.054.423

NOTA 6 ‐ CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y COBERTURAS CONTABLES
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
Contratos de derivados financieros y coberturas contables.
NOTA 7 ‐ INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Inversiones con recursos propios para reserva de liquidez

515.552

‐

Total instrumentos para negociación

515.552

‐
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 8 ‐ INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA Y MANTENIDOS HASTA EL
VENCIMIENTO
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento.
NOTA 9 ‐ CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR TARJETAHABIENTES
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes.
NOTA 10 ‐ CUENTAS POR COBRAR
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022

31‐12‐2021

M$

M$

Cuentas por cobrar a entidades afiliadas no relacionadas al sistema de tarjetas
Cuentas por cobrar a entidades afiliadas no relacionadas por otros servicios

8.805
25.239

63
13.206

Otras cuentas por cobrar

7.019

61.500

Total cuentas por cobrar

41.063

74.769

NOTA 11 ‐ CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
a) Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Cuentas por cobrar a entidades afiliadas relacionadas al sistema de tarjetas
Cuentas por cobrar a entidades afiliadas no relacionadas por otros servicios
Otras cuentas por cobrar a entidades afiliadas relacionadas

‐
6.694
‐

‐
‐
‐

Total cuentas por cobrar a entidades relacionadas

6.694

‐
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 11 ‐ CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
b) Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de las cuentas por pagar a
entidades relacionadas es la siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Cuenta Corriente Mercantil Caja Los Andes
Intereses por pagar Cuenta Corriente Mercantil

16.507.861
696.845

8.275.204
306.721

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas

17.204.706

8.581.925

NOTA 12 ‐ INVERSIONES EN SOCIEDADES
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
inversión en sociedades.
NOTA 13 ‐ INTANGIBLES
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Otros activos intangibles (1)

17.883.188

11.550.816

Total otros intangibles

17.883.188

11.550.816

(1) El detalle de otros activos intangibles es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Desarrollo Procesador
Desarrollo Conciliador
Softwares en desarrollo
Softwares y Licencias (*)
Amortización Acumulada

4.082.723
371.669
‐
13.656.532
(227.736)

‐
371.669
11.179.147

Total Intangibles
(*) Intangibles que han terminado su desarrollo y han comenzado a amortizarse.

17.883.188

11.550.816

‐
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 13 ‐ INTANGIBLES, CONTINUACIÓN
a) El movimiento de Otros activos intangibles al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021,
es el siguiente:
Concepto
Costo
Saldo al 1 de enero de 2022
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 30 de junio 2022

11.550.816
‐
6.560.108
‐
18.110.924

Deterioro
Reclasificaciones
Amortización del ejercicio 2022
Pérdidas por deterioro
Bajas
Amortización acumulada
Total Amortización Acumulada

‐
(227.736)
‐
‐
‐
(227.736)

Saldo Neto 30 de junio 2022

17.883.188

Concepto
Costo
Saldo al 1 de enero de 2021
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 31 de diciembre 2021
Deterioro
Reclasificaciones
Amortización del ejercicio 2021
Pérdidas por deterioro
Bajas
Amortización acumulada
Total Amortización Acumulada
Saldo Neto 31 de diciembre 2021

Otros Activos
Intangibles

Otros Activos
Intangibles
6.937.689
‐
4.613.127
‐
11.550.816

‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.550.816

Total
M$
11.550.816
‐
6.560.108
‐
18.110.924

‐
(227.736)
‐
‐
‐
(227.736)
17.883.188

Total
M$
6.937.689
‐
4.613.127
‐
11.550.816

‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.550.816

A la fecha de los Estados Financieros Intermedios no existe evidencia objetiva de que el valor de un
activo o un grupo de activos presente evidencias de deterioro, junto con esto, no han tenido lugar
cambios significativos o incidencias adversas contra la Sociedad.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 14 ‐ ACTIVO FIJO
a) Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022

31‐12‐2021

M$

M$

Edificio y Terrenos

‐

‐

Otros Activos Fijos

19.448

23.937

Total Activo Fijo Neto

19.448

23.937

b) El movimiento del activo fijo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:
Concepto
Costo
Saldo al 1 de enero de 2022
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 30 de junio de 2022
Deterioro
Reclasificaciones
Depreciación del ejercicio 2022
Pérdidas por deterioro
Bajas
Depreciación acumulada
Total Depreciación Acumulada
Saldo Neto 30 de junio de 2022

Sistemas
Computac. M$

Redes Comput.
Muebles y Útiles
Instalaciones M$
Y Electricas M$
M$

Total
M$

2.264
‐
1.590
‐
3.854

442
‐
‐
‐
442

31.033
‐
‐
‐
31.033

25.048
‐
‐
‐
25.048

58.787
‐
1.590
‐
60.377

‐
(425)
‐
‐
(1.208)
(1.633)

‐
(74)
‐
‐
(282)
(356)

‐
(3.104)
‐
‐
(18.620)
(21.724)

‐
(2.476)
‐
‐
(14.740)
(17.216)

‐
(6.079)
‐
‐
(34.850)
(40.929)

2.221

86

9.309

7.832

19.448
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 14 ‐ ACTIVO FIJO, CONTINUACIÓN
Concepto

Sistemas
Computac. M$

Redes Comput.
Y Electricas M$

2.264
‐
‐
‐
2.264

442
‐
‐
‐
442

31.033
‐
‐
‐
31.033

25.048
‐
‐
‐
25.048

58.787
‐
‐
‐
58.787

‐
(453)
‐
‐
(755)
(1.208)

‐
(147)
‐
‐
(135)
(282)

‐
(6.206)
‐
‐
(12.414)
(18.620)

‐
(4.953)
‐
‐
(9.787)
(14.740)

‐
(11.759)
‐
‐
(23.091)
(34.850)

1.056

160

12.413

10.308

23.937

Costo
Saldo al 1 de enero de 2021
Reclasificaciones
Adiciones
Bajas y/ventas
Saldo Bruto 31 de diciembre de 2021
Deterioro
Reclasificaciones
Depreciación del ejercicio 2021
Pérdidas por deterioro
Bajas
Depreciación acumulada
Total Depreciación Acumulada
Saldo Neto 31 de diciembre de 2021

Instalac.
Inmuebles

Muebles y Útiles
M$

Total
M$

NOTA 15 ‐ IMPUESTOS
a) Impuestos
La Sociedad Los Andes Tarjetas de Prepago S.A., 30 de junio de 2022 y 2021, no registra Impuesto a la
Renta o Impuesto Único del Artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, debido a que no se han
generado utilidades tributables en los períodos presentados.
b) Resultado por impuestos
Concepto

30‐06‐2022
M$

30‐06‐2021
M$

Gastos por impuesto a la renta:
Impuesto ejercicio corriente

‐

Impuesto ejercicios anteriores.

‐

‐

‐
828.384
‐

‐
128.623
‐

828.384

128.623

828.384

128.623

Subtotales
Abono (cargo) por impuestos diferidos:
Otras diferencias temporales
Subtotales
Cargo neto a resultados por impuesto
a la renta

‐
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 15 ‐ IMPUESTOS, CONTINUACIÓN
c) Efecto de impuestos diferidos
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente:
Concepto

Activos
M$

Pasivos
M$

Efecto Resultado Efecto Patrimonio
M$
M$

Neto
M$

Provisión vacaciones
Provisión participación
Activo Fijo
Pérdida Tributaria
Interés Cta ‐ Cte Mercantil
Arriendos
Software

12.909
13.016
4.892
5.729.436
174.211
52.940
‐

‐
‐
4.527.571
‐
‐
‐
10.451

12.909
13.016
(4.522.679)
5.729.436
174.211
52.940
(10.451)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

12.909
13.016
(4.522.679)
5.729.436
174.211
52.940
(10.451)

Total Neto 30 de junio 2022

5.987.404

4.538.022

1.449.382

‐

1.449.382

Concepto

Provisión vacaciones
Provisión participación
Activo Fijo
Pérdida Tributaria
Interés Cta ‐ Cte Mercantil
Arriendos
Software
Total Neto 31 de diciembre 2021

Activos
M$

Pasivos
M$

12.037
37.187
4.772
3.527.087
76.680
31.196
‐

‐
‐
2.893.688
‐
‐
164.248
10.025

3.688.959

3.067.961

Efecto Resultado Efecto Patrimonio
M$
M$
12.037
37.187
(2.888.916)
3.527.087
76.680
(133.052)
(10.025)
620.998

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Neto
M$
12.037
37.187
(2.888.916)
3.527.087
76.680
(133.052)
(10.025)
620.998
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 15 ‐ IMPUESTOS, CONTINUACIÓN
d) Reconciliación de la tasa efectiva de impuestos
30‐06‐2022
M$
(2.340.062)
585.015
243.369
‐
‐
828.384

30‐06‐2021
M$
(375.436)
(93.859)
(34.764)
‐
‐
(128.623)

Tasa impositiva legal
Tasa impositiva diferencias permanentes y otros

25,00%
10,40%

25,00%
9,26%

Tasa efectiva

35,40%

34,26%

Concepto
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuesto a la renta teórico
Efecto impositivo de diferencias permanentes
Efecto Impositivo Diferencias temporales
Otros conceptos
Ingresos (gastos) por impuestos a las Utilidades

La tasa efectiva por impuesto para el mes de junio de 2022 es 35,40%.
Con fecha 24 de febrero de 2020 se publicó la Ley N° 21.210, que introduce modificaciones al sistema
tributario en Chile.
En este contexto, se estableció que, a contar del 01 de enero de 2020, existirán dos regímenes para las
rentas afectas al impuesto de 1° categoría: “Régimen General” y “Régimen Pro PYME”. Sin embargo,
esta disposición sobre el régimen tributario no sería aplicable a aquellos contribuyentes que, no
obstante obtener rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o
indirecto con personas que tenga la calidad de propietarios y que resulten gravados con los impuestos
finales.
Por lo anterior, La Sociedad Los Andes Tarjetas de Prepago S.A. no se encontraría afecta al régimen de
tributación establecidos en la letra A (régimen general) o letra D (régimen Pro PYME) del artículo 14
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sino que lo dispuesto a la letra G) del mismo artículo, que
corresponde a Contribuyentes no sujetos al artículo 14 afectándose con una tasa del Impuesto de
Primera Categoría de 25%, sobre las utilidades afectas a este impuesto durante el ejercicio comercial.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 16 ‐ OTROS ACTIVOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Gastos pagados por anticipado
IVA Crédito Fiscal (Remanente)
Otros activos

174.404
2.904.190
217.605

172.703
1.565.877
168.938

Total otros activos

3.296.199

1.907.518

NOTA 17 ‐ OBLIGACIONES POR CUENTAS DE PROVISIÓN DE FONDOS PARA TARJETAS DE PAGO
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Cuentas de pago con provisión de fondos asociadas a tarjetas nominativas

167.110

10.655

Total cuentas de pago con provisión de fondos asociadas a tarjetas nominativas

167.110

10.655

NOTA 18 ‐ CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de junio y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Adeudado a licenciante de marcas de tarjetas
Adeudado por otros servicios prestados por entidades no relacionadas

4.328
869.732

320
43.574

Total cuentas por pagar

874.060

43.894
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 19 ‐ OBLIGACIONES CON BANCOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
obligaciones por bancos.
NOTA 20 ‐ INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no registra saldos por concepto de
Instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras.
NOTA 21 ‐ PROVISIONES POR CONTINGENCIAS
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Provisiones por obligaciones de beneficios a empleados
Provisión beneficios a empleados de corto plazo

103.701
103.701

196.898
196.898

Total provisiones por obligaciones de beneficios a empleados

103.701

196.898

(1)

Detalle movimientos de provisiones

Concepto
Al 1 de enero de 2022
Provisiones Constituidas
Utilización

Provisión B.
Empleados

Total
M$

196.898
140.408
(233.605)

196.898
140.408
(233.605)

Al 30 de junio de 2022

103.701

103.701

Al 1 de enero de 2021
Provisiones Constituidas
Utilización

29.946
199.062
(32.110)

29.946
199.062
(32.110)

Al 31 de diciembre de 2021

196.898

196.898
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 22 ‐ PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo
de crédito, dado que no cuenta con deudores de tarjeta de crédito debido a que el giro actual es solo
la emisión de tarjetas nominativas.
NOTA 23 ‐ OTROS PASIVOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
30‐06‐2022
M$

Descripción

31‐12‐2021
M$

Ingresos percibidos por adelantado
Obligaciones de beneficios a los empleados por pagar
Otros pasivos (*)

921
15.372
716.269

76
12.413
490.585

Total otros pasivos

732.562

503.074

(*) Incluye impuestos por pagar por MM$15 y provisiones relacionadas al pago de proveedores por MM$701.

NOTA 24 ‐ PATRIMONIO
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
a) Accionistas
País
de Origen

Accionistas

RUT
81.826.800‐9
65.091.028‐1

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

Chile
Chile

Composición capital

Acciones
Suscritas

Participación
%

30‐06‐2022
M$

8.857
9

99,90%
0,10%

7.318.988
7.326

8.866

100%

7.326.314

b) Acciones

Nº acciones
Suscritas
8.866

Al 30 junio de 2022
Nº acciones
Nº acciones con
Pagadas
Derecho a Voto
8.858

8.866

Nº acciones
Suscritas

Al 31 diciembre de 2021
Nº acciones
Nº acciones con
Pagadas
Derecho a Voto

8.866

8.858

8.866
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 24 ‐ PATRIMONIO, CONTINUACION
c) Capital
Descripción
Capital Pagado
Utilidades retenidas
Resultado Acumulado
Resultado del período
Total

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

7.319.814
‐
(912.550)
(1.511.677)

7.319.814
‐
(516.684)
(395.866)

4.895.587

6.407.264

Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas,
provenientes de balances aprobados por la junta de accionistas. No obstante, si la sociedad tuviese
pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorberlas. Si hubiere
pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas.
Una vez resueltas las situaciones anteriores, la junta de accionistas determinará el porcentaje de las
utilidades líquidas a repartir como dividendo en dinero entre sus accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas. Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones
emitidas con derecho a voto, el total de los dividendos en dinero no podrá ser inferior al 30% de las
utilidades líquidas de cada ejercicio.
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 la Sociedad presenta pérdidas financieras, por lo que
no se ha constituido provisión por dividendo a distribuir.
Con fecha 31 de marzo de 2021 se aprueba un aumento de capital de M$6.500.000 donde Caja Los
Andes, suscribe siete mil ochocientas cincuenta y ocho acciones por un valor de M$6.493.500
pagaderos mediante la capitalización de parte de los créditos que mantiene en contra de la Sociedad
en virtud del contrato de la Cuenta Corriente Mercantil el cual se considera efectuado en esta misma
fecha. Corporación de Bienestar y Salud suscribe la cantidad de ocho acciones, por la suma de M$6.500
pagaderos en efectivo en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 25 ‐ INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Obligaciones por contratos de arrendamiento
Gastos por intereses
Gastos por reajustes
Cuentas por pagar comerciales a entidades relacionadas
Gastos por intereses

(3.206)
(1.319)
(1.887)
(390.124)
(390.124)

(9.628)
(3.024)
(6.604)
(175.078)
(175.078)

Resultado neto por intereses y reajustes

(393.330)

(184.706)

NOTA 26 ‐ INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES Y SERVICIOS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Comisiones por servicios de tarjetas a tarjetahabientes
Comisiones tarjetahabientes por servicios tarjetas de pago con provisión de
fondos‐tarjetas nominativas
Comisiones por cobranzas, recaudaciones y pagos
Recaudaciones de pagos de servicios
Remuneraciones por operación de tarjetas con operadores relacionados
Comisiones por operación de tarjetas de pago con de pago con provisión de
fondos‐tarjetas nominativas
Comisiones por licencia de uso de marcas de tarjetas
Comisiones por licencia de uso de marcas de tarjetas de pago con provisión de
fondos – tarjetas nominativas

‐

‐

‐
9.168
9.168
(13.065)

‐

(13.065)
(103.144)

‐

(103.144)

1

Resultado neto por comisiones y servicios

(107.041)

11

10
10
‐

1
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)

NOTA 27 ‐ RESULTADO NETO DE OPERACIONES FINANCIERAS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022
M$

01‐01‐2021
30‐06‐2021
M$

Interese de instrumentos financieros para negociación
Resultado neto de cambio monedas extranjeras y por reajustes de pasivos pagaderos
en pesos reajustables por la variación del tipo de cambio

16.358

‐

31.803

6.803

Resultado neto de operaciones financieras

48.161

6.803

NOTA 28 ‐ PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO NETO
Al 30 de junio de 2022 y 2021 la Sociedad no ha constituido provisiones por riesgo de crédito, dado
que no cuenta con deudores de tarjeta de crédito.
NOTA 29 ‐ GASTOS POR OBLIGACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Gastos por beneficios a los empleados
Beneficios a empleados a corto plazo
Otros gastos del personal
Otros gastos del personal

(172.998)
(172.998)
(903)
(903)

‐
‐
‐
‐

Total gastos por obligaciones de beneficios a los empleados

(173.901)

‐
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 30 ‐ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Gastos generales de administración
Mantenimiento y reparación de activo fijo
Materiales de oficina
Gastos de informática y comunicaciones
Gastos judiciales y notariales
Honorarios por informes técnicos
Honorarios por auditoría de los estados financieros
Otros gastos generales de administración
Servicios subcontratados
Procesamiento de datos
Servicios de venta y distribución de pago con provisión de fondos
Otros servicios subcontratados
Gastos del Directorio
Remuneraciones del Directorio
Publicidad
Impuestos, contribuciones y otros cargos legales
Patentes municipales

1.148.080
‐
‐
950.772
10
168.871
1.654
26.773
42.760
35.510
‐
7.250
155.829
155.829
192.367
72
72

36.615
‐
‐
33.037
‐
‐
‐
3.578
10.325
‐
‐
10.325
100.642
100.642
‐
‐
‐

Total gastos de administración

1.539.108

147.582

NOTA 31 ‐ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Depreciación del activo fijo
Amortización de intangibles
Amortización derecho de uso

6.079
227.736
21.078

5.880
‐
‐

Total depreciaciones, amortizaciones y deterioros

254.893

5.880
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 32 ‐ OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:

Descripción

01‐01‐2022
30‐06‐2022

01‐01‐2021
30‐06‐2021

M$

M$

Otros ingresos operacionales
Otros gastos operacionales
Total otros ingresos y gastos operacionales

160.726
(80.675)

20.866
(12)

80.051

20.854

NOTA 33 ‐ OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la composición de este rubro es el siguiente:
a. Detalle de Arrendamiento Financiero
Descripción

30‐06‐2022
M$

31‐12‐2021
M$

Equipos de comunicaciones
Equipos balanceadores

193.809
13.838

525.476
131.515

Total

207.647

656.991
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 33 ‐ OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO, CONTINUACIÓN
b. El movimiento de los Activos por Derecho de Uso es el siguiente:
30‐06‐2022
M$

Concepto

31‐12‐2021
M$

Costo
Saldo Inicial
Efectos primera aplicación NIIF 16
Adquisiones
Bajas y/ventas
Total Derecho de Uso Bruto

656.991
‐
211.428
(639.694)
228.725

656.991
‐
‐
‐
656.991

Pérdidas por Amortización
Saldo Incial
Efectos primera aplicación NIIF 16
Amortización de Periodo
Bajas y/ventas
Total Derecho de Uso Neto

‐
‐
(21.078)
‐
207.647

‐
‐
‐
‐
656.991

c. Detalle de la deuda por Derecho de Uso
30‐06‐2022
Concepto

Menos de 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Mas de 5 años

31‐12‐2021

Valor
Valor Futuro M$
Descontado M$

Valor Futuro
M$

Valor
Descontado M$

237.398
‐
‐
‐

234.133
‐
‐
‐

146.535
‐
‐
‐

145.742
‐
‐
‐

237.398

234.133

146.535

145.742

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 gastos de
administración.
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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 34 ‐ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
a) Cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas:
Se detalla a continuación las cuentas por cobrar con partes relacionadas:
30‐06‐2022
M$

Descripción

31‐12‐2021
M$

Cuentas por Cobrar a Entidades Afiliadas Relacionadas por Otros Servicios
Cuentas por Cobrar a Entidades Afiliadas Relacionadas por Otros Servicios
Prestados Relacionados a Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos Nominativas

6.694

‐

6.694

‐

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas

6.694

‐

Se detalla a continuación las cuentas por pagar con partes relacionadas:
30‐06‐2022
M$

Descripción

31‐12‐2021
M$

Adeudado por operaciones de financiamiento con entidades relacionadas
Cuenta corriente mercantil
Deuda financiera estructurada
Adeudado Por Otros Servicios Prestados Por Entidades Relacionadas

17.204.706
16.507.861
696.845
‐

8.581.925
8.275.204
306.721
‐

Total cuentas por pagar a entidades relacionadas

17.204.706

8.581.925

b) Otros activos y pasivos con partes relacionadas:
La sociedad no presenta al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, otros activos y pasivos con
partes relacionadas.
c) Resultados con partes relacionadas:
A continuación, se detallan las transacciones significativas con entidades relacionadas:
Naturaleza
Tipo
de la
de
Relación
Transacción
81.826.800‐9 CCAF Los Andes Chile Directa
Cuenta corriente mercantil
Rut

Entidad

País

81.826.800‐9 CCAF Los Andes Chile Directa

30‐06‐2022
31‐12‐2021
Moneda Monto Transacción Efectos en Resultados Monto Transacción Efectos en Resultados
M$
M$
M$
M$
CLP
8.232.657
390.124
5.717.829
306.721

Capitalización Cta‐Cte mercantil CLP

‐
8.232.657

‐
390.124

6.493.500
12.211.329

‐
306.721
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 34 ‐ OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, CONTINUACIÓN
d) Contrato con partes relacionadas:
Caja los Andes, de acuerdo a lo instruido por la ley 20.950, sobre la emisión de medios de pago por
entidades no bancarias, constituyó la sociedad anónima especial “Los Andes Tarjeta de Prepago S.A.”;
sociedad de la cual es controladora, dado esto, mantiene un Contrato de Cuenta Corriente Mercantil
sujeto a las disposiciones de los artículos 602 a 619 del Código de Comercio, con duración indefinida.
Además, mantiene un contrato de arriendo de los pisos 7 y 12 del edificio corporativo de Caja Los
Andes, ubicado en General Calderón 121.
e) Pagos a Directores y personal clave de la Gerencia:
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 Junta Ordinaria de
Accionistas, considerando el total de sesiones a las que haya concurrido en el año inmediatamente
anterior. El pago correspondiente a las dietas del periodo 2020 se efectuó en el mes de abril de 2021
por un total de M$153.145 y en abril de 2022 por un total de M$162.873 correspondientes a las dietas
del año 2021.
Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia ascienden a M$62.711 por el
periodo terminado al 30 de junio de 2022 y a M$93.025 por el período terminado al 31 de diciembre
de 2021.
NOTA 35 ‐ CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
La sociedad al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, no presenta contingencias ni
compromisos que requieran ser reveladas en los presentes Estados Financieros Intermedios.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 36 ‐ 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 30 de Junio de 2022

Valor Libro

Costo Amortizado

Valor Razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos para negociación
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

792.686
515.552
234.133
17.204.706

‐
‐
234.133
17.204.706

792.686
515.552
‐
‐

792.686
515.552
‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐

Total

18.747.077

17.438.839

1.308.238

1.308.238

‐

‐

Valor Libro

Costo Amortizado

Valor Razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Al 31 de Diciembre de 2021

Efectivo y equivalentes al efectivo
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

1.054.423
145.742
8.581.925

‐
145.742
8.581.925

1.054.423
‐
‐

1.054.423
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Total

9.782.090

8.727.667

1.054.423

1.054.423

‐

‐

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 INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
a) 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 el modelo de tres líneas
de defensa, definiendo responsabilidades a toda la Organización. La primera línea de defensa está
representada por las Áreas de Negocio y Soporte, la segunda por las áreas de Riesgo y Control y la
tercera por la Auditoría Interna, tal como se muestra en la siguiente figura:

Los roles y/o responsabilidades de cada uno de los órganos y/o áreas de la estructura de riesgos son
las siguientes:
b.1) El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de
riesgos.
b.2) El Comité de Riesgos tiene como propósito facilitar y proporcionar supervisión y seguimiento
a la implementación del modelo de gestión de riesgo integral con un enfoque de alto nivel, en
donde debe revisar, aprobar, modificar o rechazar las propuestas de la Administración en cuanto
a las materias propias de Riesgo, contribuyendo a generar un enfoque estratégico y de mantención
de un adecuado ambiente de control, previsibilidad de los procesos, niveles riesgo dentro de
parámetros definidos por la organización contribuyendo así a la toma de decisiones por parte de
la alta dirección.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
b) Estructura de Administración de Riesgos, continuación
b.3) El Comité de Auditoría tiene como objetivo asegurar un adecuado resguardo del patrimonio,
cumplimiento de leyes y de las regulaciones, apoyar a la función de auditoría (interna y externa)
para asegurar el marco de control interno y gestión de riesgos. Debe asistir al Directorio en el
cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia, respecto a la información financiera, del
sistema de información para la toma de decisiones, sistema de control interno y auditoría. Además,
a través de auditoría interna realiza seguimiento de las observaciones emitidas por organismos
reguladores, auditorías externas y contraloría de Caja los Andes.
b.4) El Comité de PLD y FT tiene como principal objetivo 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 esfuerzos para que Los Andes
Tarjetas de Prepago S.A. Cuente con un sistema adecuado para una eficaz prevención de este tipo
de riesgos. Dentro de sus principales funciones es ser 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 a fin de asegurar su debida administración y
monitoreo.
b.5) 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.6) 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 riesgo, de acuerdo a los lineamientos del Directorio y de su matriz de Caja
Los Andes, a través de su Gerencia Corporativa de Riesgos.
b.7) 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.
b.8) Oficial de Cumplimiento garantiza la observancia de las disposiciones legales y administrativas
vigentes aplicables a la Empresa. Responsable de diseñar e implementar un Modelo de Prevención
de Delitos en conformidad a lo dispuesto por la Ley 19.913 y Ley 20.393, con el objeto de prevenir
los delitos consagrados en dicha normativa.
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
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ 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: 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 riesgo, de acuerdo a los lineamientos del Directorio y de su matriz de Caja
Los Andes, a través de su Gerencia Corporativa de Riesgos.
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)

Las notas adjuntas números del 1 a 38 forman parte integral de estos Estados Financieros Intermedios

51

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ 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 la información. Además, tiene
como objetivo que sus riesgos sean conocidos, gestionados y minimizados por la organización,
para lo cual ha implementado un marco normativo, planes de cultura y capacitación 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, por tipo de cambio e índices de reajustabilidad.
c.6) Para poder llevar a cabo la gestión de riesgos, se han implementado herramientas de control
y monitoreo para el cálculo de los distintos indicadores, tales como el requerimiento de capital
mínimo y la reserva de liquidez para emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos. Estos
indicadores exigidos por normativa, además de otros incluidos por política interna son
presentados de forma mensual al Comité de Riesgos.
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 INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ 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 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 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.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 Continuidad de Negocio: la cual tiene el objetivo de lograr minimizar la
interrupción imprevista en los procesos, asegurando la continuidad operacional en la entrega de
los productos y servicios ofrecidos por la organización.
d.5) 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.6) Política de Control y Gestión de Riesgos de Servicios Externalizados: tiene como objetivo
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.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
Al 30 de junio de 2022 y 31 diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos ‐ M$)
NOTA 37 ‐ ADMINISTRACION DEL RIESGO, CONTINUACIÓN
d) Políticas, Metodologías y Modelos, continuación
d.7) 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.
d.8) 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 de Los Andes
Tarjetas de Prepago S.A para lo cual es necesario contar con las herramientas y procedimientos
que permitan informar en forma oportuna y precisa la gestión y control del riesgo de liquidez a la
alta administración y a los organismos fiscalizadores.
d.9) Política de Inversión de Recursos Líquidos y Financiamiento: cuyo objetivo es establecer los
lineamientos y definiciones generales para las inversiones financieras y financiamiento. A través
de esta política se definirán los controles que permitan disminuir el riesgo de potenciales pérdidas
por concepto de inversiones financieras y financiamiento.
NOTA 38 ‐ HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de abril de 2022 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no existen hechos
posteriores que puedan afectar significativamente la posición financiera o la interpretación de dichos
Estados Financieros Intermedios.
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