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METRAIN S. A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos - M$)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos
o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para disitribuir a los propietarios
Activos corrientes totales

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

772.593
155.859
309.413
686.960
283.892
136.463

174.475
3.721
583.993
133
1.054.110
151.556

2.345.180

1.967.988

-

5.916

2.345.180

1.973.904

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

341.394
119.821

1.583.194
170.444

Total activos no corrientes

461.215

1.753.638

2.806.395

3.727.542

TOTAL DE ACTIVOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

PASIVOS

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

118.983
427.677
13.451
29.698

993.083
1.012.217
57.000
25.629
35.954

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

589.809

2.123.883

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

-

-

Total de pasivos corrientes

589.809

2.123.883

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

617.535
265.432

799
245.329

Total pasivos no corrientes

882.967

246.128

TOTAL DE PASIVOS

1.472.776

2.370.011

PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas

282.489
1.044.480
6.650

282.489
1.068.392
6.650

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

1.333.619
-

1.357.531
-

Patrimonio total

1.333.619

1.357.531

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

2.806.395

3.727.542

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

METRAIN S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos - M$)
Acumulado
01-01-2015
01-01-2014
31-12-2015
31-12-2014
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia Bruta
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo
Perdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo
Otros ingresos, por funcion
Costos de distribucion
Gastos de administracion
Otros gastos, por funcion
Otras ganancias (perdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste

3.133.483
(2.210.169)
923.314
1.315.177
(80.507)
(660.597)
(1.425.991)
4.650
4.240
(72.637)

3.827.138
(2.786.761)
1.040.377
179.278
(102.932)
(663.358)
(353.233)
(30.278)
991
(97.964)

(3.567)
(2.723)

250
9.361

(Pérdida) ganancia, antes de impuestos

1.359

(17.508)

Ingreso (Gasto) por impuesto a las ganancias

1.204

9.683

Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

2.563
15.802

(8.507)
682

Ganancia (Pérdida)

18.365

(7.825)

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

18.365
-

(7.825)
-

Ganancia (Pérdida)

18.365

(7.825)

18.365

(7.825)

Componentes de otro resultado integral
(Pérdida) Ganancia del año
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de
beneficios definidos
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado
integral

-

-

(42.277)

(29.379)

-

-

Otro resultado integral

(42.277)

(29.379)

Total resultado integral

(23.912)

(37.204)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

METRAIN S. A.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos - M$)

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
emitido
M$

Otras
reservas
M$

Saldo final periodo actual 31/12/2015

282.489

6.650

1.044.480

1.333.619

-

1.333.619

Saldo inicial periodo actual 01/01/2014
Resultado integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por otros cambios

282.489

6.650

1.077.274

1.366.413

-

1.366.413

Saldo final periodo actual 31/12/2014

282.489

-
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6.650

18.365
(42.277)
(23.912)
-

(7.825)
(29.379)
(37.204)
28.322
1.068.392

1.357.531
18.365
(42.277)
(23.912)
-

(7.825)
(29.379)
(37.204)
28.322
1.357.531

-

Patrimonio
total
M$

282.489

-

1.068.392

Participaciones
no
controladoras
M$

Saldo inicial periodo actual 01/01/2015
Resultado integral
Ganancia
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos

-

6.650

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
atribuible
a los
propietarios
de la
controladora
M$

-

-

1.357.531
18.365
(42.277)
(23.912)
-

(7.825)
(29.379)
(37.204)
28.322
1.357.531

METRAIN S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos - M$)
Nota 31-12-2015
Nº
M$

31-12-2014
M$

4.025.298
149

4.825.968
12.135

(2.705.588)
(773.296)
(11.775)

(3.439.544)
(841.291)
(185.022)

(13.865)
4.996
(103.565)
1.013

(368)
73.337
6.072

Flujos de efectivo 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
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos pagados
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

423.367

451.287

Préstamos a entidades relacionadas
Compras de propiedad, planta y equipo
Importes procedentes de la venta de propiedad, planta y equipo
Cobros a entidades relacionadas

(10.000)
(83.916)
560.304
10.000

(140.691)
108.000

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

476.388

(32.691)

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:
Importes procedentes de préstamos de corto y largo plazo
Pagos de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambios

805.369
(1.100.779)
70.000
(70.000)
(8.837)

339.819
(642.083)
235.427
(288.371)
(55.237)

(304.247)

(410.445)

595.508

8.151

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

2.610

-

(Disminución) Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

598.118

8.151

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año

174.475

166.324

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año

772.593

174.475

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos - M$)
1.

INFORMACION GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Metrain S.A. Rut.: 78.470.400-9 (la Sociedad), es una Sociedad Anónima Cerrada, constituida
mediante escritura pública otorgada en la Notaría de don Víctor Manuel Correa Valenzuela, con
fecha 19 de noviembre de 1993.
Metrain S.A. tiene domicilio social y oficinas centrales en Vía Norte 050 (Av. Américo
Vespucio Nº01220) comuna de Quilicura.
El objeto de la Sociedad será: a) La fabricación de cilindros para gas licuado y de toda clase de
piezas y partes metálicas, por cuenta propia o de terceros y b) efectuar tratamientos de pintura y
cualquier tipo de trabajos industriales sobre superficies, piezas y partes metálicas o no
metálicas.

2.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros, se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el
International Accounting Standard Board (en adelante IASB).
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo a NIIF,
siendo los principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados en 2014.
En la preparación del estado de situación financiera, la Administración ha utilizado su mejor
saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y
circunstancias actuales, los cuales pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones
a las normas o interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el Internacional Accounting
Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.
a) Responsabilidad de la información - En la información contenida en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), normas
emitidas por la International Accounting Standard Board (IASB).
El Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento de la información contenida en los
presentes estados financieros y se declara responsable respecto de la veracidad de la
información incorporada en este informe referido al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el cual fue
aprobado por su directorio en sesión de fecha 04 de febrero de 2016.
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b) Estimaciones contables - La preparación de los estados financieros requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados, por ejemplo:





La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.
Los sustentos empleados para calcular la incobrabilidad de deudores por venta, cuentas por
cobrar a clientes, deudores varios e intereses de pagares y otras cuentas por cobrar.
La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos contingentes.
Las hipótesis empleadas para el cálculo de la obsolescencia de los inventarios.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Los efectos de la revisión
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible
en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que los acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, lo que se haría en forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados
financieros.
c) Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados
financieros no se compensan ni los activos ni los pasivos, ni los ingresos ni los gastos, salvo en
aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta
presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación Metrain S.A. tiene la intención de
liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.
3.

RESUMEN DE PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros consolidados. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido
definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2015, y han sido aplicadas de
manera uniforme a los años que se presenta en estos estados financieros.
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a. Presentación de estados financieros


Estados de Situación Financiera - Clasificados en corriente y no corriente



Estados de Resultados Integrales - Clasificados por función



Estados de Flujo de Efectivo – De acuerdo al método directo

La clasificación de saldos en corriente y no corriente se realiza en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes se clasifican aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y
como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese
obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo
plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de
forma incondicional con vencimiento a largo plazos.
b. Período contable - Los presentes estados financieros comprenden los periodos que se
mencionan a continuación:


Estados de Situación Financiera: al 31 de diciembre de 2015 y 2014.



Estados Resultados Integrales: por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.



Estados de Cambios en el Patrimonio: por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014.



Estados de Flujos de Efectivo: por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

c. Moneda funcional- La moneda funcional de la Sociedad ha sido definida como la moneda
del ambiente económico principal en que estas operan. La moneda funcional definida por la
Sociedad es el Peso Chileno.
Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de la Sociedad se consideran
transacciones en “moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de
cambio vigente en la fecha de la operación. Al cierre de cada ejercicio se valorizan al tipo de
cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias de cambio que surgen de tal valoración se
registran en la cuenta de resultados del período en que éstas se producen.
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d. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento y en dólares
estadounidenses, son traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de
cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
Moneda

31/12/2015
$

Unidad de fomento (UF)
Dólar Estadounidense (USD)

25.629,09
710,16

31/12/2014
$
24.627,10
606,75

Las diferencias de cambio y reajustes, se cargan o abonan a resultados, según correspondan, de
acuerdo a NIIF.
e. Propiedad, planta, equipo y depreciación - Estos corresponden principalmente a
construcciones y obras de infraestructura, maquinarias y equipos. Estos bienes están registrados
a su costo menos su correspondiente depreciación. El costo incluye gastos que son
directamente atribuibles a la adquisición del bien.
Los costos posteriores o de reemplazo, serán registrados en forma separada y depreciados en el
tiempo que transcurre entre su adquisición y su reemplazo.
Las reparaciones periódicas y/o menores se registran con cargo a resultados en la medida en que
se incurren en las mismas.
La depreciación se calcula usando el método lineal considerando las vidas útiles técnicas
estimadas.
Las vidas útiles estimadas para propiedad, planta y equipo son:
Rubros

Vida útil
(años)

Edificios
Planta y equipo
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipo, neto

25-50
5-20
3-06
3-10
5-10
3-10

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.
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La Sociedad evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los
activos de propiedad, planta y equipos.
f. Inventario - Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de
los dos. El costo se determina por el método costo estándar y costo promedio ponderado.
El costo de los productos terminados y de los productos en curso incluye los costos de materias
primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación (basados
en una capacidad operativa normal).
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos
los costos variables de venta aplicables.
g. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Las cuentas comerciales a cobrar se
reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de
acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro
de valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar
cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes
que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.
h. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, la
Sociedad ha definido las siguientes consideraciones:
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y los depósitos a plazo en
entidades de crédito de gran liquidez con un vencimiento original de hasta tres meses.
El estado de flujo efectivo considera las siguientes categorías de cuentas:
i. Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.
ii. Actividades de inversión: corresponde a las actividades de adquisición, enajenación o
disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el
efectivo y sus equivalentes.
iii. Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
i. Activos financieros - Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes
categorías de acuerdo con NIC 39:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento;
Prestamos y cuentas por cobrar;
Activos financieros a valor razonable a través de resultados; o
Activos financieros disponibles para la venta
5

La sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014, solo mantiene activos financieros clasificados
como prestamos y cuentas por cobrar y activos financieros a valor razonable a través de
resultados.
i1. Préstamos y cuentas por cobrar: Los préstamos y cuentas por cobrar son activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo.
Se registran a su costo amortizado, correspondiendo este básicamente al efectivo entregado,
menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las
cuentas por cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a
12 meses desde la fecha de estado de situación financiera que se clasifican como activos no
corrientes.
i2. Activos financieros al valor razonable a través de resultados: Los activos a valor
razonable a través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para negociación o
es designado como tal en su reconocimiento inicial. Los instrumentos financieros son
designados al valor razonable con cambios en resultados si la Sociedad administra tales
inversiones y toma decisiones de compra y venta con base en sus valores razonables de
acuerdo con la administración de riesgo o bien por la estrategia de inversión documentada.
i3. Deterioro de activos financieros: Los activos financieros son evaluados a la fecha de cada
estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos
financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como
resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos
futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro
corresponde a la diferencia entre el valor libros del activo y el valor presente de los flujos
futuros de caja estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
Todas las perdidas, por deterioro son reconocidas en resultados. El reverso de una perdida por
deterioro ocurre solo si esta puede ser relacionada objetivamente con un evento ocurrido
después de que fue reconocida.

j. Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes
categorías de acuerdo con NIC 39:
(i) Pasivo financiero a valor razonable a través de resultados; o
(ii) Otros pasivos financieros
La Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no mantiene pasivos financieros medidos al
valor razonable a través de resultados.
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Otros pasivos financieros – Los otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos bancarios,
se valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción.
Posteriormente son valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés
efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. El
método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de
un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los
flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o,
cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de
prepago que se estime será ejercida.
k. Instrumentos financieros derivados - Los instrumentos financieros derivados son
inicialmente reconocidos a valor justo en la fecha en la cual el contrato derivado es suscrito y
posteriormente se remiden a valor justo a la fecha de cada cierre. Los derivados son registrados
como activos cuando el valor justo es positivo y como pasivo cuando el valor justo es negativo.
Cualquier utilidad o pérdida que surge de cambios en el valor justo de derivados que no
califican para contabilización de cobertura es llevada directamente al estado de resultados.
La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos
financieros para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con
el contrato principal siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. La
Sociedad ha estimado que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen derivados implícitos en
sus contratos.
l. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos - La Sociedad determina la base imponible
y calcula su impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con
las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”.
Las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las
tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.
Las variaciones producidas en el año en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran
en resultados o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de situación financiera,
según corresponda.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de
utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias
temporarias.
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m. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos provenientes de la venta de bienes son
reconocidos al valor razonable de la transacción cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o
provisiones, descuentos comerciales y descuentos por volumen. Los ingresos son reconocidos
cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad son transferidos al
comprador, es probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los
costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la
Sociedad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes
vendidos. Las transferencias de riesgos y ventajas varían dependiendo de los términos
individuales del contrato de venta.
1. Venta de bienes - Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y
beneficios significativos de la propiedad de los bienes se han traspasado al comprador.
2. Ingresos por prestación de servicios - El ingreso por prestación de servicios es
reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha
de balance. El grado de realización es evaluado de acuerdo a estudios del trabajo llevado a
cabo y previas recepciones documentadas por nuestros clientes.
3. Ingresos por intereses - Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son
devengados en función del principal que está pendiente de pago y de la tasa de intereses
aplicable.
n. Gastos de investigación y desarrollo - Los desembolsos originados por las actividades de
investigación se reconocen como un gasto en el período en el cual se incurren y son presentados
formando parte de los gastos de administración dentro del estado de resultados integrales. La
Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no ha incurrido en gastos de investigación y
desarrollo.

o. Provisiones


Vacaciones: La Sociedad reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método
del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo
según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor
nominal.



Indemnización por años de servicio: La Sociedad registrará la provisión de acuerdo al
método actual del costo devengado, considerando una tasa de interés anual y una
permanencia futura hasta la fecha estimada de jubilación de cada trabajador, la
Administración ha efectuado cálculo actuarial al cierre de los estados financieros.
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Provisiones Varias - Estas se reconocen cuando:




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; y
El importe se ha emitido de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean
necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico
relacionado con el pasivo en particular.

p. Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) - Las
siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.
Enmiendas a NIIF
Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados o después del 1 de julio de
2014
Periodos anuales iniciados o después del 1 de julio de
2014

Mejoras a las NIIF (Ciclos 2010-2012 y 2011-2013)

Enmienda a NIIF 11: Acuerdos Conjuntos
Enmienda a NIC 16 y NIC 38: Métodos aceptables de
depreciación y amortización
Mejoras a las NIIF (Ciclo 2012-2014)
Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y aportación de activos
Enmienda a NIC 27 : Método de la participación en los estados
financieros separados
Enmienda a NIC 1: Iniciativa de divulgación
Enmienda a NIIF 10, 12 y NIC 28: Entidades de inversión
Enmienda a NIIF 9: Instrumentos financieros
NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 16: Arrendamientos

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2016
Periodos anuales iniciados o después del 1 de enero de
2018
Periodos anuales iniciados o después del 1 de enero de
2018
Periodos anuales iniciados o después del 1 de enero de
2019

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2014

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados
en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras
transacciones o acuerdos.
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ii. Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de
aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2018
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2017
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2019

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias
NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes
NIIF 16, Arrendamientos

Enmiendas a NIIF
Contabilización de las adquisiciones por participaciones en
operaciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11)
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y
Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)
Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41)
Método de la participación en los estados financieros separados
(enmiendas a la NIC 27)
Venta o Aportación de activos entre un inversionista y su Asociada o
negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Iniciativa de Revelación (enmienda a NIC 1)

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016
Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2016

La administración de la Sociedad, estima que la futura adopción de las Normas, Enmiendas e
Interpretaciones antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de
la Sociedad.

******
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