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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 25 de enero de 2021
Señores Accionistas y Directores
Gasmar S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Gasmar S.A., que comprenden los
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de
resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye,
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Santiago, 25 de enero de 2021
Gasmar S.A.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Gasmar S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera.

Firmado digitalmente por Juan Agustín Aguayo Bahamondes RUT: 9.977.783-4. El certificado correspondiente puede
visualizarse en la versión electrónica de este documento.
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.
(Expresado en dólares estadounidenses (USD))
ACTIVOS

Nota

31-12-2020

31-12-2019

USD

USD

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo.

5

303.537

Otros activos financieros.

6

29.669

27.725

Otros activos no financieros.

11

687.175

491.269

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,neto.

7

16.564.971

26.888.986

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

8

11.770.843

8.530.462

Inventarios,neto.

9

13.763.284

37.555.066

Activos por impuestos.

10

2.751.837

1.654.817

45.871.316

80.806.840

0

1.631.398

45.871.316

82.438.238

48.234

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 distribuir a los propietarios.
Total activos corrientes

5.658.515

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos no financieros.

11

1.486

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto.

13

79.361

88.148

Propiedades, planta y equipo,neto.

14

113.460.589

102.560.859

Total activos no corrientes

113.541.436

102.697.241

TOTAL ACTIVOS

159.412.752

185.135.479
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (continuación)
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.
(Expresado en dólares estadounidenses (USD))

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31-12-2020

31-12-2019

USD

USD

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros.

16

18.375.812

7.386.876

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

17

8.652.959

39.016.840

Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

8

271.809

437.041

27.300.580

46.840.757

Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros.

16

58.550.000

22.000.000

Cuentas por pagar.

17

4.089.450

3.927.549

Pasivo por impuestos diferidos.

15

17.919.877

18.165.677

Provisiones por beneficios a los empleados.

18

845.784

1.184.635

81.405.111

45.277.861

108.705.691

92.118.618

Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital emitido.

19

7.875.601

7.875.601

Ganancias acumuladas.

19

29.446.588

65.104.134

Otras reservas.

13.384.872

20.037.126

Total patrimonio

50.707.061

93.016.861

159.412.752

185.135.479

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

s
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.
(Expresado en dolares estadounidenses (USD))

ESTADO DE RESULTADOS

del

01-01-2020

01-01-2019

al

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Nota
Ingresos de actividades ordinarias.

20

522.180.050

462.444.646

Costo de ventas.

21

(480.935.155)

(424.127.572)

41.244.895

38.317.074

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función.

20

22.867

268.275

Gasto de administración.

21

(3.394.933)

(3.644.161)

Otras ganancias (pérdidas).

21

(247.438)

(472.232)

37.625.391

34.468.956

Ganancias de actividades operacionales.

Ingresos financieros.

22

193.155

269.627

Costos financieros.
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación.

22

(2.326.024)

(2.034.244)

0

524.495

Diferencias de cambio.

22

(442.949)

(311.529)

35.049.573

32.917.305

(9.719.092)

(9.234.094)

Ganancia procedente de operaciones continuadas.

25.330.481

23.683.211

Ganancia

25.330.481

23.683.211

Ganancia antes de impuesto
Gasto por impuestos a las ganancias.

23

Ganancias por acción
Ganancia por acción básica y diluida ($ por acción)
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas.

24

8,26

7,73

Ganancia por acción básica.

24

8,26

7,73

3.065.772.798

3.065.772.798

Cantidad de acciones
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.
(Expresado en dólares estadounidenses (USD))

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

del

01-01-2020

01-01-2019

al
Nota

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Ganancia

25.330.481

23.683.211

928.704
311.521

0
(179.792)

1.240.225

(179.792)

0

208.158

0

208.158

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos.
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos.

23.4
23.4

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos.

23.4

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencia de cambio por conversión
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos.

23.4

(12.948.584)

(9.344)

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

23.4

9.344

(1.659.223)

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

(12.939.240)

(1.668.567)

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio, antes de impuestos

(12.939.240)

(1.460.409)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(11.699.015)

(1.640.201)

(250.750)
(84.111)

0
48.544

(334.861)

48.544

3.493.595

450.513

3.493.595

450.513

Otro resultado integral

(8.540.281)

(1.141.144)

Total resultado integral

16.790.200

22.542.067

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a
resultado del ejercicio.
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral.
Impuestos a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral.

23.4
23.4

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al
resultado del ejercicio
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado
del ejercicio
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral.
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado
del ejercicio
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.
(Expresado en dólares estadounidenses (USD))

Reservas

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
emitido

USD
Patrimonio inicial al 1 de enero de 2020

Patrimonio

Superávit de
revaluación

Reservas por
diferencias
de cambio
en
conversiones

Reservas de
coberturas
de flujo de
efectivo

USD

USD

USD

7.875.601

20.541.847

0

677.954
677.954

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
USD

Ganancias
acumuladas

Total
reservas

USD

USD

0

(6.821)

(497.900)

20.037.126

0

(9.445.645)
(9.445.645)

227.410
227.410

(8.540.281)
(8.540.281)

Patrimonio
total

USD

65.104.134

93.016.861

25.330.481
25.330.481

25.330.481
(8.540.281)
16.790.200

0

(59.100.000)

(59.100.000)

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia
Resultado integral
Total resultado integral
Dividendos.
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio.

0

1.888.027

0

0

0

1.888.027

(1.888.027)

0

Total incremento (disminución) en el patrimonio

0

2.565.981

0

(9.445.645)

227.410

(6.652.254)

(35.657.546)

(42.309.800)

7.875.601

23.107.828

0

(9.452.466)

(270.490)

13.384.872

29.446.588

50.707.061

Patrimonio final 31 de diciembre de 2020
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (continuación)
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.
(Expresado en dolares estadounidenses (USD))

Reservas

Estado de cambios en el patrimonio

Capital
emitido

USD
Patrimonio inicial al 1 de enero de 2019

Patrimonio

Superavit de
revaluación

Reservas por
diferencias
de cambio
en
conversiones

Reservas de
coberturas
de flujo de
efectivo

USD

USD

USD

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales
en planes de
beneficios
definidos
USD

Total
reservas

USD

7.875.601

22.475.310

(208.158)

1.211.233

(366.652)

23.111.733

0

0
0

208.158
208.158

(1.218.054)
(1.218.054)

(131.248)
(131.248)

(1.141.144)
(1.141.144)

Dividendos.
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio.

0

(1.933.463)

0

0

0

Total incremento (disminución) en el patrimonio

0

(1.933.463)

208.158

(1.218.054)

7.875.601

20.541.847

0

(6.821)

Ganancias
acumuladas

USD

Patrimonio
total

USD

47.087.460

78.074.794

23.683.211
23.683.211

23.683.211
(1.141.144)
22.542.067

0
(1.933.463)

(7.600.000)
1.933.463

(7.600.000)
0

(131.248)

(3.074.607)

18.016.674

14.942.067

(497.900)

20.037.126

65.104.134

93.016.861

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia
Resultado integral
Total resultado integral

Patrimonio final al 31 de diciembre de 2019
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GASMAR S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.
(Expresado en dolares estadounidenses (USD))

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

01-01-2020

01-01-2019

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

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.

639.625.477

576.741.589

(601.116.626)

(548.386.567)

(3.910.022)

(2.394.606)

0

250.000

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
Pagos a y por cuenta de los empleados.
Otros cobros y pagos de operación
Dividendos recibidos.
Intereses recibidos.

219.066

257.251

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados).

(9.163.328)

(6.499.422)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1)

25.654.567

19.968.245

(16.310.416)

(2.628.324)

(33.479)

(109.369)

(16.343.895)

(2.737.693)

107.108.366

115.973.739

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo.
Compras de activos intangibles.
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos.
- Importes procedentes de préstamos de corto plazo.
Pagos de préstamos.
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16).
Dividendos pagados.
Intereses pagados.
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (3)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la
tasa de cambios
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio.
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio
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107.108.366

115.973.739

(61.273.513)

(129.548.558)

(100.657)

(379.436)

(59.100.000)

(7.600.000)

(999.072)

(702.638)

(14.364.876)

(22.256.893)

(5.054.204)

(5.026.341)

(300.774)

(830.004)

(5.354.978)

(5.856.345)

5.658.515

11.514.860

303.537

5.658.515
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GASMAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2020 y 2019.

1. INFORMACIÓN GENERAL.
GASMAR S.A. (en adelante “Gasmar”, la “Compañía” o la “Sociedad”), es una empresa filial de Empresas
GASCO S.A.
GASMAR S.A. es una sociedad anónima cerrada y tiene su domicilio social en Apoquindo N° 3200 Piso 7
en la ciudad de Santiago, Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago
a fojas 13281 N° 6679, del año 1992.
GASMAR S.A. tiene como objetivo principal la explotación de un terminal de embarque, desembarque y
almacenamiento de gráneles y gases licuados, compra y venta de gas licuado.
Estos estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron
informados y aprobados por el Directorio en Sesión Ordinaria N° 314 del 25 de enero de 2021.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los ejercicios presentados, a
menos que se indique lo contrario.
2.1.

Bases de preparación de los estados financieros.
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por su sigla en inglés)
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico,
modificado por la reevaluación de propiedades, plantas y equipos, y activos y pasivos financieros
(incluyendo instrumentos financieros derivados) a valor razonable con cambios en resultados o
en patrimonio.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado las políticas emanadas desde
Empresas Gasco S.A.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.1

Bases de preparación de los estados financieros (continuación)
En la preparación de estos estados financieros se han utilizado estimaciones contables críticas
para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las áreas que involucran un mayor
grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos
para los estados financieros se describen en Nota 4.

2.2.

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2020, para
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas.

2.2.1. Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios
en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición
consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información
Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en
la NIC 1 sobre información inmaterial.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no
afectará significativamente los estados financieros.
2.2.2. Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la
definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de
la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas
transacciones que califican como combinaciones de negocios.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no
afectará significativamente los estados financieros.
2.2.3. Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en
septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a
las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de
cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la
contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe
continuar registrándose en resultados.
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no
afectará significativamente los estados financieros.
2.2.4. Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda
proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una
concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que
lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la
contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento variable.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
La Compañía evaluó el impacto generado por la mencionada norma, concluyendo que no
afectará significativamente los estados financieros.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco
Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto
inmediato. Los cambios clave incluyen:
- Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,
- Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
- Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una
entidad,
- Revisar las definiciones de activo y pasivo,
- Eliminar el umbral de probabiidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la
baja en cuentas,
- Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
- Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en
principio, los ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto
aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las
entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para
transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero
de 2021. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas
según el Marco revisado.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es
obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF
4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que
emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de
participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando
se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos
financieros".

01/01/2023

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de
pasivos. Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de estados
financieros”, aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La
clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos
posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando
se refiere a la "liquidación" de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un
“Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de
2023.

01/01/2022

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones
menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al
Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el
reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37
“Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21
“Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no
deben reconocerse en la fecha de adquisición

01/01/2022

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir
del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la
venta de
artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso
previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados
en la ganancia o pérdida del ejercicio.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara
para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para
evaluar si un contrato generará pérdidas.
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)

01/01/2022

Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron
en mayo de 2020:
NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del
10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la
ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento,
para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de
arrendamiento.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores
en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de
conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta
enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado
la misma exención IFRS 1.
NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de
efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene
por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo
después de impuestos.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en Indeterminado
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el
tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una
ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre
en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra
activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su primera
aplicación.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.3.

Transacciones en moneda extranjera.
2.3.1. Moneda funcional y de presentación.
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la
Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la
entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de Gasmar S.A. es el dólar
estadounidense. La moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad
para efectos de consolidación con Empresas Gasco S.A. es el peso chileno.
2.3.2. Transacciones y saldos.
Las transacciones en moneda extranjera (p.ej. peso chileno) se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las
pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto, a través de
otros resultados integrales, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas
de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los cambios en el valor razonable de inversiones financieras en títulos de deuda
denominados en moneda extranjera son separados entre diferencias de cambio
resultantes de modificaciones en el costo amortizado del título y otros cambios en el
importe en libros del mismo. Las diferencias de cambio se reconocen en el resultado del
período o ejercicio en el que ocurra y los otros cambios en el importe en libros se
reconocen en el patrimonio neto, y son estos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1 a
través del estado de resultados integral, reciclando a resultados la porción devengada.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio
mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la
ganancia o pérdida en el resultado del período o ejercicio en el que ocurra. Las
diferencias de cambio sobre dichos instrumentos clasificados como activos financieros
disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva
correspondiente, y son reflejados de acuerdo con NIC 1 a través del estado de resultados
integral.
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.4.

Transacciones en moneda extranjera (Continuación)
2.3.3. Bases de Conversión.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en Unidades de
Fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre
respectivamente:
Fecha

CL $/ US $

CL $ / EUR $

CL $ / UF

31-12-2020
31-12-2019

710,95
748,74

839,58
839,58

29.070,33
28.309,94

CL $
US $
EUR $
UF
2.4.

: Pesos chilenos
: Dólares estadounidenses
: Euros
: Unidades de Fomento

Información financiera por segmentos operativos.
La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos
proporcionados a los responsables de tomar las decisiones operativas relevantes. Dichos
ejecutivos son los responsables de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los
segmentos operativos, el cual ha sido identificado como: Gas Licuado, para los que se toman las
decisiones estratégicas.

2.5.

Propiedades, plantas y equipos.
Los edificios de la Sociedad, se reconocen inicialmente a su costo. La medición posterior de los
mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el método de retasación periódica a valor
razonable.
Los equipos, instalaciones y redes destinados al negocio de almacenamiento y transporte de gas,
se reconocen inicialmente a su costo de adquisición y posteriormente son revalorizados
mediante el método de retasación periódica a valor razonable.
El resto de las propiedades, planta y equipos, tanto en su reconocimiento inicial como en su
medición posterior, son valorizados a su costo menos la correspondiente depreciación y
deterioro acumulado de existir.
Los costos posteriores (remplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se
incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan
a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del
componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones
se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.
Las construcciones u obras en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente
durante el período de construcción:
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.6.

Propiedades, plantas y equipos (continuación).
-

-

Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles
a las construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la
financiación genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo
promedio ponderado de financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada
susceptible de activación no financiada específicamente.
Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa,
atribuibles a la construcción.

Las construcciones u obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez terminado el
período de prueba, cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de ese momento
comienza su depreciación.
Las tasaciones se llevan a cabo, a base del valor de mercado o valor de reposición técnicamente
depreciado, según corresponda. Los aumentos en el valor en libros como resultado de la
revaluación de los activos valorados mediante el método de retasación periódica se acreditan a
los otros resultados integrales y a reservas en el patrimonio, en la cuenta reservas y/o superávit
de revaluación. Las disminuciones que revierten aumentos previos al mismo activo se cargan a
través de otros resultados integrales a la cuenta reserva o superávit de revaluación en el
patrimonio; todas las demás disminuciones se cargan al estado de resultados. Cada año la
diferencia entre la depreciación sobre la base del valor en libros revaluado del activo cargada al
estado de resultados y de la depreciación sobre la base de su costo original se transfiere de la
cuenta reserva o superávit de revaluación a las ganancias (pérdidas) acumuladas neto de sus
impuestos diferidos.
La depreciación de las propiedades, planta y equipos se calcula usando el método lineal para
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas
estimadas. La vida útil de las principales clases de propiedades, planta y equipo se presentan en
la Nota 14.1.El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de
estados de situación financiera, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor
de dichos bienes.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de
deterioro.
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calculan comparando
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender
activos revalorizados, los valores incluidos en reserva o superávit de revaluación se traspasan a
Ganancias (pérdidas) acumuladas, netas de impuestos diferidos.
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.6.

Activos intangibles.
Programas informáticos.
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. El rango de vidas útiles de activos
intangibles se presentan en la nota 13.1
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que
es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de
un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del
personal que desarrolla los programas informáticos.
Los costos de producción de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas.

2.7.

Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros.
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o
amortización se someten a pruebas de deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe
recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la
venta o el valor de uso, el mayor de los dos. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros
de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. A
efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo
para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
Los activos no financieros, distintos del menor valor (Goodwill), que hubieran sufrido una pérdida
por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido
reversiones de la pérdida.

2.8.

Activos no corrientes mantenidos para la venta y grupos en disposición.
Los activos no corrientes (y grupos en disposición) son clasificados como disponibles para la
venta cuando su valor de libros será recuperado principalmente a través de una transacción de
venta y esta es considerada altamente probable dentro de los siguientes 12 meses.
El valor incluido en esta categoría corresponde a la sociedad Hualpén Gas S.A. cuyo patrimonio
está compuesto por dos accionistas Gasmar S.A. 50% y Abastible S.A. 50%. Al 31 de diciembre de
2019 Gasmar S.A. firmó una promesa compraventa por la totalidad de sus acciones. La venta de
la sociedad Hualpén Gas S.A. se realizó con fecha 31 de marzo de 2020.-
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2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (continuación)
2.9.

Activos financieros.
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Costo amortizado,
Activos Financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales y
Activos Financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. La clasificación
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial.
2.9.1.

Costo Amortizado
Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en la NIIF 9, para
ser valorizadas al costo amortizado en la Sociedad son: equivalentes de efectivo, cuentas
por cobrar, y préstamos. Estos activos se registran a costo amortizado, correspondiendo
éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los
intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de interés
efectiva.

2.9.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados integrales.
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes
condiciones: (i) se clasifican dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener
los activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para
venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio Solamente
Pago de Principal e Intereses (SPPI).
Estas inversiones se reconocen en el estado de situación financiera por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable.
Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de
resultados integrales.
En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una
evidencia objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse
temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del período.
2.9.3. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos
financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría
si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los
derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean
designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como activos
corrientes y se valorizan en el estado de situación financiera por su valor razonable y las
variaciones en su valor se registran directamente en resultados.
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2.9.4. 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 incluyen en activos corrientes,
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del Estado de Situación
Financiera, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por
cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de
situación financiera.
2.10.

Instrumentos financieros derivados y actividad de cobertura.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para
reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un
instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. La
Sociedad designa determinados derivados como:
-

Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable);

-

Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción
prevista altamente probable (cobertura de flujos de efectivo o flujos de caja).
La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de
cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia
para manejar varias transacciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación,
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las
transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor
razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no
corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un
activo o pasivo corriente si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.
Los derivados negociables se clasifican como un activo o pasivo corriente.
2.10.1. Coberturas de valor razonable.
Los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y califican como
coberturas de valor razonable se registran en el estado de resultados, junto con cualquier cambio
en el valor razonable del activo o del pasivo cubierto atribuible al riesgo cubierto.
La ganancia o pérdida relacionada con la porción efectiva de permutas de interés (“swaps”) que
cubren préstamos a tasas de interés fijas se reconoce en el estado de resultados como “gastos
financieros”. La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también
en el estado de resultados. Los cambios en el valor razonable de los préstamos a tasa de interés
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fija cubiertos atribuibles al riesgo de tasa de interés se reconocen en el estado de resultados
como “gastos financieros”.
Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida a través del tratamiento
contable de coberturas, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza
el método de la tasa de interés efectiva, se amortiza en resultados en el período remanente hasta
su vencimiento.
2.10.2. Coberturas de flujos de efectivo.
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados y
que califican como coberturas de flujos de efectivo se reconoce en el patrimonio a través del
estado de otros resultados integrales. La ganancia o pérdida relativa a la porción inefectiva se
reconoce inmediatamente en el estado de resultados.
Los montos acumulados en el patrimonio neto se reciclan al estado de resultados en los períodos
en los que la partida cubierta afecta los resultados (por ejemplo, cuando la venta proyectada
cubierta ocurre o el flujo cubierto se realiza). Sin embargo, cuando la transacción prevista
cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero (por ejemplo
existencias o activos fijos), las ganancias o pérdidas previamente reconocidas en el patrimonio
se transfieren del patrimonio y se incluyen como parte del costo inicial del activo. Los montos
diferidos son finalmente reconocidos en el costo de los productos vendidos, si se trata de
existencias, o en la depreciación, si se trata de activos fijos.
Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los
criterios para ser reconocido a través del tratamiento contable de coberturas, cualquier ganancia
o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en el patrimonio y se reconoce
cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se
produzca una transacción proyectada la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se
transfiere inmediatamente al estado de resultados.
2.11.

Compensación de activos y pasivos financieros
La Sociedad compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de
situación financiera, sólo cuando:
- Existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y
- Existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien
en caso de incumplimiento, de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes.
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2.12.

Inventarios.
Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo
se determina de acuerdo al método de costeo FIFO.
El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar
a cabo las ventas.

2.13.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen a su valor nominal, ya que los plazos medios de
vencimientos no superan los 20 días y los retrasos respecto de dicho plazo generan intereses
explícitos.
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. Algunos indicadores
de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la
probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera
y el incumplimiento o falta de pago.
El nuevo modelo de deterioro de valor de NIIF 9 se basa en pérdidas crediticias esperadas, a
diferencia del modelo de pérdida incurrida que establecía NIC 39. Esto significa que con NIIF 9,
los deterioros se registran, con carácter general, de forma anticipada respecto al modelo
anterior.
El nuevo modelo de deterioro se aplica a los activos financieros medidos a costo amortizado o
medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones
en instrumentos de patrimonio. Las provisiones por deterioro se miden en base a:
- Las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o
- Las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación
de los estados financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un
instrumento financiero, desde el reconocimiento inicial.
La norma permite aplicar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos
contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre
siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo.
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2.14.

Efectivo y equivalentes al efectivo.
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original
de tres meses o menos con un riesgo poco significativo de cambio de valor y los sobregiros
bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros, de existir, se clasifican como Otros
Pasivos Financieros en el Pasivo Corriente.

2.15.

Capital social.
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan
en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.16.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor
nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor
razonable.

2.17.

Préstamos y otros pasivos financieros.
Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor
razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se
valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los
costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga
un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha
del Estado de Situación Financiera.

2.18.

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos.
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al
impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata
de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio, en otros resultados integrales o
provenientes de una combinación de negocios.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes
a la fecha del estado de situación financiera.
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Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros en los
estados financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de
un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el
momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no
se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o
a punto de aprobarse en la fecha del Estado de Situación Financiera y que se espera aplicar
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.
2.19.

Beneficios a los empleados.
2.19.1. Vacaciones del personal.
La Sociedad reconoce el 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. El gasto por vacaciones del personal es clasificado en Cuentas por Pagar.
2.19.2. Indemnizaciones por años de servicio (PIAS).
La Sociedad constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de
servicios, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales de su
personal. Si este beneficio se encuentra pactado, la obligación se trata de acuerdo con
NIC 19, de la misma manera que los planes de beneficios definidos y es registrada
mediante el método de la unidad de crédito proyectada. El resto de los beneficios por
cese de servicios se trata según el apartado siguiente.
Los planes de beneficios definidos establecen el monto de retribución que recibirá un
empleado al momento estimado de goce del beneficio, el que usualmente, depende de
uno o más factores, tales como, edad del empleado, rotación, años de servicio y
compensación.
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la
obligación del beneficio definido más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas
actuariales y los costos por servicios pasados. El valor presente de la obligación de
beneficio definido se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados,
usando rendimientos de mercado de bonos denominados en la misma moneda en la que
los beneficios serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos de
la obligación por PIAS hasta su vencimiento.
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Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados. Las
ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente en el estado de situación
financiera, con un cargo o abono a otras reservas vía otros resultados integrales en los
períodos en los cuales ocurren. No son reciclados posteriormente a resultados.
2.20.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o
plazos estimados de realización, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce
meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los
mayores a ese período.
En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes.

2.21.

Reconocimiento de ingresos.
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios
económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la Sociedad en el período,
siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio total que no
esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios
puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de
la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.
La Sociedad analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes al
aplicar cada paso del modelo establecido por la NIIF 15 a los contratos con sus clientes: (i)
identificación del contrato, (ii) identificar obligaciones de desempeño, (iii) determinar el precio
de la transacción, (iv) asignar el precio, y (v) reconocer el ingreso.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos
establecidos en la NIIF 15 y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la
compañía.
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y servicios se contabilizan atendiendo
al fondo económico de la operación y se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de las
siguientes condiciones:
- Se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes y
servicios;
- El monto de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad, y
- Es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la entidad.
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2.22.

Distribución de dividendos.
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los
estados financieros en el período en que son declarados y aprobados o cuando se configura la
obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de
distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIEGOS.
3.1.

Riesgo de Mercado.
3.1.1. Materias Primas.
3.1.1.1. Gas Licuado.
Demanda y concentración de las operaciones.
Por tratarse de un bien de consumo básico, la demanda por gas licuado presenta estabilidad en
el tiempo y no es afectada significativamente por los ciclos económicos. Sin embargo, factores
tales como la temperatura y el precio del gas licuado en relación a otras alternativas de
combustibles, podrían eventualmente afectar la demanda.
El negocio de importación y almacenamiento de gas licuado, actividad desempeñada por
Gasmar, opera mediante contratos de venta de gas licuado a las principales distribuidoras del
país, lo que permite una estabilidad en los flujos de ingresos de la Sociedad y en los márgenes de
las empresas distribuidoras.
Abastecimiento.
Uno de los factores de riesgo en el negocio de comercialización de gas licuado lo constituye el
abastecimiento de la materia prima. Gasmar es el principal proveedor de gas licuado de Gasco
GLP, subsidiaria de Empresas Gasco S.A. y tiene la capacidad para minimizar este riesgo al
importar este combustible desde distintos países del mundo tales como: Estados Unidos,
Argentina, Arabia Saudita, Inglaterra, Noruega, Qatar entre otros.
Por otro lado, Gasmar opera en un mercado que se encuentra expuesto a riesgos comerciales
por el desfase de tiempo entre la compra y la venta de gas propano. La compañia adquiere en el
mercado internacional entre 15 y 70 días antes que se realice la venta del producto, lo que genera
un riesgo por las variaciones que puedan existir durante ese período en el precio internacional
de referencia Mont Belvieu, Cif ARA y el tipo de cambio. Para mitigar la exposición a este riesgo,
la Sociedad ha implementado un programa de cobertura a través de la compraventa de seguros
de cambio y swaps de propano.
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3.2.

Riesgo Financiero.
3.2.1. Riesgo de Liquidez.
La deuda financiera de Gasmar al 31 de diciembre de 2020 se ha estructurado en un 76,11% en
el pasivo no corriente (largo plazo) y 23,89% en el pasivo corriente (corto plazo), principalmente
mediante créditos bancarios.
Adicionalmente, Gasmar posee líneas de crédito disponibles para operaciones de corto plazo
con diversos bancos nacionales.
El riesgo de liquidez es administrado mediante una adecuada gestión de los activos y pasivos,
optimizando los excedentes de caja diarios, asegurando así el cumplimiento de los compromisos
de deudas en el momento de su vencimiento.
Continuamente, se efectúan proyecciones de flujos de caja y análisis de la situación financiera
con el objeto de, en caso de requerirlo, contratar nuevos financiamientos o reestructurar
créditos existentes a plazos que sean coherentes con la capacidad de generación de flujos de los
negocios en que participa la Compañía.
Al 31 de Diciembre de 2020, la deuda financiera posee un plazo promedio de 2 años y una tasa
de interés promedio de 3,45 %.
3.2.2. Riesgo de Tasas de interés.
Según la Administración, GASMAR S.A. posee una baja exposición al riesgo asociado a las
fluctuaciones de las tasas de interés. Si bien al 31 de diciembre de 2020, el 47 % de la deuda
financiera se encuentra estructurada a tasa fija y el 53 % en tasa variable, los niveles de
endeudamiento de la Compañía son bajos en relación a su patrimonio.
El detalle de la deuda, es el siguiente:
Tipo de deuda

31-12-2020
USD

31-12-2019
%

USD

%

Deuda a tasa fija
Deuda a tasa variable

35.871.666
40.524.547

47%
53%

16.578.360
12.678.586

57%
43%

Total deuda financiera

76.396.213

100,00%

29.256.946

100,00%
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3.2.

Riesgo Financiero (continuación)
3.2.3. Riesgo de Tipo de Cambio.
La moneda funcional de GASMAR S.A. es el dólar estadounidense, Gasmar mantiene un
programa de cobertura de tipo de cambio a través de la compraventa de seguros de cambio con
el fin de cubrir las diferencias que se producen entre la compra de la materia prima denominada
en dólares y su consiguiente venta a las distribuidoras nacionales en pesos chilenos.
En consecuencia, con el fin de mantener un equilibrio entre los flujos operacionales y los flujos
de sus pasivos financieros, la denominación de la deuda financiera casi un 100% es en dólares al
31 de diciembre de 2020.
31-12-2020

31-12-2019

Tipo de deuda
USD

%

USD

%

Deuda US$

76.396.213

100%

29.256.946

100%

Total deuda financiera

76.396.213

100%

29.256.946

100%

3.2.4. Análisis de Valor de Mercado de las deudas de la Sociedad.
Como parte del proceso de evaluación de riesgo, se ha realizado un análisis del valor de mercado
que tendrían los pasivos bancarios de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Dicho
análisis tiene por objetivo obtener el valor presente de los flujos de caja futuros de cada deuda
financiera vigente, utilizando tasas representativas de las condiciones de mercado de acuerdo al
riesgo de la Sociedad y al plazo remanente de la deuda.
Deuda al 31 de diciembre de 2020

Pasivos financieros a
valor libro
USD

Pasivos financieros a
valor justo
USD

Valor justo v/s
valor libro
%

Bancos.

76.396.213

0

-100,00%

Total pasivo financiero

76.396.213

0

-100,00%

Deuda al 31 de diciembre de 2019

Pasivos financieros a
valor libro
USD

Pasivos financieros a
valor justo
USD

Valor justo v/s
valor libro
%

Bancos.

29.256.946

29.192.411

-0,22%

Total pasivo financiero

29.256.946

29.192.411

-0,22%
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3.2.

Riesgo Financiero (continuación)
3.2.5. Análisis de vencimiento de las deudas considerando flujos de efectivos.
Gasmar S.A., registra sus deudas de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva,
mencionado en el punto Nº 2.17, sin embargo, con las instituciones financieras y el público, el
flujo de efectivo comprometido, pago del capital adeudado y los intereses, se liquida en función
a la tasa de interés nominal.
El detalle de la deuda al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, considerando los
flujos efectivos comprometidos con terceros es el siguiente:

Capital e intereses con proyección
futura de flujo de caja
31-12-2020

Hasta 1 año
USD

Más de 1 año y hasta
3 años
USD

Más de 3 años y
hasta 6 años
USD

Total
USD

Bancos

17.846.213

53.050.000

5.500.000

76.396.213

Total

17.846.213

53.050.000

5.500.000

76.396.213

Porcentualidad
Capital e intereses con proyección
futura de flujo de caja
31-12-2019

24%

Hasta 1 año
USD

69%

7%

100%

Más de 1 año y hasta
3 años
USD

Más de 3 años y
hasta 6 años
USD

Total
USD

Bancos

7.256.946

11.000.000

11.000.000

29.256.946

Total

7.256.946

11.000.000

11.000.000

29.256.946

Porcentualidad

25%

38%

38%

100%

4. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias.
La Sociedad efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y
supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y
pasivos en el próximo año se presentan a continuación.
4.1.

Valor razonable de derivados.
Contabilización de los derivados de tipo de cambio.
Los derivados de tipo de cambio son designados como coberturas de flujo de caja y son
contabilizados y medidos de la siguiente manera:
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Página 31

4.

ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN (continuación)
4.1.

Valor razonable de derivados (continuación)
Los contratos de derivados que a la fecha de cierre de los estados financieros no hayan aun
vencidos, serán valorizados a su valor justo y reconocidos sus resultados en cuentas de activo o
pasivo, según corresponda, y en la cuenta de patrimonio denominada reserva de coberturas de
flujo de caja. El valor justo se determina para cada instrumento de acuerdo al valor de mercado
a la fecha de cierre, utilizando el uso de modelos u otras técnicas de valuación ampliamente
aceptadas.
Serán reconocidas en el estado de resultados las compensaciones asociadas a derivados de tipo
de cambio por ventas devengadas y pagadas, mientras que aquellas relativas a ventas no
devengadas o aquellas devengadas y aún pendientes de pago, se reconocerán en cuentas de
activo o pasivo, según corresponda, y en patrimonio a través del Estado de Otros Resultados
Integrales, línea de Cobertura de Flujo de Caja.
Contabilización de los derivados de propano.
Los derivados de propano son designados como cobertura de flujo de efectivo y se valorizan de
la siguiente manera:
Los contratos de derivados que a la fecha de cierre de los estados financieros no hayan aun
madurado (vencido), serán valorizados a su valor justo y reconocidos sus resultados en cuentas
de activo o pasivo, según corresponda, y en la cuenta de patrimonio Reserva de Coberturas de
Flujo de Caja. El valor justo se determina para cada instrumento de acuerdo al valor de
mercado a la fecha de cierre, utilizando el uso de modelos u otras técnicas de valuación
ampliamente aceptadas.
Serán reconocidas en el estado de resultados las compensaciones asociadas a derivados de
propano por ventas devengadas, mientras que aquellas relativas a ventas no devengadas se
reconocerán en cuentas de activo o pasivo, según corresponda, y en patrimonio a través del
Estado de Otros Resultados Integrales, línea de Cobertura de Flujo de Caja.
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4.

ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN (continuación)
4.2.

Beneficios por Indemnizaciones por cese pactadas (PIAS) y premios por antigüedad.
El valor presente de las obligaciones por indemnizaciones por años de servicio pactadas (“los
beneficios”) depende de un número de factores que se determinan sobre bases actuariales
usando un número de supuestos.
Los supuestos usados al determinar el costo neto por los beneficios incluyen la tasa de
descuento. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá impacto en el valor en libros de la
obligación por los beneficios.
La Sociedad determina la tasa de descuento al final de cada año que considera más apropiada
de acuerdo a las condiciones de mercado a la fecha de valoración. Esta tasa de interés es la que
se utiliza para determinar el valor presente de las futuras salidas de flujos de efectivo estimadas
que se prevé se requerirá para cancelar las obligaciones por planes beneficios.

4.3.

Tasaciones de propiedades, planta y equipo.
Gasmar realiza períodicamente retasaciones de parte significativa de sus propiedades, plantas y
equipos. La metodología utiliza supuestos críticos vinculados con tasa de interés, factores de
reajustes e indexación y estimaciones de vidas útiles, cuyas variaciones pueden generar
modificaciones significativas sobre los estados financieros de la Sociedad.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 - 2019 es la siguiente:
31-12-2020
USD

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2019
USD

Efectivo
Efectivo en caja.
Saldos en bancos.

2.308
301.229

1.203
5.657.312

Total efectivo.

303.537

5.658.515

Total

303.537

5.658.515

La composición del rubro por tipo de monedas al 31 de diciembre de 2020 - 2019 es la siguiente:
Información del efectivo y equivalentes al efectivo por moneda

Moneda

Monto del efectivo y equivalente al efectivo.

CL$
US$
EUR $
Otras

Total
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31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

99.994
202.417
474
652

316.674
1.191.972
4.149.720
149

303.537

5.658.515
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6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS.
6.1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 - 2019 es el siguiente:

Otros activos financieros

31-12-2020

31-12-2019

Corrientes
USD

Corrientes
USD

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Activos de cobertura.
Total

27.725

27.725

1.944

0

29.669

27.725

6.2. Activos y Pasivos de Cobertura.

Clase de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

31-12-2020

31-12-2019

Corrientes
USD

Corrientes
USD

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

27.725

27.725

Total

27.725

27.725
Valor justo

Activos de coberturas corrientes y no corrientes
Corrientes

Sociedad

Gasmar S.A.

Tipo de
contrato

Tipo de
cobertura

Forward

Flujo de
efectivo

Riesgo de cobertura

Exposiciones de las variaciones de precio del gas

Partida
cubierta
Existencia
de Gas

Total

31-12-2020

31-12-2019

USD

USD

1.944

0

1.944

0

Valor justo
Pasivos de coberturas corrientes y no corrientes
Corrientes
Sociedad

Gasmar S.A.

Tipo de
contrato

Tipo de
cobertura

Riesgo de cobertura

Forward

Flujo de
Efectivo

Exposición de las variaciones de tipo de
cambio.

Total
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Partida
cubierta

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Moneda

529.599

129.930

529.599

129.930
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6.3. Jerarquías del valor razonable.
Los instrumentos financieros contabilizados a valor justo en el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2020 - 2019, han sido medidos en base a las metodologías previstas en la IFRS 9 descritas
anteriormente. Dichas metodologías aplicadas para cada clase de instrumentos financieros se clasifican
según su jerarquía de la siguiente manera:
Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.
Nivel II: Información ("inputs") provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I,
pero observables en mercado para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta
(obtenidos a partir de precios).
Nivel III: Inputs para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables.
Las siguientes tablas presentan los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable Al 31
de diciembre de 2020 - 2019:
Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
31-12-2020

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Activos financieros
Corrientes

No corrientes

Activos financieros a valor razonable con
cambio en resultados.

27.725

0

0

0

27.725

Total

27.725

0

0

0

27.725

Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
31-12-2019

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Activos financieros
Corrientes

No corrientes

Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados.

27.725

0

0

0

27.725

Total

27.725

0

0

0

27.725

El valor de las inversiones menores clasificados como activos financieros a valor razonable con cambio en resultados y que no
tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo, ha sido determinado en base de su costo de adquisición dado el
bajo importe que ellos representan.
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6.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (continuación)
6.3. Jerarquías del valor razonable (continuación)
Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2020

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Activos financieros
Corrientes

No corrientes

Derivados de cobertura de flujo de efectivo

1.944

0

Total

1.944

0

0

1.944

0

0

1.944

0

Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2019

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Activos financieros
Corrientes

No corrientes

Derivados de cobertura de flujo de efectivo

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2020

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Pasivos financieros
Corrientes

No corrientes

Derivados de cobertura de flujo de efectivo

529.599

0

0

529.599

0

Total

529.599

0

0

529.599

0

Valor razonable medido al final del
período de reporte utilizando:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2019

Nivel I

Nivel II

Nivel III

USD

USD

USD

Pasivos financieros
Corrientes

No corrientes

Derivados de cobertura de flujo de efectivo

129.930

0

0

129.930

0

Total

129.930

0

0

129.930

0
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 - 2019 es la siguiente:
Corrientes
Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
31-12-2020
USD
Deudores comerciales, neto.

31-12-2019
USD

1.011.898

15.624.029

Otras cuentas por cobrar, neto.

15.553.073

11.264.957

Total

16.564.971

26.888.986

Corrientes
Otras cuentas por cobrar, neto
31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Por cobrar al personal
Anticipo de remuneraciones.

36.498

29.837

Sub total

36.498

29.837

Iva crédito físcal.

4.869.447

63.573

Sub total

4.869.447

63.573

0

138

12.237

0

Impuestos por recuperar

Deudores varios
Deudores Varios
Anticipo Proveedores.
Otros documentos por cobrar.

122.038

143.750

Liquidación instrumentos financieros por cobrar. *

6.083.911

6.822.252

Otros.

4.428.942

4.205.407

Sub total

10.647.128

11.171.547

Total

15.553.073

11.264.957

*Gasmar mantiene sus contratos abiertos de derivados de commodity en un sistema de clearing house.
Este sistema minimiza el riesgo de crédito de dichos contratos al tener como contraparte a todo el
sistema (compuesto de múltiples actores en commodity y bancos). Parte esencial del sistema son los
"initial margins". Estos consisten en una garantía (5 a 10% del valor nocional de cada contrato) la cual se
paga al momento de la ejecucion de cada derivado e independientemente de su MTM. Cada participante
del clearing debe tener garantías suficientes que respalden sus posiciones. Dichas garantías se devuelven
(si corresponde) a medida que los derivados vencen y liquidan. A diciembre 2020 Gasmar tenía USD
6.083.911 en garantías de clearing (vs USD 6.822.252 en diciembre 2019).
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7.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (continuación)
Estratificación de la cartera
Corrientes
Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto
31-12-2020
USD
Deudores comerciales, bruto.

31-12-2019
USD

1.011.898

15.624.029

Otras cuentas por cobrar, bruto.

15.553.073

11.264.957

Total

16.564.971

26.888.986

31-12-2020

Cartera
al día
USD

Deudores comerciales, bruto.

Total deudores
USD

Total
corrientes
USD

1.011.898

1.011.898

1.011.898

Otras cuentas por cobrar, bruto.

15.553.073

15.553.073

15.553.073

Total

16.564.971

16.564.971

16.564.971

Cartera
al día

Total deudores

Total corrientes

USD

USD

USD

Deudores comerciales, bruto.

15.624.029

15.624.029

15.624.029

Otras cuentas por cobrar, bruto.

11.264.957

11.264.957

11.264.957

Total

26.888.986

26.888.986

26.888.986

31-12-2019

No existe deterioro en deudores comerciales y cuentas por cobrar. Los plazos de vencimiento de las
cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 son inferiores a 30 días.
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8. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS.
Las transacciones con empresas relacionadas son de pago/cobro a 15 días, y no están sujetas a
condiciones especiales. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en los artículos N° 44 y 49 de la Ley
N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
Los traspasos de fondos de corto plazo desde y hacia, que no correspondan a cobro o pago de servicios,
se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente mercantil, estableciéndose para el saldo mensual
una tasa de interés variable, de acuerdo a las condiciones del mercado.
La Sociedad tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas
durante el ejercicio, con excepción de los dividendos pagados, aportes de capital recibidos, las cuales no
se entienden como transacciones.
Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 - 2019 no existen garantías otorgadas o recibidas
en dichas operaciones.
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8.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)
8.1.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas.

8.1.1. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente:
Corrientes
R.U.T

Sociedad

País de origen

Descripción de la transacción

Plazo de la transacción

Naturaleza de la
relación

Moneda

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

91.806.000-6

Abastible S.A.

Chile

Venta de Gas Licuado

Hasta 15 dias

Accionista

CL$

6.434.405

4.002.457

96.568.740-8

Gasco Glp S.A.

Chile

Venta de Gas Licuado

Hasta 15 dias

Matriz común

CL$

5.336.438

4.498.614

76.349.706-2

Hualpén Gas S.A.

Chile

Servicios prestados

Hasta 15 dias

Negocio Conjunto

CL$

0

29.391

11.770.843

8.530.462

TOTALES
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8.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)
8.1.Saldos y transacciones con entidades relacionadas (continuación)
8.1.2.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente:
Corrientes
R.U.T

Sociedad

País de
origen

Descripción de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza de la
relación

Moneda

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A

Chile

Servicio de transporte terrestre

Hasta 30 dias

Indirecta

CL $

269.290

204.797

76.349.706-2

Hualpén Gas S.A.

Chile

Servicios recibidos

Hasta 30 dias

Negocio Conjunto

CL $

0

229.183

90.310.000-1

Empresas Gasco S.A.

Chile

Servicios recibidos

Hasta 30 días

Matriz

CL $

286

888

79.874.200-0

Vía Limpia SPA

Chile

Servicios recibidos

Hasta 30 dias

Indirecta

CL $

2.233

2.173

271.809

437.041

TOTALES
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8.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)
8.1.Saldos y transacciones con entidades relacionadas (continuación)
8.1.3. Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados.
Se presentan las operaciones y sus efectos en resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

R.U.T

Sociedad

País
de
origen

Naturaleza de la
relación

Descripción de la transacción

01-01-2020

01-01-2019

31-12-2020

31-12-2019

Efecto en
resultados
(cargo) /
abono
USD

Moneda
Operación
USD

Operación
USD

Efecto en
resultados
(cargo) /
abono
USD

76.349.706-2

Hualpén Gas S.A.

Chile

Negocio Conjunto

Servicios prestados

CL $

0

0

13.285

13.285

96.568.740-8

Gasco GLP S.A

Chile

Matriz Común

Venta de gas licuado

CL $

125.888.475

125.888.475

130.120.447

130.120.447

91.806.000-6

Abastible S.A.

Chile

Accionista

Venta de gas licuado

CL $

122.796.439

122.796.439

144.749.913

144.749.913

76.349.706-2

Hualpén Gas S.A.

Chile

Negocio Conjunto

Servicios prestados

CL $

0

0

268.276

268.276

96.568.740-8

Gasco GLP S.A

Chile

Matriz Común

Servicios recibidos

CL $

104.244

(104.244)

101.817

(101.817)

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Chile

Indirecta

Servicio de transporte terrestre

CL $

6.996.452

(6.996.452)

6.949.989

(6.949.989)

99.520.000-7

Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.

Chile

Indirecta

Servicios recibidos

CL $

7.287

(7.287)

3.599

(3.599)

76.349.706-2

Hualpén Gas S.A.

Chile

Negocio Conjunto

Servicios recibidos

CL $

0

0

5.841.407

(5.841.407)

90.310.000-1

Empresas Gasco S.A.

Chile

Accionista

Servicios recibidos

CL $

14.323

(14.323)

15.832

(15.832)

79.874.200-0

Vía Limpia S.P.A.

Chile

Indirecta

Servicios recibidos

CL $

8.637

(8.637)

12.855

(12.855)

255.815.857

241.553.971

288.077.420

262.226.422

TOTALES
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8.

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS (continuación)

8.2. Directorio y Gerencia de la Sociedad.
El Directorio de Gasmar S.A. lo componen cinco miembros, los cuales permanecen por un período
de 3 años en sus funciones, pudiendo ser re-elegidos.
El equipo gerencial de Gasmar S.A. lo compone un Gerente General, un Gerente de
Administración y Finanzas, un Gerente Comercial y un Gerente de Operaciones.
8.2.1. Remuneración del Directorio.
Según lo establecido en el Artículo N° 33 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Junta
Ordinaria de Accionistas N° 25 de la Sociedad, celebrada con fecha 7 de abril de 2017 fijó los
siguientes montos:
Dietas por asistencia a sesiones.
Cada Director recibira 40 Unidades de Fomento por asistencia a las sesiones del directorio. La
dieta del Presidente del Directorio será el equivalente al doble de la dieta que le corresponda a
un Director.
Los Directores no tienen participación sobre las utilidades de la empresa.

Nombre

Carlos Rocca
Enrique Zenteno
Erwin Kaufmann
Nicolas Caussade
Patricio Silva
Ricardo Cruzat
Julio Bertrand

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2019
31-12-2019

Dieta
directorio
USD

Dieta
directorio
USD

Cargo

Presidente
Director
Director
Director
Director
Ex -Presidente
Ex -Director

Totales
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33.933
19.366
19.366
19.366
14.567
9.598
0

17.860
17.860
17.860
0
0
35.712
17.860

116.196

107.152
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8.2.2.Remuneraciones Personal Clave
Las Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia al 31 de diciembre de 2020 y
2019, son las siguientes:
Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia

Salario.
Beneficios a corto plazo para los empleados.
Totales

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

1.413.666

1.202.943

337.053

306.452

1.750.719

1.509.395

9. INVENTARIOS.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente:
Corriente
Clases de inventarios

Materias primas.
Suministros para mantención.
Total

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

12.830.037

36.737.007

933.247

818.059

13.763.284

37.555.066

10. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente:
Corriente
Activos, pasivos por impuestos

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Activos por impuestos
Pagos provisionales mensuales.
Créditos al impuesto.

9.414.620
86.184

10.396.625
77.432

Subtotal activos por impuestos

9.500.804

10.474.057

Impuesto a la renta de primera categoría.

(6.748.967)

(8.819.240)

Subtotal pasivos por impuestos

(6.748.967)

(8.819.240)

2.751.837

1.654.817

Pasivos por impuestos

Total activos (pasivos) por impuestos
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11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente:
Corrientes
Otros activos no financieros

31-12-2020
USD

Gastos pagados por anticipado.

31-12-2019
USD

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

687.175

491.269

0

0

0

0

1.486

48.234

687.175

491.269

1.486

48.234

Garantías de arriendo.
Total

No corrientes

12. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN.
La composición y movimiento al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 del del rubro es la
siguiente:

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación

Saldo al

Participación
en ganancia
(pérdida)

Dividendos
recibidos

Otro
incremento
(decremento)

USD

USD

USD

01-01-2019
USD

Saldo al
31-12-2019
USD

Inversiones en sociedades con control conjunto.

1.420.803

0

0

(1.420.803)

0

Total

1.420.803

0

0

(1.420.803)

0

Movimiento de
inversiones en
sociedades con
control conjunto
utilizando el
método de la
participación
Hualpén Gas S.A.

País
de
origen

Moneda
funcional

Porcentaje
participación

Porcentaje
poder de
votos

Saldo al

Hualpén Gas S.A.
Total

Dividendos
recibidos

Otro
incremento
(decremento)

USD
Chile

US$

50,0000%

50,0000%

Porcentaje
participación

Porcentaje
poder de
votos

USD
0
0

País
de
origen

Moneda
funcional

Saldo al

USD

USD

0

0

0
Participación
en ganancia
(pérdida)

0

0

0

0

0

Dividendos
recibidos

Otro
incremento
(decremento)

Saldo
al

01-012019
USD
Chile

US$

50,0000%

50,0000%

USD

Saldo
al
31122020
USD

01-012020

Total
Movimiento de
inversiones en
sociedades con
control conjunto
utilizando el
método de la
participación

Participación
en ganancia
(pérdida)

USD

USD

31122019
USD

1.420.803

0

0

(1.420.803)

0

1.420.803

0

0

(1.420.803)

0
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13.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

13.1. Composición y movimiento de los activos intangibles.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
31-12-2020
Activos Intangibles

Amortización
acumulada
USD

Valores brutos
USD

Valores netos
USD

Programas informáticos.

291.838

(212.477)

79.361

Total

291.838

(212.477)

79.361

31-12-2019
Activos Intangibles

Amortización
acumulada
USD

Valores brutos
USD

Valores netos
USD

Programas informáticos.

275.140

(186.992)

88.148

Total

275.140

(186.992)

88.148

Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles

31-12-2020

31-12-2019

USD

USD

Activos intangibles de vida finita.

212.477

186.992

Total

212.477

186.992

Las vidas útiles para los activos intangibles son las siguientes:
Vidas útiles estimadas o tasas de amortización utilizadas

Programas Informáticos.
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Vida / tasa

Mínima

Máxima

Vida

1

5
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13.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA (continuación)

13.1. Composición y movimiento de los activos intangibles (continuación)
El movimiento de los Activos Intangibles al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

31-12-2020
Movimientos en activos intangibles

Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Adiciones.

Programas
informáticos,
neto
USD

Activos intangibles
identificables, neto
USD

88.148

88.148

28.134

28.134

Desapropiaciones.

(11.435)

(11.435)

Amortización.

(25.486)

(25.486)

Cambios, total

(8.787)

(8.787)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

79.361

79.361

31-12-2019
Movimientos en activos intangibles

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Adiciones.

Programas
informáticos,
neto
USD

Activos intangibles
identificables, neto

14.689

USD
14.689

86.477

86.477

Amortización.

(13.018)

(13.018)

Cambios, total

73.459

73.459

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

88.148

88.148
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
14.1. Vidas útiles.
Vida útil
Vida útil para la depreciación de propiedades, planta y equipo
Mínima

Máxima

60
20
5
17
7

80
50
5
67
7

Vida útil para edificios.
Vida útil para planta y equipo.
Vida útil para equipamiento de tecnologías de la información.
Vida útil para instalaciones fijas y accesorios.
Vida útil para vehículos de motor.

14.2. Detalle de los rubros.
Clases de propiedades, plantas y equipos, neto
Construcciones en curso.
Terrenos.
Edificios.
Planta y equipos.
Equipamiento de tecnología de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor.
Derechos de uso.
Total

Clases de propiedades, plantas y equipos, bruto

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

16.000.145
8.137.233
1.354.313
79.451.326
126.868
3.880.232
97.433
4.413.039

2.838.328
8.137.233
1.428.383
81.483.261
117.473
4.211.038
93.617
4.251.526

113.460.589

102.560.859

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Construcciones en curso.
Terrenos.
Edificios.
Planta y equipos.
Equipamiento de tecnología de la información.
Instalaciones fijas y accesorios.
Vehículos de motor.
Derechos de uso.
Repuestos.

16.000.145
8.137.233
2.423.032
116.230.013
458.686
14.301.340
394.982
4.768.208
73.070

2.838.328
8.137.233
2.423.032
114.839.223
398.753
14.287.209
363.846
4.345.715
73.070

Total

162.786.709

147.706.409

Depreciación acumulada y deterioro, propiedades, planta y equipos

31-12-2020

31-12-2019

USD

USD

Edificios.
Planta y equipos.
Equipamiento de tecnología de la información.
Instalaciones fijas y accesorios.
Vehículos de motor.
Derechos de uso.
Repuestos.

1.068.719
36.778.687
331.818
10.421.108
297.549
355.169
73.070

994.649
33.355.962
281.280
10.076.171
270.229
94.189
73.070

Total

49.326.120

45.145.550
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14.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (continuación)

14.3. Reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipos.
Detalle del movimiento del rubro al 31 de diciembre de 2020:

Movimiento año 2020

Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Adiciones.
Desapropiaciones

Construcción en
curso

Terrenos

Edificios,
neto

USD

USD

USD

2.838.328

8.137.233

1.428.383

13.729.689

0

0

0

Incrementos
(decrementos)
por revaluación
y por pérdidas
por deterioro
del valor
(reversiones)
reconocido en
el patrimonio

neto.

Cambios

Sub total reconocido en patrimonio neto

Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera.
Otros incrementos (decrementos).
Total cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2020

0

Equipamiento
de
tecnologías
de la
información,
neto

Instalaciones
fijas y
accesorios,
neto

Vehículos
de motor,
neto

Derechos
de Uso

Propiedades,
planta y
equipo, neto

USD

USD

USD

USD

USD

USD

81.483.261

117.473

4.211.038

93.617

4.251.526

102.560.859

0

164.653

59.933

0

31.136

382.529

14.367.940

0

(322.851)

0

0

0

0

(322.851)

(74.070)

(3.356.182)

(50.538)

(344.937)

(27.320)

(260.980)

(4.114.027)

0

0

928.704

0

0

0

0

928.704

0

0

928.704

0

0

0

0

928.704

0

0

0

0

0

0

39.964

39.964

Gasto por depreciación.
Incrementos (disminuciones) por otros
cambios, propiedades, planta y equipo

Planta y
equipo,
neto

(567.872)

553.741

14.131

0

13.161.817

0

(74.070)

(2.031.935)

9.395

(330.806)

3.816

161.513

10.899.730

16.000.145

8.137.233

1.354.313

79.451.326

126.868

3.880.232

97.433

4.413.039

113.460.589
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14.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (continuación)
14.3. Reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipos (continuación)
Detalle del movimiento del rubro al 31 de diciembre de 2019:

Movimiento año 2019

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Adiciones.

Cambios

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
Desapropiaciones

Planta y
equipo,
neto

Equipamiento
de
tecnologías
de la
información,
neto

Instalaciones
fijas y
accesorios,
neto

Vehículos
de
motor,
neto

Derechos
de uso

Propiedades,
planta y
equipo, neto

USD

USD

USD

USD

USD

Construcción
en curso

Terrenos

Edificios,
neto

USD

USD

USD

USD

692.863

8.137.233

1.504.711

84.487.929

125.115

4.507.024

102.081

0

99.556.956

2.271.005
0

0
0

0
0

196.355
0

37.991
0

0
0

21.628
0

4.345.715
0

6.872.694
0

0

0

0

(37.323)

0

0

0

0

(37.323)

(76.328)

(3.284.868)

(45.633)

(300.358)

(30.092)

(94.189)

(3.831.468)

Gasto por depreciación.
Otros incrementos (decrementos).

(125.540)

4.372

0

0

0

Total cambios

2.145.465

0

(76.328)

(3.004.668)

(7.642)

(295.986)

(8.464)

4.251.526

3.003.903

2.838.328

8.137.233

1.428.383

81.483.261

117.473

4.211.038

93.617

4.251.526

102.560.859

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

121.168
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14.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (continuación)

14.4. Política de inversión en Propiedades, Planta y Equipos.
GASMAR, ha mantenido tradicionalmente una política de conservar en buen estado las
instalaciones y adaptar el sistema a los avances tecnológicos, con el objeto de cumplir con las
normas de calidad y continuidad de suministro establecidos por la regulación vigente en el sector
gas, como asimismo con los contratos comerciales suscritos con clientes.

14.5. Información adicional sobre propiedades, planta y equipos
Informaciones adicionales a revelar sobre propiedades, planta y equipos
Importe de desembolsos sobre cuentas de propiedades, planta y equipos en proceso de
construcción.

31-12-2020
USD
14.367.940

31-12-2019
USD
6.872.694

14.6. Información a considerar de los activos revaluados.
Los terrenos, construcciones y edificios, así como los equipos, instalaciones y redes destinadas al
negocio del gas, se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, y posteriormente son
revalorizados mediante el método de retasación periódica a valor razonable. Este método
implica revisar anualmente la variación en los valores razonables de los bienes. Las tasaciones de
propiedades, planta y equipo son efectuadas toda vez que existan variaciones significativas en
las variables que inciden en la determinación de sus valores razonables. Tales revaluaciones
frecuentes serán innecesarias para elementos de Propiedades, planta y equipo con variaciones
insignificantes en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas
cada tres o cinco años.
Valor de libros de Propiedades, planta y equipo revaluado según el modelo del costo

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Terrenos.
Edificios.
Planta y equipos.

952.966
1.165.289
55.039.671

952.966
1.165.289
58.074.380

Total

57.157.926

60.192.635
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Información a considerar de los activos revaluados (continuación)
31-12-2020
USD

Valor de libros de Propiedades, planta y equipo revaluado según el modelo del costo
Saldo inicial

31-12-2019
USD

30.856.242

33.504.821

Incremento (disminuciones ) por otros cambios, propiedades, planta y equipo.
Depreciación de la porción del valor de propiedades, planta y equipos revaluado.

928.704
0

0
(2.648.579)

Movimiento del ejercicio

928.704

(2.648.579)

31.784.946

30.856.242

Total

31-12-2020
USD

Valor de libros según modelo del costo de propiedades, planta y equipo no revaluado

Construcción en curso.

16.000.145

Equipamiento de tecnologías de la información.
Instalaciones fijas y accesorios.
Vehículos de motor.
Derechos de uso.
Total

31-12-2020

Propiedades, planta y equipo,
revaluación

31-12-2019
USD
2.838.328

126.868

117.473

3.880.232

4.211.038

97.433

93.617

4.413.039

4.251.526

24.517.717

11.511.982

31-12-2019

Propiedades,
planta y
equipo, activos
revaluados

Propiedades,
planta y
equipo, activos
revaluados, al
costo

Propiedades,
planta y
equipo,
superávit de
revaluación

Propiedades,
planta y
equipo, activos
revaluados

Propiedades,
planta y
equipo, activos
revaluados, al
costo

Propiedades,
planta y
equipo,
superávit de
revaluación

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Terrenos.

8.137.233

952.966

7.184.267

8.137.233

952.966

Edificios.

1.354.313

1.165.289

189.024

1.428.383

1.165.289

263.094

Planta y equipos.

79.451.326

55.039.671

24.411.655

81.483.261

58.074.380

23.408.881

Total

88.942.872

57.157.926

31.784.946

91.048.877

60.192.635

30.856.242
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7.184.267

15. IMPUESTOS DIFERIDOS.
El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
es el siguiente:
15.1. Activos por impuestos diferidos.
La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos, requieren de la obtención de utilidades
tributarias suficientes en el futuro. La Sociedad estima con proyecciones futuras de utilidades que estas
cubrirán el recupero de estos activos.
Activos por impuestos diferidos

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Relativos a provisiones.

425.110

502.069

Relativos a obligaciones por beneficios a los empleados.

228.362

319.851

Relativos a cuentas por cobrar.

228.033

228.033

Total

881.505

1.049.953

15.2. Pasivos por impuestos diferidos.
Pasivos por impuestos diferidos

Relativos a propiedades, planta y equipos.
Relativos a revaluaciones de propiedades, planta y equipos.

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

10.173.766

10.420.168

8.581.935

8.331.185

Relativos a intangibles.

21.427

23.800

Relativos a otros.

24.254

440.477

18.801.382

19.215.630

Total

15.3. Movimientos de impuesto diferido del estado de situación financiera.
Movimientos en activos por impuestos diferidos

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Saldo inicial

1.049.953

680.619

Incremento (decremento) en activos impuestos diferidos.

(168.448)

369.334

Cambios en activos por impuestos diferidos, total

(168.448)

369.334

881.505

1.049.953

Total
Movimientos en pasivos por impuestos diferidos

Saldo inicial

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

19.215.630

18.940.475

Incremento (decremento) en pasivos impuestos diferidos.

(414.248)

275.155

Cambios en pasivos por impuestos diferidos, total

(414.248)

275.155

18.801.382

19.215.630

Total
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15.4. Compensación de partidas.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de
compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los
impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionado con el impuesto a la renta que grava
la misma autoridad tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades gravadas por las que
existe la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.
31-12-2020
Concepto

Activos
(pasivos)
USD

31-12-2019

Valores
compensados
USD

Saldos netos
al cierre
USD

Activos
(pasivos)
USD

Valores
compensados
USD

Saldos netos
al cierre
USD

Activos por impuestos diferidos.

881.505

(881.505)

0

1.049.953

(1.049.953)

0

Pasivos por impuestos diferidos.

(18.801.382)

881.505

(17.919.877)

(19.215.630)

1.049.953

(18.165.677)

Total

(17.919.877)

0

(17.919.877)

(18.165.677)

0

(18.165.677)

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS.
16.1. Clases de otros pasivos financieros.
31-12-2020
Pasivos financieros

Préstamos bancarios.
Préstamos bancarios.

Moneda

CL $
US $

Total préstamos bancarios

Pasivos de cobertura
Pasivos de cobertura
Total

US $

Corrientes
USD
12.225.291
5.620.922

31-12-2019

No corrientes
USD

Corrientes
USD

0
58.550.000

No corrientes
USD

0
7.256.946

0
22.000.000

17.846.213

58.550.000

7.256.946

22.000.000

529.599
529.599

0
0

129.930
129.930

0
0

18.375.812

58.550.000

7.386.876

22.000.000
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16.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS. (continuación)

16.2. Préstamos bancarios – desglose de moneda y vencimientos.
Desglose al 31 de diciembre de 2020:
Corrientes

País

Sociedad deudora

Institución acreedora

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
Tasa
efectiva nominal
anual
anual

Vencimientos
Garantía
hasta 1 mes

3 a 12 meses

USD

USD

Total
corrientes
31-12-2020
USD

Chile

Gasmar S.A.

Banco BBVA

US$

Al Vencimiento

4,01%

4,01%

Sin Garantia

3.119

Chile

Gasmar S.A.

Banco Itau

US$

Al Vencimiento

4,02%

4,02%

Sin Garantia

33.779

Chile

Gasmar S.A.

Banco Estado

US$

Al Vencimiento

3,70%

3,93%

Sin Garantia

6.285

Chile

Gasmar S.A.

Banco Estado

US$

Al Vencimiento

3,90%

3,90%

Sin Garantia

8.450

Chile

Gasmar S.A.

Banco Bci

US$

Al Vencimiento

3,42%

3,42%

Sin Garantia

12.056

12.056

Chile

Gasmar S.A.

Banco Estado

US$

Al Vencimiento

3,89%

3,89%

Sin Garantia

32.687

32.687

Chile

Gasmar S.A.

Banco Chile

US$

Al Vencimiento

2,34%

2,79%

Sin Garantia

19.691

19.691

Chile

Gasmar S.A.

Banco Santander

US$

Al Vencimiento

2,50%

2,50%

Sin Garantia

4.855

4.855

Chile

Gasmar S.A.

Banco Scotiabank

CLP

Al Vencimiento

1,25%

1,25%

Sin Garantia

12.225.291

12.225.291

Totales
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No Corrientes

1 hasta 2
años
USD

más de 2
hasta 3 años
USD

6.285

5.500.000

Página 55

más de 3
hasta 4 años
USD

4.003.119
5.500.000
2.350.000

USD

5.500.000
2.350.000

1.508.450

17.846.213

31-12-2020

0

33.779
1.500.000

Total no
corrientes

Vencimientos

0
4.700.000

4.700.000

5.500.000

5.500.000
5.500.000

5.500.000

35.000.000

35.000.000
0

42.850.000

10.200.000

5.500.000

58.550.000

Desglose al 31 de diciembre 2019:
Corrientes
País

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Sociedad
deudora

Gasmar S.A.
Gasmar S.A.
Gasmar S.A.
Gasmar S.A.
Gasmar S.A.
Gasmar S.A.
Gasmar S.A.

Institución
acreedora

Banco BBVA
Banco Itau
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco Estado
Banco Estado
Banco Chile

Moneda

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

Tipo de
amortización

Al Vencimiento
Al Vencimiento
Al Vencimiento
Al Vencimiento
Al Vencimiento
Al Vencimiento
Al Vencimiento

Tasa
Tasa
efectiva nominal
anual
anual

4,01%
4,02%
3,39%
3,70%
3,90%
3,89%
4,02%

4,01%
4,02%
3,39%
3,70%
3,90%
3,89%
4,02%

Garantía

Sin Garantia
Sin Garantia
Sin Garantia
Sin Garantia
Sin Garantia
Sin Garantia
Sin Garantia

Totales

hasta 1 mes

3 a 12 meses

USD

USD

3.119
33.779
11.419
41.610
8.775
32.687
33.812
165.201
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No Corrientes
Total
corrientes

Vencimientos

31-12-2019
USD

4.666.666
2.425.079

7.091.745

1 hasta 2 años
USD

3.119
33.779
4.678.085
2.466.689
8.775
32.687
33.812

4.000.000

7.256.946

5.500.000

Página 56

Total no
corrientes

Vencimientos
más de 2
hasta 3 años
USD

más de 3
hasta 4 años
USD

más de 4
hasta 5 años
USD

5.500.000

1.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000

5.500.000

5.500.000

31-12-2019
USD
4.000.000
5.500.000
0
0
1.500.000
5.500.000
5.500.000
22.000.000

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

31-12-2020
USD

No corrientes
31-12-2019
USD

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Proveedores de gas y servicios relacionados.

2.623.193

35.761.502

0

0

Retenciones.

1.113.627

527.120

0

0

Pasivos de arrendamiento

233.759

196.595

4.089.450

3.927.549

Pasivos acumulados (o devengados).

716.403

604.442

0

0

Proveedores no energéticos.

3.965.977

1.927.181

0

0

Total

8.652.959

39.016.840

4.089.450

3.927.549

17.1. Pasivos acumulados (o devengados).
Corrientes
Pasivos acumulados (o devengados).

Vacaciones del personal.

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

271.754

184.472

59.053

53.100

Participación sobre resultados.

385.596

366.870

Total

716.403

604.442

Bonificaciones de feriados.
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18. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
18.1. Detalle del rubro.
No corrientes
Provisión por beneficios a los empleados

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Provisión indemnización años de servicio.

845.784

1.184.635

Total

845.784

1.184.635

18.2. Detalle de las provisiones post-empleo y similares.
Indemnización por años de servicios
Valor presente de las obligaciones post empleo y similar

Valor presente obligación, saldo inicial
Costo del servicio corriente obligación plan de beneficios definidos.
Costo por intereses por obligación de plan de beneficios definidos.
Ganancias pérdidas actuariales obligación planes de beneficios definidos.
Contribuciones pagadas obligación de planes de beneficios definidos.
Total cambios en provisiones
Total

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

1.184.635

1.017.081

(99.271)

123.030

33.802

9.539

(311.521)

179.792

38.139

(144.807)

(338.851)

167.554

845.784

1.184.635

18.3. Balance de las obligaciones post empleo y similares.
Indemnización por años de
servicios
Balance plan de beneficios

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

Obligación presente sin fondos de plan de beneficios definidos.

845.784

1.184.635

Total

845.784

1.184.635
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18.4. Gastos reconocidos en el estado de resultados.
Indemnización por años de servicios
Gastos reconocidos en el estado de resultados por función

01-01-2020
31-12-2020
USD

Costo del servicio corriente plan de beneficios definidos.

(99.271)

123.030

33.802

9.539

(65.469)

132.569

Costo por intereses plan de beneficios definidos.
Total

01-01-2019
31-12-2019
USD

Al 31 de diciembre de 2020, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios definidos ante
variaciones de un 1% en la tasa de descuento genera los siguientes efectos:
Disminución de 1%
USD

Sensibilización de la tasa de descuento
Efecto en las obligaciones por beneficios definidos

Incremento de 1%
USD

112.977

(94.817)

18.5. Hipótesis actuariales.
Detalle

2.020

Tasa de descuento real utilizada.

0,57%

2,18%

RV - 2014

RV - 2014

30% de la RV - 2014

30% de la RV - 2014

Tabla de mortalidad.
Tabla de invalidez.

2.019

18.6. Contingencia, Juicios y otros.
Juicio: Demanda declarativa de mera certeza en contra de cliente.
Tribunal: Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Materia: Acción declarativa de mera certeza y demanda reconvencional de indemnización de prerjuicios.
Cuantía: Demanda Principal / USD 10.000.000.- aproximadamente, respecto de Demanda
Reconvencional.
Estado actual: Término probatorio vencido. Si bien se mantienen diligencias probatorias pendientes, el
litigio se encuentra próximo a quedar en etapa de dictación de sentencia.
Contingencia: Incierta, a la espera de que finalice el proceso.
La administración considera que existen razonables posibilidades de revertir la situación y obtener
resultados positivos, en el litigio que se encuentra en tramitación.
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19. PATRIMONIO NETO.
19.1.

Capital suscrito y pagado.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el capital social asciende a USD 5.012.426.-

19.2.

Número de acciones suscritas y pagadas.
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el capital de la Sociedad está representado
por 3.065.772.798 acciones sin valor nominal de un voto por acción. No se han producido
emisiones ni rescates de acciones en los períodos presentados.

19.3.

Políticas de Dividendos.
La Sociedad mantiene como habitualidad repartir como dividendos mínimo el 30% de la utilidad
líquida del ejercicio.

19.4.

Dividendos.
Los dividendos pagados al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 son:
31-12-2020

Descripción de dividendo pagado

Descripción de clase de
acciones para las cuales
existe dividendo pagado

Fecha del
dividendo
pagado

Dividendos Provisorios ejercicio 2020
Dividendos Provisorios Ejercicio 2020
Dividendos Provisorios Ejercicio 2020
Dividendos Provisorios Ejercicio 2020
Dividendos Provisorios Ejercicio 2020
Dividendos Provisorios Ejercicio 2020
Dividendos Definitivo Ejercicio 2020
Dividendos Definitivo Ejercicio 2020
Dividendos Definitivo Ejercicio 2020

Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única

14-04-2020
14-04-2020
28-09-2020
28-09-2020
22-12-2020
22-12-2020
29-12-2020
30-12-2020
30-12-2020

Importe de
dividendo,
bruto

Número de
acciones sobre
las que se paga
dividendo

Dividendo
por acción

3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798
3.065.772.798

0,0010760
0,0018923
0,0005676
0,0009981
0,0013243
0,0023289
0,0052750
0,0040202
0,0017950

USD

Total

3.298.750
5.801.250
1.740.000
3.060.000
4.060.000
7.140.000
16.172.000
12.325.000
5.503.000

Tasa
impositiva
aplicable a
dividendo
pagado

USD
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%

59.100.000
31-12-2019

Descripción de dividendo pagado

Descripción de clase de
acciones para las cuales
existe dividendo pagado

Fecha del
dividendo
pagado

Dividendos Provisorios ejercicio 2019
Dividendos Provisorios Ejercicio 2019

Única
Única

07-10-2019
23-12-2019

Importe de
dividendo,
bruto

Número de
acciones sobre
las que se paga
dividendo

USD

Total

3.800.000
3.800.000

Dividendo
por acción
USD

3.065.772.798
3.065.772.798

0,0012394
0,0012394

7.600.000
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27%
27%

19.

PATRIMONIO NETO (continuación)
19.5.

Reservas.

19.5.1.

Superávit de revaluación.
Corresponde a las revaluaciones de las propiedades, planta y equipos, las cuales se
presentan netas de su respectivo impuesto diferido y depreciación, esta última es
reciclada a las utilidades retenidas.

19.5.2.

Reservas por diferencias de cambio por conversión.
Este concepto refleja los resultados acumulados, por fluctuaciones de cambio, al
convertir los estados financieros de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, cuya
moneda funcional es distinta a la moneda de presentación de Gasmar S.A.

19.5.3.

Reservas de coberturas de flujo de efectivo.
Se presentan en este rubro los movimientos en el valor justo de los instrumentos
derivados designados como instrumentos de cobertura de flujos de caja medidos a valor
razonable con cambios en patrimonio.

19.5.4.

Reservas de ganancias y pérdidas por planes de beneficios definidos.
Corresponde a las ganancias/(pérdidas) actuariales por beneficios definidos a los
empleados.

19.6.

Ganancias (pérdidas) acumuladas.
Los componentes de este rubro para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2019 son los siguientes:

Ganancias (pérdidas) acumuladas

Ajuste de 1° aplicación IFRS

31-12-2020
USD

31-12-2019
USD

19.735.691

19.735.691

236.685

236.686

Utilidades (pérdidas) acumuladas

30.153.513

14.070.302

Reciclaje acumulado de superávit de reserva de revaluación

14.896.018

16.784.044

Oficio Circular N° 856 - SVS

(1.805.800)

(1.805.800)

Ajuste por adopcíon de nuevas normas IFRS

Dividendos provisorios

(59.100.000)

(7.600.000)

Resultado del período o ejercicio

25.330.481

23.683.211

Total

29.446.588

65.104.134
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19.

PATRIMONIO NETO (continuación)
19.7.

Conciliación de otros resultados integrales.
Movimientos de otros resultados integrales al
31-12-2020

Porción atribuible a los accionistas de la controladora
Importe bruto
USD

Ganancia (pérdida) después de impuestos

Efecto tributario
USD

Importe neto
USD

0

0

25.330.481

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo.
Reclasificación a resultados del ejercicio.

(12.948.584)
9.344

3.496.118
(2.523)

(9.452.466)
6.821

Total movimientos del ejercicio

(12.939.240)

3.493.595

(9.445.645)

Otros componentes de otro resultado integral.

928.704

(250.750)

677.954

Total movimientos del período o ejercicio

928.704

(250.750)

677.954

Ganancias (pérdidas) actuariales planes beneficios definidos.

311.521

(84.111)

227.410

Total movimientos del ejercicio

311.521

(84.111)

227.410

Reservas de cobertura de flujo de efectivo

Reservas por revaluación

Reservas ganancias o pérdidas actuariales planes beneficios definidos

Total resultado integral

16.790.200

Movimientos de otros resultados integrales al
31-12-2019

Ganancia (pérdida) después de impuestos

Porción atribuible a los accionistas de la controladora
Importe bruto
USD

Efecto tributario
USD

Importe neto
USD

0

0

23.683.211

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo.
Reclasificación a resultados del ejercicio.

(9.344)
(1.659.223)

2.523
447.990

(6.821)
(1.211.233)

Total movimientos del ejercicio

(1.668.567)

450.513

(1.218.054)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de conversión.

208.158

0

208.158

Total movimientos del ejercicio

208.158

0

208.158

Ganancias (pérdidas) actuariales planes beneficios definidos.

(179.792)

48.544

(131.248)

Total movimientos del ejercicio

(179.792)

48.544

(131.248)

Reservas de cobertura de flujo de efectivo

Reservas de conversión

Reservas ganancias o pérdidas actuariales planes beneficios definidos

Total resultado integral
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20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
20.1.

Ingresos ordinarios.
El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios para los períodos terminados Al 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

Ingresos de actividades ordinarias

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Ventas

519.988.745

460.271.651

Venta de gas.

519.988.745

460.271.651

Prestaciones de servicios

2.191.305

2.172.995

Otras prestaciones

2.191.305

2.172.995

522.180.050

462.444.646

Total

20.2.

Otros ingresos, por función.
Otros ingresos por función

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Otros ingresos de operación.

22.867

268.275

Total

22.867

268.275
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21. COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES.
21.1.

Gastos por naturaleza.
01-01-2020
31-12-2020
USD

Gastos por naturaleza del estado de resultados por función

Costo de ventas.
Costo de administración.
Total

COSTO DE VENTAS
01-01-2020
31-12-2020
USD

Apertura de gastos por naturaleza

Compra de gas.

01-01-2019
31-12-2019
USD

480.935.155

424.127.572

3.394.933

3.644.161

484.330.088

427.771.733

GASTO DE ADMINISTRACION

01-01-2019
31-12-2019
USD

01-01-2020
31-12-2020
USD

ESTADO RESULTADOS

01-01-2019
31-12-2019
USD

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

469.850.287

413.853.016

0

0

469.850.287

413.853.016

Gastos de personal.

2.496.917

2.079.805

2.434.591

2.648.700

4.931.508

4.728.505

Gastos de operación y mantenimiento.

3.696.181

3.751.795

0

0

3.696.181

3.751.795

Depreciación.

4.114.027

3.831.468

0

0

4.114.027

3.831.468

Amortización.

25.486

13.018

0

0

25.486

13.018

752.257

598.470

960.342

995.461

1.712.599

1.593.931

480.935.155

424.127.572

3.394.933

3.644.161

484.330.088

427.771.733

Otros gastos varios
Total

21.2.

Gastos de personal.

Gastos de personal

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Sueldos y salarios.

3.718.944

3.631.503

Beneficios a corto plazo a los empleados.

1.115.619

971.190

96.945

125.812

4.931.508

4.728.505

Beneficios por terminación.
Total
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21.3.

Depreciación y amortización.
Detalle

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Depreciación y retiros
Costo de ventas.

4.114.027

3.831.468

Total depreciación

4.114.027

3.831.468

Gasto de administración.

25.486

13.018

Total amortización

25.486

13.018

4.139.513

3.844.486

Amortización

Total

21.4.

Otras (Pérdidas) Ganancias.
Detalle

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Remuneraciones del directorio.

(116.196)

(107.152)

Otras (pérdidas) ganancias.

(131.242)

(365.080)

Total

(247.438)

(472.232)

22. RESULTADO FINANCIERO
22.1.

La composición de los ingresos y costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la
siguiente:
Resultado financiero

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Ingresos financieros
Intereses comerciales.
Otros ingresos financieros.

111.337
81.818

195.508
74.119

Total ingresos financieros

193.155

269.627

Gastos por préstamos bancarios.
Gastos por obligaciones de arriendo

(2.163.786)
(162.238)

(1.999.168)
(35.076)

Total costos financieros

(2.326.024)

(2.034.244)

(442.949)

(311.529)

(2.575.818)

(2.076.146)

Costos financieros

Total diferencias de cambio (*)
Total
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22.2.

La apertura de la diferencia de cambio al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
(*) Diferencias de cambio

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Diferencias de cambio por activos
Efectivo y equivalentes al efectivo.

367.593

(126.561)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

(628.872)

(503.488)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

(253.632)

(374.396)

Total diferencias de cambio por activos

(514.911)

(1.004.445)

Diferencias de cambio por pasivos
Otros pasivos financieros.

(12.259)

18.205

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

72.459

621.974

Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

13.276

34.182

Pasivos por impuestos.
Provisiones por beneficios a los empleados.
Total diferencias de cambio por pasivos
Total diferencia de cambios neta

11.027

0

(12.541)

18.555

71.962

692.916

(442.949)

(311.529)

23. GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, se procedió a calcular y contabilizar el impuesto a la
renta con una tasa del 27% (27% para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019), en base a lo
dispuesto por la Ley N° 20.780, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 2014.
Mediante la publicación de la Ley N° 20.899 en el Diario Oficial con fecha 8 de febrero de 2016, se modificó
la Ley N° 20.780, donde se simplificó el sistema de tributación a la renta, estableciendo que las sociedades
anónimas estarán obligadas a aplicar el régimen de renta parcialmente integrado y solo estarán habilitadas
a elegir entre régimen atribuido o parcialmente integrado las siguientes personas jurídicas: los empresarios
individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades por acciones,
contribuyentes del artículo 58 número 1 y sociedades de personas (excluidas las sociedades en comandita
por acciones) cuyos dueños o socios o comuneros sean en su totalidad personas naturales con domicilio o
residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.
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23.1.

Efecto en resultados por impuestos a las ganancias.

El cargo a resultados por impuesto a las ganancias se presenta según el siguiente detalle:
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Impuestos corrientes a las ganancias
(Gasto) ingreso por impuestos corrientes.

(10.356.946)

(9.270.833)

57.192

(8.896)

(10.299.754)

(9.279.729)

Otros componentes del (gasto) ingreso por impuestos diferido.

580.662

45.635

Total (gasto) ingreso por impuestos diferidos , neto

580.662

45.635

(9.719.092)

(9.234.094)

Ajustes al impuesto corriente de períodos anteriores.
Total gasto por impuestos corrientes a las ganancias, neto

Impuestos diferidos

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias

23.2.

Localización del efecto en resultados por impuestos a las ganancias.
(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias, extranjero y nacional

01-01-2020
31-12-2020
USD

01-01-2019
31-12-2019
USD

Impuestos corrientes a las ganancias
Gasto por impuestos corrientes, neto, nacional.

(10.299.754)

(9.279.729)

Total gasto por impuestos corrientes a las ganancias, neto

(10.299.754)

(9.279.729)

(Gasto) o Ingreso por impuestos diferidos, neto, nacional.

580.662

45.635

Total (gasto) ingreso por impuestos diferidos , neto

580.662

45.635

(9.719.092)

(9.234.094)

Impuestos diferidos

(Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias
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23.3.

Conciliación entre los resultados por impuestos a las ganancias contabilizado y la tasa efectiva.
01-01-2020
31-12-2020
USD

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la tasa
efectiva

01-01-2020
31-12-2020
%

01-01-2019
31-12-2019
USD

01-01-2019
31-12-2019
%

Ganancia contable

35.049.573

Total de (gasto) ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable

(9.463.385)

27,0%

(8.887.672)

27,0%

Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y gasto por impuestos (ingreso)

(255.707)

0,7%

(346.422)

1,1%

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal

(255.707)

0,6%

(346.422)

1,0%

(9.719.092)

27,6%

(9.234.094)

28,0%

(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

23.4.

32.917.305

Efectos en otros resultados integrales por impuesto a las ganancias.
01-01-2020
31-12-2020
Importes antes de impuestos

Importe antes de
impuestos
USD

Otras Ganancias (pérdidas).
Cobertura de flujo de efectivo.
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos.

928.704
(12.939.240)
311.521

Total
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Efecto en
resultados
integrales
USD
(250.750)
3.493.595
(84.111)

01-01-2019
31-12-2019
Importe después
de impuestos

Importe antes de
impuestos

USD

USD

677.954
(9.445.645)
227.410

208.158
(1.668.567)
(179.792)

3.158.734

Efecto en
resultados
integrales
USD
0
450.513
48.544
499.057

Página 68

Importe después
de impuestos
USD
208.158
(1.218.054)
(131.248)

24. GANANCIA POR ACCIÓN.
La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la
Compañía entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año,
excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por la Compañía y mantenidas como
acciones de tesorería.

ESTADO DE RESULTADOS

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

01-01-2020
31-12-2020

01-01-2019
31-12-2019

USD

USD

25.330.481

23.683.211

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluidas en operaciones continuadas. ($)

8,26

7,73

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluidas en operaciones discontinuadas. ($)

0,00

0,00

3.065.772.798

3.065.772.798

Cantidad de acciones

25. HECHOS POSTERIORES.
Entre el 31 de diciembre de 2020, la fecha de cierre de los presentes estados financieros, y su fecha
de emisión, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero contable que pudieran
afectar el patrimonio de la Sociedad o la interpretación de éstos.
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