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1.

Identificación de la Sociedad

Información Básica
Nombre

Sopraval S.A.

Nombre Fantasía

No tiene.

Domicilio

J.J Godoy s/n Artificio, comuna de la Calera

RUT

82.366.700-0.

Sociedad

Sociedad anónima cerrada.
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Documentos Constitutivos
Constitución Legal
El 20 de julio de 1967, ante la Notaría de Viña del Mar de Don Raúl
Barahona S., se constituyó la Sociedad de Productores Avícolas de
Valparaíso, Sopraval Limitada.
Con fecha 30 de septiembre de 1992, la sociedad se transforma en
Sociedad Anónima, modificándose el nombre a Sopraval S.A., ante la
Notaría de Santiago de Don Jaime Morandé Orrego, repertorio No.
111.193 a fojas 32.551 No. 19.771 del Registro de Comercio del año 1992.
El extracto se publicó en el Diario Oficial No. 34.409, de fecha 6 de
noviembre de 1992.
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 19
de marzo de 1993, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha
22 de marzo de 1993 en la Notaría de Santiago de Don Jaime Morandé
Orrego, se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma de
$3.000.000.000.-mediante la emisión de 92.262.342 acciones de pago,
sin valor nominal.
El extracto de la escritura antes mencionada se inscribió a fojas 6.111
No. 4.959, del Registro de Comercio de Santiago, con fecha 25 de
marzo de 1993, y se publicó en el Diario Oficial No. 34.539 de fecha 30
de marzo de 1993.
Con fecha 29 de agosto de 2011 se celebró una Junta Extraordinaria de
Accionistas donde se acordó solicitar la cancelación de la inscripción
de la Sociedad y de sus acciones en el Registro de Valores.
Posteriormente, y luego de haberse presentado todos los antecedentes
requeridos por la entonces, Superintendencia de Valores y Seguros, hoy
Comisión para el Mercado Financiero, esta entidad emitió el certificado
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de cancelación de la inscripción, el día 16 de diciembre de 2011. Con
esta resolución, la sociedad pasó a tener el carácter de sociedad
anónima cerrada.
En Junta extraordinaria de fecha 27 de enero de 2012, se acuerdan
numerosas modificaciones en los estatutos sociales. En virtud de lo
anterior, se procede a fijar estatutos refundidos de la sociedad. Dichas
modificaciones constan en escritura pública otorgada con fecha 27 de
marzo de 2012 otorgada ante el Notario Andrés Keller Quitral, suplente
del titular Andrés Rubio Flores y se encuentra inscrita a fojas a 34.569 No.
24.284 del Registro de Comercio del año 2012. El extracto fue publicado
en el Diario Oficial con fecha 24 de mayo de 2012.

Direcciones, Teléfonos y Otros
Dirección principal J.J Godoy s/n Artificio, Casilla 41. La Calera
Teléfono
(33) 2222001
Fax
(33) 2222629
Correo electrónico sopraval@sopraval.com
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2.

Propiedad de la Entidad

El capital de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 asciende a la suma
de $32.068.230.294, y está dividido en 838.500.000 acciones que
pertenecen a 22 accionistas, y se distribuyen como sigue:

Nombre Accionista

Acciones

%

Inversiones Sagunto S.A.

680.197.497

81,12

Agrocomercial AS Limitada

156.614.148

18,68

Otros Accionistas

1.086.167

00,21

Agrosuper S.A. sociedad matriz de un holding de producción de
proteínas cárnicas, del que Sopraval S.A. forma parte, tiene una
participación indirecta en la Sociedad de un 99,79.
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3.

Administración

Directorio
Luis Felipe Fuenzalida Bascuñán
10.786.211-0
Ingeniero Agrónomo
Guillermo Díaz del Río Riesco
10.581.977-3
Ingeniero Agrónomo
Juan Pablo Uriarte Diez
8.545.803-5
Ingeniero Comercial

Gerente General
Luis Felipe Ortiz García
6.582.119-2
Contador
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4. Actividades, Objeto y Negocios
de la Empresa
Reseña histórica
La Sociedad de Productores Avícolas de Valparaíso (hoy Sopraval S.A.)
se creó en el año 1967, siendo actualmente la compañía con mayor
trayectoria en el negocio de pavos a nivel nacional, destacando por
ser pionera en la engorda y comercialización masiva de pavos en el
país, lo que comenzó en el año 1990.
Agrosuper, a través de Inversiones Sagunto S.A., ingresó a la propiedad
de Sopraval en el año 1996.
A partir del año 1994 se inician las exportaciones como una estrategia
para diversificar las ventas, y actualmente una parte relevante de sus
ingresos provienen de las exportaciones de sus productos.
A comienzos de 2011, Agrosuper asumió el control mayoritario de
Sopraval S.A.
Durante sus años de historia, Sopraval se ha consolidado como la
principal marca de pavos a nivel nacional.
Dentro de las principales características de la Empresa, que la han
convertido en líder de mercado, está la integración vertical, esto
significa que sus procesos van desde la reproducción, incubación de
huevos, fabricación de alimento peletizado, crianza, faena,
elaboración de productos de carne procesados y la distribución de
estos.
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Hoy es el mayor productor de pavos en Chile y una de las 3 más grandes
de Latinoamérica, con instalaciones de crianza e industriales de la más
alta tecnología junto a los más modernos sistemas de automatización,
para responder así de manera competitiva a las exigencias del
mercado.
Sopraval es una empresa que está debidamente aprobada y
reconocida por los mercados más exigentes, tales como la Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá, México y Japón, entre otros,
exportando importantes volúmenes de carne de pavo y productos
derivados de la más alta calidad, aportando de manera significativa al
crecimiento de la compañía y del país.
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5.

Descripción del Negocio

El objeto social de Sopraval S.A., es: a) la crianza y faenamiento de aves
y otros animales, incluyéndose la congelación, conservación,
elaboración y transformación de los mismos y sus productos o
subproductos y, especialmente, la elaboración de cecinas de ave; b)
la fabricación de alimentos e insumos necesarios para el desarrollo de
las mismas actividades u otras complementarias o afines; c) la
comercialización, nacional o internacional de toda clase de bienes,
productos y mercaderías, la conducción de representaciones y la
prestación de servicios de toda índole; y d) la explotación de predios
agrícolas propios o ajenos, a cualquier título y en cualquier forma. En
todo ello la sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena en el país
como en el exterior.
Las ventas totales de la empresa alcanzaron en 2019 los US$ 198,7
millones, lo que representa una disminución anual de 13,7% respecto de
2018.
Evolución de ventas (USD M)

293.429

-13,7%
vs 2018
276.264
230.363

215.439

2013

198.724

179.441

176.449

2014

2015

2016

2017

Fuente: Matriz Agrosuper
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Sopraval es una compañía preparada para llegar a los mercados más
exigentes, para lo cual cuenta con certificaciones para la calidad de
sus productos (ISO 9001 y HACCP), gestión ambiental (ISO 14001) y
planteles de animales aptos para el consumo humano con trazabilidad
de la cadena alimentaria (PABCO). Actualmente, Sopraval llega con
sus productos a 30 países, en 5 continentes, siendo los principales China,
Alemania y Estados Unidos, que en conjunto representan más del 60%
de las exportaciones de este producto.

Principales destinos de exportación
Otros
22,7%
China
28,7%

Sudáfrica
3,6%
Reino Unido
5,0%
Mexico
7,4%

Alemania
19,8%

EE.UU.
12,9%
China

Alemania

EE.UU.

Mexico

Reino Unido

Fuente: Matriz Agrosuper
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En el mercado nacional, las ventas durante el 2019 alcanzaron los USD
79,4 MM cuya principal distribución se registró a través del canal
Supermercado y canal Industrial, con un 42,2% y 32,1% de las ventas
totales respectivamente.
Canales de distribución nacional
Tradicional
13,2%

Foodservice
12,5%

Supermercados
42,2%

Industriales
32,1%
Supermercados

Industriales

Foodservice

Tradicional

Fuente: Matriz Agrosuper

Relaciones Comerciales
Para el negocio de Pavos gestionado por Agrosuper S.A, la compra de
materia prima, insumos, producción y elaboración de productos
terminados es efectuada por la sociedad Sopraval S.A. La
comercialización y distribución nacional e internacional se realiza a
través de Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada y las
Oficinas Internacionales tales como Productos Alimenticios Limitada,
Agro América LLC, Inversiones Eurosuper SL, Productos Alimenticios
Super RL DE CV, Andes Asesorías y Servicios SRL DE CV, Alimentos
Euroagro SL, Agrosuper Asia Limited, Andes Asia Inc., Agrosuper
Shanghai Limited Company y Agro Europa SpA.
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Proceso productivo
•El proceso se inicia con la importación de huevos de Reproductoras, seleccionados desde
distintos países proveedores y que corresponden a una raza en particular (definida según los
objetivos de producción). De estos huevos nacerán los pavos reproductores.
Reproductoras •Actualmente, contamos con 59 pabellones de reproductoras, ubicados en la V región.

Plantas de
Incubación

•Dos plantas de incubación ubicadas en la V Región.

•Sopraval cuenta con 358 pabellones propios ubicados en la V Región.
Crianza

Fábricas de
Alimento

Plantas de
Proceso

Tratamiento de
Efluentes

•Planta La Calera: Capacidad nominal para producir 17.500 toneladas de alimentos al mes.
•Planta Casablanca: Capacidad nominal destinada para producir 8.736 toneladas de
alimento al mes para pavo.

•Planta de La Calera: Capacidad nominal de faenas hasta 10 millones de pavos al año.

•Se trata el 100% de las aguas que se generan como subproducto de sus procesos
industriales.

•Amplia cobertura nacional e internacional.
Distribución

13

Sopraval S.A.

Investigación y Desarrollo
La experiencia y trayectoria de Sopraval, le han permitido obtener
importantes ventajas de productividad en relación con la industria a
nivel mundial, gracias a la permanente búsqueda de mejoras en los
procesos
de
producción,
incorporando
permanentemente
conocimientos científicos e innovación en la aplicación de nuevas
tecnologías. Para tal propósito, Sopraval cuenta con un equipo de
profesionales del más alto nivel, capaz de hacer investigación aplicada
en nutrición, patología, manejos, faenamiento de aves y desarrollo
permanente en mejoras de productividad. Asimismo, Sopraval
mantiene una granja experimental y un moderno laboratorio para
ejecutar cotidianamente un análisis en patología microscópica,
inmunología, evaluación sensorial de todos los productos y
microbiología.
El área de investigación y desarrollo además busca entregar productos
de acuerdo con las nuevas tendencias de consumo, orientadas a
buscar una alimentación liviana y saludable. De esta manera, se crean
nuevos cortes, sabores y formatos convenientes, para ser incorporados
en las dietas de nuestros clientes.
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Áreas de apoyo a la venta
El modelo de negocios de Sopraval considera como elementos de
apoyo a la venta a distintos grupos especializados, los cuales ve como
claves para su desarrollo.
Cada negocio es liderado por un área dedicada que tiene como
función conducirlo acorde a los objetivos de rentabilidad, volumen y
desarrollo tanto nacional como internacional. Aquí se evalúa el destino
y los formatos de ventas de los distintos productos, de acuerdo con los
volúmenes y precios de cada uno en los mercados en los cuales
Sopraval participa, tanto nacional como exportación. Esta área
interactúa directamente con las gerencias productivas de las distintas
áreas de negocios, de manera de determinar los volúmenes disponibles
y el plan productivo para el futuro.
Por otro lado, el área de desarrollo busca agregar valor a través de la
innovación en el ámbito del producto y sus marcas. Aquí se está
permanentemente en la búsqueda de maneras novedosas de lanzar
nuevos productos y formatos, de manera de satisfacer al cliente en
términos de conveniencia, eficiencia, nutrición y sustentabilidad.
El área de trade marketing tiene foco en entregarle valor al negocio a
través de desarrollar una experiencia de marca con clientes y
consumidores. Para esto entrega constantemente promociones,
habilita lugares comunes en locales de venta, publicita en eventos con
un buen posicionamiento para destacar la marca y organiza eventos
educativos para entregar una experiencia única a distintos segmentos
de consumidor.
Otra área importante es la de marketing, que tiene la misión de darle
valor a los negocios a través del desarrollo de marcas fuertes, con
contenidos de valor para los consumidores y una correcta
comunicación con la población. Para esto se encuentra en
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permanente monitoreo de las marcas y mantiene su presencia con
publicidad en distintos medios de prensa.
Toda la logística, nacional e internacional, está liderada por un grupo
que persigue niveles de servicio por sobre la industria en la calidad de
entrega a todos los clientes.
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6. Factores de Riesgo
Riesgos del Mercado
Condiciones económicas globales o locales
El deterioro de las condiciones económicas globales o locales puede
impactar la demanda de proteínas o la demanda específica por
alguno de los productos que produce y/o comercializa Sopraval,
impactando el poder de compra o los hábitos de alimentación de los
consumidores, los que podrían preferir otros alimentos y sustituir
parcialmente el consumo de proteínas.
Para mitigar este efecto, Sopraval cuenta con una significativa inversión
en creación de marcas fuertes y alta calidad de sus productos, de
forma de generar lealtad en sus clientes y minimizar posibles problemas
de demanda.
Otros efectos adversos que podrían tener las condiciones económicas
sobre el resultado de la Compañía incluyen los efectos derivados de
altas tasas de inflación, la dificultad de acceso al crédito y el aumento
en las tasas de interés.

Fluctuación del tipo de cambio
Una parte significativa de los ingresos de Sopraval se encuentran
indexados a dólares americanos, debido a que sus productos son
exportados y la mayor parte de los productos que se comercializan en
Chile se venden a precios internacionales.
Respecto a los costos existentes, un porcentaje superior al 60% de estos
también se encuentran indexados a dólares americanos. Por lo tanto,
el riesgo asociado a la volatilidad del tipo de cambio es significativo
17
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dado que la diferencia entre los ingresos y costos en dólares es
relevante.

La industria de las proteínas presenta una tendencia cíclica
La industria de las proteínas y los resultados de la Compañía pueden
presentar una tendencia cíclica, determinada mayoritariamente por los
precios internacionales de los commodities.
Dado lo anterior, los resultados de la Compañía pueden verse
afectados por la volatilidad de los precios de los commodities,
especialmente los precios internacionales de los granos, que
representan un alto porcentaje dentro de sus costos operacionales.
Otros insumos y servicios relevantes para la Compañía, que pueden
estar sujetos a importantes fluctuaciones de precio, es la energía, el
transporte y los combustibles. El precio de la energía en Chile se ve
influenciado por factores climáticos e hidrológicos más los precios de
los combustibles usados en la generación eléctrica y la variación del
tipo de cambio USD/CLP.
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Riesgos Operacionales
Presencia de plagas y epidemia
La Compañía no se encuentra exenta del riesgo de contagio de
enfermedades animales y/o humanas que afecten en el proceso
productivo. Asimismo, existe un riesgo de que la infección y/o
contaminación de otros actores chilenos de la industria tengan efectos
negativos sobre la Compañía, cerrando temporalmente parte de
nuestras instalaciones productivas (plantas de proceso, centros de
distribución, etc.) y/o algún mercado de exportación para todos los
actores de la industria chilena, incluyendo a la Compañía.
La Compañía se encuentra integrada verticalmente, lo que le permite
implementar los más estrictos controles sanitarios en cada una de las
etapas productivas, disminuyendo el impacto de situaciones como las
descritas anteriormente y asegurando la inocuidad y calidad de sus
productos.

Desastres Naturales
Los resultados de las operaciones de Sopraval se pueden ver afectados
por desastres naturales tales como terremotos, tsunamis o incendios, los
que además pueden generar un potencial daño a sus activos fijos.
Todos estos riesgos mayores están cubiertos con pólizas de seguro, las
cuales sólo excluyen, dada su gran dispersión, los pabellones de
engorda de pavos.
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Negligencia en el manejo operacional
La Compañía realiza un esfuerzo constante por contar con tecnología
de punta que permita estandarizar los procesos y evitar fallas,
capacitando a todos sus empleados con el objeto de minimizar este
riesgo. Una posible falla operacional, por parte de la Compañía que
afecte a las comunidades que rodean sus operaciones o el
medioambiente, podría paralizar las operaciones de esta y afectar sus
resultados.

Riesgo de abastecimiento por parte de proveedores de
Sopraval
La falla en el abastecimiento de alguno de los proveedores clave de
Sopraval puede afectar su producción y traer efectos adversos en sus
resultados. Un incumplimiento en el abastecimiento de granos de la
compañía ya sea por falta del proveedor, paro de puertos de entrada
u otros factores, puede comprometer la producción de Sopraval.
Adicionalmente Sopraval depende de las empresas proveedoras de
genética para abastecerse de reproductoras con las que trabaja
constantemente para mejorar los rendimientos de sus líneas genéticas.
Un incumplimiento o falta por parte de este proveedor podría afectar
la producción y los resultados de Sopraval.

Riesgo de pago de indemnización y retiro de productos
La Compañía se encuentra integrada verticalmente, lo que
comprende el control de los procesos desde la fabricación del alimento
para los animales y su crianza hasta la faena y distribución, permitiendo
reducir la incidencia de enfermedades o patógenos tales como la
Listeria Monocytogenes, Salmonella y E. Coli.
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Estos patógenos, que se encuentran generalmente en el medio
ambiente, se pueden controlar, pero no eliminar por completo,
pudiendo contaminar sus productos. Bajo este escenario, la Compañía
realiza estrictos controles de calidad internos los que se basan en las
mejores prácticas productivas y certificaciones de calidad de
organismos internacionales.
Además, y ante productos defectuosos (contaminados, alterados o mal
etiquetados), se le puede solicitar a la Compañía el retiro del mercado
de dichos productos. Un retiro generalizado de productos podría
ocasionar pérdidas significativas debido a los costos asociados al retiro,
la destrucción del inventario del producto y perdidas en las ventas
debido a la falta de disponibilidad del producto por un período de
tiempo.
Las situaciones descritas en el párrafo anterior, aunque están mitigadas
con contratación de pólizas de seguro, podrían resultar en publicidad
adversa, daño a la reputación y pérdida de confianza del consumidor.
Lo anterior podría tener un efecto negativo en los resultados financieros
de la Compañía y el valor de sus marcas.
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7.

Descripción del Sector Industrial

Tendencias de la industria
Demanda
Según Food and Agriculture Organization (FAO), la producción mundial
de carne continúa creciendo, principalmente en Australia, Europa,
Rusia y Estados Unidos. Este crecimiento se atribuye a mejoras en la
productividad: faena de animales más grandes y mayor eficiencia en
el consumo de alimento, aunque en algunos casos puntuales, la mayor
producción se ha generado por la crisis hídrica que enfrentan que ha
provocado una mayor faena. Este año 2019, el mercado de las
proteínas fue principalmente afectado por dos actores relevantes:
China por la fiebre porcina africana y Brasil por el cierre de las
exportaciones a Rusia.
El cerdo es una de las proteínas preferidas en el mercado asiático y
debido a la escasez de oferta provocada por la ASF, los precios de
todas las proteínas han ido al alza, generando un efecto sustitución
ante la escasez de cerdo y los altos precios consecuentes de ésta.
Sumado a lo anterior, la recuperación de estos animales no es
inmediata ya que se deben cumplir ciertos ciclos previos a la
producción de animales para faena, lo cual hace que las estimaciones
de la recuperación de los niveles de producción históricos sea para el
año 2021.
La producción de pavo en el mundo no ha tenido grandes
crecimientos, sin embargo, el aumento de los precios podría incentivar
a los productores a incrementar sus capacidades productivas a
medida que avance el año. La carne de ave continúa siendo la
22
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proteína de menor costo, especialmente en los países en desarrollo, y
son justamente estos países los motores de crecimiento del mercado de
proteínas, donde la FAO estima que un 74% de la producción adicional
sea consumida por dichos países.

Precio de las Proteínas
Los precios de las proteínas fueron considerablemente afectados desde
el segundo semestre de 2019, esto explicado fundamentalmente por el
impacto de la ASF y la fuerte demanda de China para suplir su escasez
de oferta.
De acuerdo con los reportes mensuales publicados por el USDA, para el
año 2020 se estima un crecimiento de los precios de pavo de un 12,7%
respecto de los precios del año 2019. En enero de 2020 creció un 17,9%
respecto de enero 2019 y se espera que los precios continúen al alza.
Como se puede apreciar en el gráfico, el precio promedio proyectado
para el 2020 está notoriamente por sobre el promedio del año 2019.

Sin embargo, estos aumentos explosivos de los precios no debiesen ser
una constante en el tiempo y deberían normalizarse hacia el año 2021.
Por otro lado, un factor relevante que podría afectar el precio sería el
potencial impacto que tenga la sequía sobre los niveles de faena. Si la
23
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sequía continúa intensificándose, entonces podríamos ver un aumento
de la faena empujando los precios a la baja.

Producción
De acuerdo con las estimaciones de la FAO, el crecimiento del
mercado de las proteínas hacia el 2028 será explicado en
aproximadamente un 50% por la industria avícola. Esto se sustenta en el
crecimiento de los países en desarrollo, el crecimiento de su consumo y
los menores precios respecto de las otras proteínas. Por su parte la
producción de aves crecerá en un 12% hacia el 2028 respecto del año
2019, lo que corresponde al 50% del crecimiento de la producción de
proteínas total.
Crecimiento de Producción
Desarrollado

Crecimiento de Producción

En Desarrollo

Vacuno

26%

Cerdo
5%

Pollo
22%

74%

49%
23%

Crecimiento Producción por especie (M Ton)
Vacuno

Cerdo

Aves

Ovino

China
EE.UU.
Brasil
India
Mexico
Argentina
Vietnam
Pakistan
Rusia
Australia
Filipinas
-2

0

2

4

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook
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Consumo
En cuanto al consumo de aves, durante el 2019, China utiliza el primer
lugar con 20.194 miles de toneladas, seguido por EE.UU., país donde se
consumió 18.536 miles de toneladas y en tercer lugar por la Unión
Europea con 14.381 miles de toneladas.
Chile durante el 2019 consumió 758 miles de toneladas.
Producción y Consumo de Aves
(Miles de Toneladas)
Consumo

Producción

22.142
18.536

20.194

20.141
14.381 14.966

14.404
9.851
5.176 5.102

EE.UU.

China

Unión Europea

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook
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El mercado Chileno de Aves
Para el año 2019 los niveles de producción de pavo alcanzaron 82 mil
toneladas vara, lo que corresponde a una disminución de 9,9% con
respecto al año anterior.
Producción del Mercado Nacional de Aves
(Miles de Toneladas Vara)
Pollo

578

98

2013

2014

113
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

8.

Gastos de Directorio

Durante el año 2018 y 2019 no existieron gastos del Directorio.
En Junta Ordinaria de Accionistas de Sopraval S.A. celebrada con
fecha 27 de abril de 2017, hubo elección de directorio. Por lo tanto, se
mantienen a la fecha como directores, a los señores Luis Felipe
Fuenzalida Bascuñán, Guillermo Díaz del Río Riesco y Juan Pablo Uriarte
Diez. El directorio será renovado totalmente en junta ordinaria de
accionistas a celebrarse dentro del primer cuatrimestre de 2020, según
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consta en los estatutos sociales, que la duración del directorio es de tres
años, reelegibles indefinidamente.

9.

Utilidad Distribuible

AL 31 de diciembre de 2019, se registró una ganancia de M$ 8.973.519
principalmente gracias al mejor desempeño productivo respecto al
periodo anterior.

10. Política de Dividendos
De acuerdo con la modificación de estatutos, realizada el día 23 de
abril de 2013, se señala en el artículo trigésimo quinto:
“Mientras la compañía tenga el carácter de sociedad anónima
cerrada, corresponderá a la Junta Ordinaria decidir respecto al reparto
o no de dividendos y, de haberlos, qué porcentaje de las utilidades
líquidas será repartido a tal título. Con todo, si la Junta acordare no
repartir dividendos, podrá destinar dichas utilidades a la formación de
un fondo de reserva, el cual quedará a disposición de la sociedad para
ser repartido a sus accionistas o para ser capitalizado en cualquier
tiempo, mediante la emisión de acciones liberadas de pago.”
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11. Informes Financieros

SOPRAVAL S.A.

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS BASICOS
(Expresados en miles de pesos – M$)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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SOPRAVAL S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos - M$)
31.12.2019
M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes

31.12.2018
M$

3.697
641.546
1.509.367
81.439.488
6.901.234
13.143.784
146.573

641.798
1.499.295
1.786.798
52.203.284
10.046.053
12.910.370
908.692

103.785.689

79.996.290

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corriente
Derechos por Cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos intangibles, distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos
Activos por impuestos diferidos

2.288
5.503
36.556.240
2.238.690
71.785.367
2.607.527
550.803

2.288
231.187
44.745.166
1.872.156
76.617.215
2.373.304
3.057.919

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

113.746.418

128.899.235

TOTAL ACTIVOS

217.532.107

208.895.525

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
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SOPRAVAL S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos - M$)
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otras provisiones corrientes
Provision beneficio personal
Pasivos por Impuestos Corrientes

7.317.231
27.967.143
903.306
-

7.320.936
27.567.830
1.294.470
-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

36.187.680

36.183.236

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otras provisiones no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

596.994
9.181.427

519.149
9.600.653

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

9.778.421

10.119.802

45.966.101

46.303.038

PATRIMONIO:
Capital emitido
Primas de Emisión
Ganancias acumuladas
Otras reservas

32.068.230
130.009
130.394.248
8.973.519

32.068.230
130.009
130.420.469
(26.221)

TOTAL PATRIMONIO

171.566.006

162.592.487

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

217.532.107

208.895.525

TOTAL PASIVOS
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ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos - M$)

Capital
emitido
M$
Saldo inicial período actual 01/01/2019
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Dividendos
Resultado integral
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

32.068.230

Saldo final período actual 31/12/2019

32.068.230

Capital
emitido
M$
Saldo inicial período actual 01/01/2018
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Dividendos
Resultado integral
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

32.068.230

Saldo final período actual 31/12/2018

32.068.230

Prima de
Emisión
M$
130.009

130.009

Prima de
Emisión
M$
130.009

Otras
reservas
M$
754.933

754.933

Otras
reservas
M$
754.933

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$
129.639.315

162.592.487

8.973.519

8.973.519

138.612.834

171.566.006

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$
129.665.536
(26.221)

130.009

31

754.933

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

129.639.315

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$
162.618.708

Participacion
No controlada
M$
-

162.592.487
8.973.519

-

Participacion
No controlada
M$
-

(26.221)

162.592.487

Patrimonio
Total
M$

171.566.006

Patrimonio
Total
M$
162.618.708
(26.221)

-

162.592.487

SOPRAVAL S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos - M$)
ACUMULADO
01.01.2019
31.12.2019
M$

GANANCIAS
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

139.629.397
(121.049.046)
18.580.351
(3.286.462)
(5.496.360)
(257.395)
(371.884)
1.846.372
(767)

GANANCIA BRUTA
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos por función
Otras ganancias (gastos)
Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados por Unidades de Reajuste
Diferencia de cambio

49.293

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO
Gastos por impuesto a las ganancias

11.063.148
(2.089.629)
8.973.519

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia procedente de operaciones descontinuadas
GANANCIA

8.973.519
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01.01.2018
31.12.2018
M$
161.859.909
(135.594.320)
26.265.589
(19.644.592)
(9.642.356)
(460.177)
2.022.706
(11.662)
82.851
(1.387.641)
1.361.421
(26.221)

(26.221)
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SOPRAVAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos - M$)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Operación
Clases de cobros por actividades de Operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

31.12.2019

31.12.2018

140.544.361
1.177.097
0
0
(127.069.421)
(16.385.428)
(170.654)
161
(126.683)
(6.955.192)

188.562.186
3.675.680
0
0
(167.689.275)
(17.816.612)
(193.580)
0
(39.608)
(2.781.855)

(8.985.759)

3.716.936

Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Cobros a entidades relacionadas
Intereses Recibidos

(4.436.259)
(208.672)
(459.005)
0
10.501.171
727.988

(350.250)
(321.922)
(3.780.580)
0
1.220.000
115

Flujos de efectivo Netos procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión

6.125.223

(3.232.636)

Importe procedentes de Préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Intereses Pagados

6.330
10.208.680
(6.574)
(7.985.672)
(329)

9.501
4.393.062
0
(5.155.194)
(725)

Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación

2.222.435

(753.355)

(638.101)

(269.056)

641.798

910.854

3.697

641.798

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Iva y otros similares reembolsados (pagados)

Flujos de efectivo Netos procedentes de (utilizados en) actividades de Operación
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión

Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
5.41.10.00 cambios en la tasa de cambio
5.42.00.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
5.40.00.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
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SOPRAVAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018.
(En miles de pesos - M$)
1. INFORMACION FINANCIERA
La Sociedad fue constituida mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 1967, como
Sociedad de Productores Avícolas de Valparaíso Limitada. Con fecha 30 de septiembre 1992 la
Sociedad procedió a modificar su escritura social, transformándose en Sociedad anónima cerrada,
modificando su razón social de Sopraval Ltda. a Sopraval S.A. Posteriormente con fecha 22 de
marzo de 1993 se efectuó la transformación a Sociedad anónima abierta inscribiéndose en el
registro de valores bajo el número 449, quedando sujeta a la fiscalización de la Superintendencia
de Valores y Seguros de Chile. Actualmente la Sociedad tiene su domicilio social en J. J. Godoy
S/N “La Calera”, Región de Valparaíso, Chile.
Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad Agrícola Agrosuper S.A. es la Matriz de Sopraval S.A.
con un porcentaje de propiedad del 99,79%, el cual se produce a través del éxito de la oferta pública
hecha por Agrícola Agrosuper S.A., durante el primer trimestre de 2011 y que fue comunicado a
la Superintendencia de Valores y Seguros como Hecho Esencial el 25 de febrero de 2011. Por
compras posteriores a la OPA y al final del periodo terminado el 31 de diciembre de 2012,
Agrosuper S.A. tiene la propiedad de 836.767.990 acciones de un total de 838.500.000.
La Sociedad está orientada a la industria alimenticia, en particular a la cría de aves de corral para
la producción de carne de pavo. Las operaciones son desarrolladas verticalmente, efectuando las
actividades de crianza y reproducción de aves, incubación de huevos, crianza de pavos, producción
de alimentos peletizados para consumo interno de sus aves, faenamiento y posterior elaboración de
productos de carne de pavo y fabricación de cecinas de pavo. Todas estas actividades productivas
son efectuadas en la región de Valparaíso, Chile.
Cuenta con modernas instalaciones de crianza e industriales, equipadas con avanzada tecnología y
programas de aseguramiento de la calidad que han permitido acceder a todos los mercados
relevantes del pavo. La comercialización interna y las exportaciones son hechas a través de
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. y Agrosuper S.A.
Sopraval S.A. gracias a haber introducido en Chile en 1982, la crianza de pavos es el mayor
productor de pavo de Chile, con una participación del 85,2% de la producción interna, el segundo
productor de América Latina y es una de las tres mayores empresas avícolas del país.
La emisión de estos estados financieros refleja fielmente la situación de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y
los flujos de efectivo por el período terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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2. BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Base de los Estados Financieros.
Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, resultados, patrimonio y flujos de efectivo de la
Sociedad.
En la preparación del presente estado de situación financiera, la Administración ha utilizado su mejor
saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y
circunstancias actuales, los cuales pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las
normas o interpretaciones adicionales que pueden ser emitidas por el Internacional Accounting
Standard Board (IASB) que pueden cambiar la normativa vigente.

2.2 Base de presentación de la información y estados contables.
Los presentes estados financieros consolidados, corresponden al período terminado al 31 de diciembre
de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con normas e instrucciones
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (ex Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS)), las cuales, son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

Con el objeto de facilitar la comparación, se han realizado algunas reclasificaciones menores a los
estados financieros correspondientes al ejercicio anterior.
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas
por la Administración de la Compañía, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.
La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los activos biológicos
Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por
ventas y cuentas por cobrar a clientes.
Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia y valor neto realizable
de los inventarios.
La hipótesis utilizada para la revisión del deterioro de la plusvalía.
La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
Las hipótesis empleadas para calcular las provisiones por beneficios al personal.
Los desembolsos futuros para el cierre y/o traslado de las instalaciones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible
a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en períodos futuros, lo
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que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros futuros.
2.3 Cambios en políticas contables
Los estados financieros de Sopraval S.A. y subsidiarias no presentan cambios significativos en las
políticas y estimaciones contables respeto al año anterior y han sido preparados de acuerdo a NIIF.

3. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF, y han sido
aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
3.1 Presentación de estados financieros
Estados de Situación Financiera
Sopraval S.A. ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera
la clasificación en corriente y no corriente.
Estados Integrales de resultados
Sopraval S.A. ha optado por presentar sus estados de resultados clasificados por función.
Estados de Flujos de Efectivo
Sopraval S.A. ha optado por presentar su estado de flujo de efectivo de acuerdo con el método
directo.

3.2 Período contable
Los presentes estados financieros de Sopraval S.A. comprenden los períodos que se mencionan.

ACUMULADO
31.12.2019
31.12.2018
Estados de situación financiera
Estados de cambio en el patrimonio
Estados de resultados por función
Estados de resultados integrales
Estados de flujos de efectivo

X
X
X
X
X
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3.3 Moneda funcional y de presentación.
La moneda funcional y de presentación para Sopraval S.A. se ha determinado como la moneda del
ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en
la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se
convierten a las tasas de cambio de cierre de los estados financieros. Las ganancias y pérdidas por
la conversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas
financieras, con la excepción de la diferencia de cambios en créditos en moneda extranjera que
proveen una cobertura a la inversión neta en una entidad extranjera. Estas son llevadas
directamente al patrimonio hasta la venta o enajenación de la inversión neta, momento en el cual
son reconocidas en utilidades o pérdidas.
La moneda funcional de Sopraval S.A. es el peso chileno.

3.4 Bases de conversión
Los activos y pasivos en unidades de fomento, en dólares estadounidenses, son traducidos a pesos
chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo
al siguiente detalle:

Unidad de Fomento (UF)
Dólar Estadounidense
Euro

31.12.2019
$

31.12.2018
$

28.309,94
748,74
839,58

27.565,79
694,77
794,75

Las diferencias de cambio y reajustes se cargan o abonan a resultados, según corresponda, de
acuerdo a las NIIF.

3.5 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Aquellas partidas con
vencimiento menor a 12 meses se clasifican como activos corrientes. Las partidas con vencimiento
mayor a 12 meses se clasifican como activos no corrientes.
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3.6 Propiedad, planta y equipo
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de
mantención periódica, menos depreciación acumulada y provisiones por deterioros acumuladas.
Tal costo incluye el costo de reemplazar partes del activo fijo, cuando esos costos son incurridos,
si se cumplen los criterios de reconocimiento.
Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro del activo fijo
como reemplazo si se satisfacen los criterios de reconocimiento.
En caso de elementos adicionales que afecten la valoración de plantas y equipos y sus
correspondientes depreciaciones, se aplica la política y criterios contables que sean consecuentes.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia
entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el cargo
o abono a resultado del período.

3.7 Depreciación
Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la
distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años
de vida útil estimada de los elementos. A continuación, se presentan los principales elementos de
propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida útil:
Vida útil Financiera años
(Entre)
40 y 50
20 y 50
10 y 15
5 y 10
10 y 20
3y5
5 y 10

Edificios
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipo
Muebles y equipos de oficina
Instalaciones fijas y accesorios
Equipos de tecnología de la información
Vehículos de Motor

En general el activo fijo se deprecia linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles
de los activos serán revisadas anualmente para establecer si se mantienen o han cambiado las
condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas inicialmente.
Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar
asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida y por lo tanto, no son
objetos de depreciación.
La Sociedad evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de los
activos de propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro,
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se registra en resulto, excepto aquellos activos que se efectuó una revaluación previa cuyo reverso
se registra en patrimonio.
3.8 Costos de financiamiento
En los activos fijos de la Sociedad, se incluye el costo de financiamiento incurrido para la
construcción y/o adquisición de bienes de Uso. Dicho costo se activa hasta que los bienes queden
en condiciones de ser utilizables, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad N°23. El
concepto financiamiento activado, corresponde a la tasa de interés promedio ponderado de los
créditos asociados.

3.9 Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, adquiridos separadamente son medidos al costo en
el reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de
negocios es su valor justo a la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los
activos intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier
pérdida por deterioro acumulada.
Las vidas útiles de los activos intangibles son señaladas como finitas e indefinidas. En el caso de
los activos intangibles con vida útil indefinida se realiza la prueba de deterioro de valor, ya sea
individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo (“UGE”).
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su
deterioro es evaluado cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar
deteriorado. El período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con
vida útil finita son revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero. Los cambios
esperados en la vida útil o el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros
incluidos en el activo son contabilizados por medio de cambio en el período o método de
amortización, como corresponda, y tratados como cambios en estimaciones contables.
El gasto por amortización de activos intangibles con vidas finitas es reconocido en el estado de
resultados en la categoría de gastos, siendo consistente con la función del activo intangible.
Los principales activos intangibles de la Sociedad son:
(a) Costos de investigación y desarrollo.
Los costos de investigación son cargados a gastos a medida que son incurridos. Un activo
intangible que surge de gastos de desarrollo de un proyecto individual es reconocido solamente
cuando Sopraval S.A. puede demostrar la factibilidad técnica de completar el activo intangible para
que esté disponible para su uso o para la venta, su intención de completarlo y su habilidad de usar
o vender el activo, como el activo generará futuros beneficios económicos, la disponibilidad de
recursos para completar el activo y la habilidad de medir el gasto durante el desarrollo
confiablemente.
(b) Otros activos intangibles.
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Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a aplicaciones informáticas y derechos
de agua. Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición y,
posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las
pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

3.10 Deterioro de activos no financieros
A cada fecha de reporte, la Sociedad evalúa si existen indicadores que un activo podría estar
deteriorado. Si tales indicadores existen, o cuando existe un requerimiento anual de pruebas de
deterioro de un activo, se realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto
recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de un activo o unidad generadora de
efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso y es determinado para un activo individual a
menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean claramente independientes de los de
otros activos o grupos de activos. Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable,
el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable.
Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor
presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones actuales de
mercado, del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para determinar el
valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado.
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas en el estado de resultados en
las categorías de gastos consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades
anteriormente reevaluadas donde la reevaluación fue llevada al patrimonio. En este caso el
deterioro también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier reevaluación anterior.
Para los activos se realiza una evaluación a cada fecha de reporte respecto de si existen indicadores
que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o podría haber
disminuido. Si existe tal indicador, la Sociedad estima el monto recuperable. Una pérdida por
deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido un cambio en las
estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo, desde que se reconoció la
última pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto
recuperable. Ese monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado,
neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años
anteriores. Tal reverso es reconocido en el estado de resultados a menos que un activo sea
registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de
reevaluación.
Los siguientes criterios también son aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos:
Activos intangibles de vida útil indefinida - El deterioro de activos intangibles con vidas
útiles indefinidas es probado anualmente al 31 de diciembre, o individualmente, o a nivel de
unidad generadora de efectivo, como corresponda.
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3.11 Activos financieros
Los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 son clasificados como activos financieros a
valor justo a través de resultados, créditos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta, según corresponda. Cuando los
instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más (en el
caso de inversiones no a valor justo a través de resultados) costos de transacción directamente
atribuibles.
a)

Método de tasa de interés efectiva - El método de tasa de interés efectiva, corresponde al
método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los
ingresos por intereses, durante todo el período correspondiente. La tasa de interés efectiva
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral
de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante
la vida esperada del activo financiero. Todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras
de Sopraval S.A., se encuentran registrados bajo este método.
La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros luego del reconocimiento
inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúan esta designación a fines de cada ejercicio
financiero. Todas las compras y ventas regulares de activos financieros son reconocidas en la
fecha de venta, que es la fecha en la cual se compromete a comprar el activo. Las compras y
ventas de manera regular son compras o ventas de activos financieros, que requieren la entrega
de activos dentro del período generalmente establecido por regulación o convención del
mercado. Las clasificaciones de las inversiones que se usan son las siguientes:
•

Activos financieros a valor justo a través de resultado - Los activos a valor justo a
través de resultados incluyen activos financieros mantenidos para la venta y activos
financieros designados en el reconocimiento inicial como a valor justo a través de
resultados.
Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si son adquiridos
con el propósito de venderlos en el corto plazo.
Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados, también son clasificados como
mantenidos para comercialización a menos que sean designados como instrumentos de
cobertura efectivos, o como contratos de garantía financiera. Las utilidades o pérdidas
por instrumentos mantenidos para su venta son reconocidas en resultados.
Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato híbrido completo
puede ser designado como un activo financiero a valor justo a través de resultado, excepto
cuando el derivado implícito no modifica significativamente los flujos de efectivo, o es
claro que la separación del derivado implícito está prohibida.

•

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento - Las inversiones mantenidas hasta su
vencimiento son activos financieros no derivados que tienen pagos fijos o determinables,
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tienen vencimientos fijos, y que la Sociedad tiene la intención positiva y habilidad de
mantenerlos hasta su vencimiento. Luego de la medición inicial, las inversiones
financieras mantenidas hasta su vencimiento son posteriormente medidas al costo
amortizado. Este costo es calculado como el monto inicialmente reconocido menos
prepagos de capital, más o menos la amortización acumulada usando el método de la tasa
de interés efectiva de cualquier diferencia entre el monto inicialmente reconocido y el
monto al vencimiento, menos cualquier provisión por deterioro. Este cálculo incluye
todas las comisiones y "puntos" pagados o recibidos entre las partes en el contrato, que
son una parte integral de la tasa efectiva de interés, costos de transacción y todas las primas
y descuentos. Las utilidades o pérdidas son reconocidas en el estado de resultados, cuando
las inversiones son dadas de baja o están deterioradas, así como también a través del
proceso amortización.
•

b)

Inversiones financieras disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles
para la venta, son los activos financieros no derivados designados como disponibles para
la venta o no están clasificados en ninguna de las tres categorías anteriores. Estas
inversiones se registran a su valor razonable cuando es posible determinarlo en forma
fiable. Luego de la medición inicial, los activos financieros disponibles para la venta son
medidos a valor justo con las utilidades o pérdidas no realizadas reconocidas directamente
en patrimonio, en la reserva de utilidades no realizadas. Cuando la inversión es enajenada,
las utilidades o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en patrimonio, son
reconocidas en el estado de resultados. Los intereses ganados o pagados sobre la inversión
son reportados como ingresos o gastos por intereses usando la tasa efectiva de interés.
Los dividendos ganados son reconocidos en el estado de resultados como “Dividendos
recibidos”, cuando el derecho de pago ha sido establecido.

Deterioro de activos financieros - Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados
a valor razonable a través de resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación
para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran
deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la
inversión han sido impactados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros
de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

3.12 Existencias
Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y repuestos están valorizados al
menor valor entre el costo o el valor neto de realización. El valor neto de realización representa el
valor estimado de venta del inventario, menos todos los costos de producción faltantes y los costos
necesarios para realizar la venta.
Los inventarios se valorizan según los siguientes métodos:
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a)

Productos terminados y productos en proceso corresponde al producto de faenación, el cual
corresponde a carne pavo en sus distintos cortes y envases, los que están valorizados al costo
promedio mensual de producción. El costo promedio de los productos terminados incluye el
valor de las materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación.

b)

Materias primas, materiales y repuestos son valorizados al costo promedio de adquisición.

c)

Inventario en tránsito están valorizados al costo de adquisición.

Aquellos inventarios de materias primas, materiales y repuestos cuya utilización en el proceso
productivo se estima se realizará en un plazo superior a un año, son presentados como activos
corrientes.

3.13 Activos Biológicos
De acuerdo con las características de la actividad que desarrolla la Sociedad: la crianza, incubación,
engorda y reproducción de pavos, son clasificada como Activos Biológicos. Los activos biológicos
destinados a la comercialización son clasificados como activos biológicos corriente y aquellos
destinados a generar nuevos activos biológicos han sido clasificados como no corriente.
Pavo
La valorización del pavo, activo biológico corriente, se hace bajo el método de costeo por absorción
total de producción, lo anterior debido al corto plazo del proceso productivo (130 días) y/o porque
dicho costo se aproxima a su valor razonable.
El activo biológico no corriente, se valoriza bajo el método de costo de producción menos
amortización acumulada, en base a los años de vida productiva y cuyo monto se aproxima a su
valor razonable.

3.14 Pasivos financieros
1.

Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se
clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del
acuerdo contractual.

2.

Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga
de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos
sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por Sopraval S.A. se registran al monto
de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión. La Sociedad
actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.

3.

Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a
“valor razonable a través de resultados”, o como “otros pasivos financieros”.
44

Sopraval S.A.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son
clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para
negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados.
Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan
inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros
pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método
de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la tasa
efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado
de un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente
los flujos futuros de efectivo estimados por pagar, durante la vida esperada del pasivo
financiero, o cuando sea apropiado un período menor, cuando el pasivo asociado tenga una
opción de prepago que se estime será ejercida.

3.15 Arrendamiento Financieros y Operativos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Sociedad
a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos
mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de
situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las
obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo
restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a resultados, a menos que
pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados
conforme a la política general de la Sociedad para los costos por préstamos. Las cuotas
contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean
incurridos.
Los alquileres por pagar bajo arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal
de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se
reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos.
En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se
reconocerán como pasivos. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una
reducción del gasto por concepto de alquiler sobre la base de línea recta, salvo que resulte más
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representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal
de los beneficios del arrendamiento para el usuario.

3.16 Estado de flujo de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo,
determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes
expresiones en el sentido que figura a continuación:
•

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo
por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.

•

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

3.17 Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminados, se registran como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar, para cancelar la obligación.
Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la
mejor información disponible, a la fecha de cada cierre contable.

3.18 Ingresos de explotación (reconocimiento de ingresos)
Los ingresos por ventas de bienes son reconocidos Sopraval S.A. cuando los riesgos y beneficios
significativos de la propiedad de los productos son transferidos al comprador, usualmente cuando
la propiedad y el riesgo de seguro son traspasados al cliente y los bienes son entregados en una
ubicación acordada contractualmente.
Los ingresos por intereses son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función
del principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
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3.19 Impuesto a la renta y diferidos
La provisión de impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible de
primera categoría calculada de acuerdo con las normas tributarias vigentes.
La Sociedad registra impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias y otros eventos que
crean diferencias entre la base contable y tributaria de sus activos y pasivos, de acuerdo con las
normas establecidas en la NIC 12 “Impuestos a las ganancias”.
Las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales
que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivo se realicen.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran
en la cuenta de resultados o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de situación
financiera, según corresponda.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de
utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias.
De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
en su Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre del 2014, los efectos producidos por el cambio de
la tasa de impuesto a la renta aprobado por la Ley 20.780 (reforma tributaria) sobre los impuestos
a la renta diferidos, que de acuerdo a NIC 12 debieran imputarse a los resultados del período, han
sido contabilizados como Resultados Acumulados. Las modificaciones posteriores, serán
reconocidas en los resultados del período de acuerdo a la NIC 12.

3.20 Medio ambiente
Los desembolsos asociados al medio ambiente se imputan a resultados cuando se incurren en
ellos, excepto aquellos relacionados con un proyecto de inversión y asociados a la producción,
los cuales son capitalizados de acuerdo a las NIIF.

3.21 Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
Nuevos pronunciamientos contables
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios
financieros iniciados el 1 de enero de 2017.
Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo”. Publicada en febrero de 2016. La enmienda
introduce una revelación adicional que permite a los usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en las obligaciones provenientes de las actividades financieras.
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Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. Publicada en febrero de 2016. La enmienda
clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación con los instrumentos de
deuda valorizados a su valor razonable.
Enmienda a NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”. Publicada
en diciembre 2016. Estas modificaciones deben aplicarse retroactivamente a los ejercicios anuales
que comiencen a partir del 1 de enero de 2017.
Las enmiendas y mejoras a la normativa, que han entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2017, no
han tenido efectos significativos en los estados financieros consolidados de la Sociedad.

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

Obligatoria a
partir de
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 1 de enero de
completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39.
2018
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. Establece
1 de enero de
los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios
2018
de los estados financieros en relación a la naturaleza.
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el
1 de enero de
reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos.
2019
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La
1 de enero de
NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de
2021
seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional.
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”. Publicada
1 de enero de
en diciembre 2016.
2018
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta interpretación
1 de enero de
aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay
2019
incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.
Enmiendas y mejoras a NIIFs
Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”. Publicada en junio 2016.
Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada en abril 2016.
Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9
“Instrumentos Financieros”. Publicada en septiembre 2016.
Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, con relación a las transferencias de propiedades
de inversión. Publicada en diciembre 2016.
Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión de las
excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y
NIIF 10. Publicada en diciembre 2016.
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a la medición
de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016.
Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La modificación
permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en
particular algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa.
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de
2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en
una asociada o negocio conjunto -en el que no se aplica el método de la participación- utilizando la
NIIF 9.
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Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
1 de enero de
aclarara que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, es una combinación
2019
de negocios que se logra por etapas.
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda
1 de enero de
aclarara, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación
2019
conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta.
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La
1 de enero de
modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre
2019
instrumentos financieros clasificados como patrimonio.
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La
1 de enero de
enmienda aclaró que si un préstamo específico permanece pendiente después de que el
2019
activo calificado esté listo para su uso previsto o venta.
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 administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15, NIIF 16, CINIIF 22 y
CINIFF 23, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas
normas tendrán hasta que la administración finalice la revisión. En base a análisis preliminares, no se
espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e interpretaciones tengan un efecto
significativo en los estados financieros consolidados.”
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4. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar entre la Sociedad y sus relacionadas son los
siguientes:
a) Cuentas por cobrar corrientes
País
de Origen
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Moneda
Tipo de
Transacción Operación

Relación

RUT

Sociedad

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

79.984.240-8
88.680.500-4
78.429.980-5
78.483.600-2
76.129.263-3
79.872.410-K
79.872.420-7
79.872.420-7

AGROSUPER COMERC. DE ALIMENTOS LTDA.
AGRÍCOLA SUPER LTDA.
AGRO TANTEHUE Ltda
FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
AGROSUPER S.A.
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA.
EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA.
EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA.

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Dólar

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

Totales

Total Corriente
31.12.2019

Total Corriente
31.12.2018

78.036.842
152.786
1.034
474
3.247.990
362
-

51.704.324
197.997

81.439.488

52.203.284

Total No Corriente
31.12.2019
M$

Total No Corriente
31.12.2018
M$

300.963

b) Cuentas por cobrar no corrientes
País
de Origen

Chile

Relación

Indirecta

RUT

79.984.240-8

Moneda
Tipo de
Transacción Operación

Sociedad

AGROSUPER COMERC. DE ALIMENTOS LTDA.

Peso

Comercial

Totales

36.556.240

44.745.166

36.556.240

44.745.166

c) Cuentas por pagar corrientes
País
de Origen Relación

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

RUT

79.984.240-8
88.680.500-4
78.429.980-5
88.680.500-4
77.805.520-1
76.050.570-6
78.483.600-2
78.408.440-K
78.370.800-0
77.476.390-2
92.870.000-3
79.872.410-K
76.008.900-1
79.872.420-7

Moneda
Transacción

Sociedad

AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LTDA.
AGRICOLA SUPER LTDA.
AGRO TANTEHUE
AGRICOLA SUPER LTDA.
AGROCOMERCIAL AS
AGROSUPER S.A.
FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
FAENADORA LO MIRANDA LTDA.
DISTRIBUIDORA ORIENTE LTDA.
PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR LTDA.
FRIGORIFICO SAN CRISTOBAL LTDA.
ELABORADORA DE ALIMENTOS DOÑIHUE LTDA.
AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL SUPERFRUIT LTDA.
EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA
Totales

Peso
Peso
Peso
UF
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

Tipo de
Operación

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

Total Corriente
31.12.2019
M$
5.373.767
18.562.372
222

Total Corriente
31.12.2018
M$
5.990.726
9.222.067
66.087

18.592
1.714.766
583

2.486.523
687

504
2.276.837

9.801.740

19.500
27.967.143

27.567.830

d) Cuentas por pagar no corrientes
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen saldos por pagar no corrientes con sociedades
relacionadas.
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e) Transacciones más significativas y sus efectos en resultado
31.12.2019
RUT

Sociedad

Transacción

79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
79.984.240-8
76.050.570-6
76.050.570-6
76.050.570-6
76.050.570-6
76.050.570-6
76.050.570-6
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
88.680.500-4
79.872.420-7
79.872.420-7
78.483.600-2
78.483.600-2
78.408.440-K
78.408.440-K
78.408.440-K
79.872.410-K
79872410-K
79872410-K
79872410-K
79872410-K
79872410-K
96.787.400-0
77.805.520-1
77.805.520-1
78.370.800-0
78.370.800-0

Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda.
Agrosuper S.A.
Agrosuper S.A.
Agrosuper S.A.
Agrosuper S.A.
Agrosuper S.A.
Agrosuper S.A.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Agricola Super Ltda.
Exportadora Los Fiordos Ltda
Exportadora Los Fiordos Ltda
Faenadora San Vicente Ltda.
Faenadora San Vicente Ltda.
Faenadora Lo Miranda Ltda.
Faenadora Lo Miranda Ltda.
Faenadora Lo Miranda Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Elaboradora de Alimentos Donihue Ltda.
Mercoexpress S.A.
Agrocomercial AS Ltda.
Agrocomercial AS Ltda.
Distribuidora Oriente Ltda.
Distribuidora Oriente Ltda.

Ventas
Servicio operacional
DC EERR Ctas por cobrar
DC EERR Ctas por pagar
Cuenta Corriente Financiera EERR por Pagar
Intereses devengados préstamos con EERR
Intereses realizados préstamos con EERR
Cuenta Corriente Financiera EERR por cobrar
Compras
Servicios integrales de administración
Servicios Informáticos EERR
Compras Activo Fijo
Compras
Interese cta cte financiera EERR
Préstamo cta cte por cobrar
DC EERR Ctas por pagar
DC EERR Ctas por cobrar
Cuenta Corriente Financiera EERR por Cobrar
Documentos y cuentas por pagar EERR
Contrato de arriendo
Ventas
Compra MP
Compras
Servicio operacional
Servicio Laboratorio
Venta AF
Ventas
DC EERR Ctas por cobrar
Servicio operacional
Materiales
Cta corriente por cobrar
Materiales por cobrar
Materiales por pagar
Compras
Comisión por Compra
Materiales
Otras compras EERR
Servicio descongelado
Ventas
Fletes
Compras Activo Fijo
Cuenta Corriente Financiera EERR por Cobrar
Venta de productos
Comisión por Compra

Transacciones
M$
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31.12.2018
Efecto en
resultados
M$

Efecto en
resultados
M$

Transacciones
M$

117.344.156
3.414.822

117.344.156
(3.414.822)

54.893.275
22.830.778
306

306

1.083.119
727.955
1.064.165
4.809.795
4.404.425
692.392

1.083.119
(727.955)

2.071.656
4.093.821
350.000
8.981.758
4.057.937
1.129.932

2.071.656
(4.093.821)

(4.809.795)
(4.404.425)
(692.392)

54.893.275
(22.830.778)

(8.981.758)
(4.057.937)
(1.129.932)

22.857
35.049
3.209.191
1.565

(22.857)
35.049

32.313

(32.313)

(1.565)

429
580

(429)
580

222
101.144
146.298
40.497.554
14.286
1.053.323
680.389
60.687
56.679
7.362
3.456

(222)
(101.144)
146.298
(40.497.554)
(14.286)
(1.053.323)
680.389
60.687
56.679
7.362
(3.456)

98.651
21.923
35.331.106
11.856
924.710
770.305

(98.651)
21.923
(35.331.106)
(11.856)
(924.710)
770.305

175.554
23.341
5.941

175.554
23.341
5.941

686
1.264
6.163.205
120.640
4.403

686
(1.264)
(6.163.205)
(120.640)
(4.403)

1.382.237
930.595

1.382.237
(930.595)

1.186
499
2.593.254
51.403
460
18

(499)
(2.593.254)
(51.403)
(460)
(18)

1.235.584
30.505

(1.235.584)
(30.505)
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5. INVENTARIOS
a.

El detalle de los inventarios es el siguiente

31.12.2019 31.12.2018
M$
M$
Materiales y Repuestos
Materias Primas
Productos Terminados
Provision de Obsolescencia
Diferencia de Cambio existencia

Totales

3.063.906
3.199.720
682.231
(44.623)

3.152.597
2.813.696
4.124.383
(44.623)

6.901.234

10.046.053

La administración de la Sociedad estima que los inventarios serán realizados dentro del plazo de
un año.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no mantiene inventarios que
se lleven a Valor Razonable, no ha determinado rebajas ni reversos de rebaja de valor en el
periodo y no mantiene inventarios entregados en garantía.
(a) La Sociedad ha constituido provisión de obsolescencia asociada a repuestos consumibles,
considerando que no serían utilizados en el proceso productivo.
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6. ACTIVOS BIOLOGICOS
Detalle de los activos biológicos
El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el
siguiente:

Corriente
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Actividad Avícola

13.143.784

12.910.370

Totales

13.143.784

12.910.370

No Corriente
31.12.2019
M$

Actividad Avícola

Totales

31.12.2018
M$

2.607.527

2.373.304

2.607.527

2.373.304

Movimiento de los activos biológicos
El detalle de los movimientos de los activos biológicos asociadas a las actividades avícola al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
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Actividad Avícola
Corriente

ACTIVO BIOLÓGICO CORRIENTE

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
Saldo Inicial

Desde el 01.01.2018
Al 31.12.2018

12.910.370

11.554.923

8.644.587

8.443.279

71.666.044

79.121.786

(80.077.217)

(86.209.618)

233.414

1.355.447

13.143.784

12.910.370

Cambios en Activos Biológicos
Incrementos por Costos de Incubación y Nacimiento
Incrementos por Costos en Etapa de Engorda
Decrementos por envío a Faenación de Activos Biológicos

Cambios en Activos Biológicos, Total

Saldo Final de Activos Biológicos Corrientes

No corriente

ACTIVO BIOLÓGICO NO CORRIENTE

Desde el 01.01.2019
Al 31.12.2019
Saldo Inicial

2.373.304

Desde el 01.01.2018
Al 31.12.2018
2.252.372

Cambios en Activos Biológicos
Incrementos por Compras y Reposición de Reproductores
Decrementos por Amortización y envío a Faenación de Reproductores

Cambios en Activos Biológicos, Total

Saldo Final de Activos Biológicos No Corrientes
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3.572.167

3.486.743

(3.337.944)

(3.365.811)

234.223

120.932

2.607.527

2.373.304
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7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
a. Composición:
La composición por clase de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, a
valores brutos y netos, es la siguiente:
31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Maquinaria
Equipos de transporte
Enseres y accesorios
Equipos de oficina
Equipos informáticos
Construcción en proceso
Otras propiedades, planta y equipo

16.423.371
31.213.412
12.639.493

16.423.371
33.477.451
14.304.746

6.988.649
617.651
180.540
62.035
61.137
902.005
2.697.074

8.122.617
772.762
287.008
73.809
113.450
416.169
2.625.832

71.785.367

76.617.215

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Maquinaria
Equipos de transporte
Enseres y accesorios
Equipos de oficina
Equipos informáticos
Construcción en proceso
Otras propiedades, planta y equipo

16.423.371
71.020.676
31.044.941
26.997.332
2.244.967
2.048.901
208.467
604.970
902.005
3.648.370

16.423.371
70.871.068
30.922.856
27.059.527
2.309.067
1.999.077
203.559
601.543
416.169
3.499.008

155.144.000

154.305.245

Depreciación acumulada

31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

Edificios
Instalaciones
Maquinaria
Equipos de transporte
Enseres y accesorios
Equipos de oficina
Equipos informáticos
Otras propiedades, planta y equipo

(39.807.264)
(18.405.448)
(20.008.683)
(1.627.316)
(1.868.361)
(146.432)
(543.833)
(951.296)

(37.393.617)
(16.618.110)
(18.936.910)
(1.536.305)
(1.712.069)
(129.750)
(488.093)
(873.176)

(83.358.633)

(77.688.030)
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b. Movimientos:
Los movimientos contables terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de propiedad, planta y equipos, neto, es el siguiente:

Terrenos

Edificios

Instalaciones

Maquinaria

Equipos de
transporte

Enseres y
accesorios

Equipos de
oficina

Equipos
informáticos

Propiedades, planta
y equipo en
arrendamiento
financiero

Construcción
en proceso

Otras
propiedades,
planta y equipo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Activos
Saldo inicial al 01 de Enero de 2019
16.423.371
33.477.451
14.304.746
8.122.617
Adiciones
1.756
6.894
539
Reclasificaciones
Desapropiaciones
(119)
(56.283)
Transferencias a (desde) Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta
Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión
Gastos por depreciación
(2.413.647)
(1.929.157)
(1.144.475)
Otros incrementos (decrementos)
147.852
257.129
66.251
Saldo final al 31 de Diciembre de 2019

12.639.493

6.988.649

772.762
42.288

287.008
655

73.809
1.113

113.450
3.525

(38.319)

0

416.169
1.104.623

2.625.832
120.773

(13)

(62.664)

00
(556.123)

(81.458)
31.927

902.005

2.697.074

(159.080)

(156.292)
49.169

(16.682)
3.795

(55.825)

617.651

180.540

62.035

61.137

16.423.371

31.213.412

Terrenos

Edificios

Instalaciones

Maquinaria

Equipos de
trasporte

Enseres y
accesorios

Equipos de
oficina

Equipos
informáticos

Propiedades, planta
y equipo en
arrendamiento
financiero

Construcción
en proceso

Otras
propiedades,
planta y equipo

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Activos
Saldo inicial al 01 de Enero de 2018
16.423.371
29.007.710
12.380.570
9.255.595
Adiciones
650
270.919
Reclasificaciones
Desapropiaciones
(80.445)
(405.644)
Transferencias a (desde) Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos16.574
para la Venta
Transferencias a (desde) Propiedades de Inversión
Gastos por depreciación
(2.526.016)
(1.999.435)
(1.503.825)
Otros incrementos (decrementos)
7.076.202
4.312.031
99.928
Saldo final al 31 de Diciembre de 2018

16.423.371

33.477.451

14.304.746

8.122.617
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750.646
115.496

434.065
0

58.130
0

108.041
22.701

0

(30.986)

(738)
54

(639)
45

(2.677)
623

(103.444)
(450.500)

(170.157)
107.763

(253.667)
107.294

(18.759)
35.032

(59.565)
44.327

00
(12.210.813)

(71.532)
428.236

772.762

287.008

73.809

113.450

416.169

2.625.832

0

10.348.925
2.832.001

2.196.237
72.891

8. RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no mantiene restricciones a la gestión y límites
a indicadores financieros.

9. JUICIOS
A la fecha de cierre de los Estados Financieros, no existen juicios relevantes.
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