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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 24 de agosto de 2015

Señores Accionistas y Directores
Soquimich Comercial S.A.

Hemos revisado el estado de situación financiera consolidado intermedio adjunto de Soquimich
Comercial S.A. y filiales al 30 de junio de 2015, y los estados consolidados intermedios de resultados y
de resultados integrales por los periodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2015 y los
correspondientes estados consolidados intermedios de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio
por el período de seis meses terminado en esa fecha.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados intermedios

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de la información
financiera intermedia de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de
información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2.2 a
los estados financieros consolidados intermedios. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y el mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base
razonable para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de
acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile aplicables a revisiones de información financiera intermedia. Una revisión de
información financiera intermedia consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y
efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. El alcance de
una revisión, es substancialmente menor que el de una auditoría efectuada de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre la
información financiera. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que
debiera hacerse a la información financiera intermedia para que esté de acuerdo con las instrucciones
y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros descritas en Nota 2.2 a los estados financieros consolidados intermedios.
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Base de contabilización

Tal como se describe en Nota 2.2 a los estados financieros consolidados intermedios, en virtud de sus
atribuciones la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio
Circular N° 856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar contra patrimonio las diferencias en
activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la
tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con este hecho se ha originado
un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta esa
fecha, el cual correspondía a las Normas Internacionales de Información Financiera. Este cambio de
marco contable no tiene efectos sobre los estados consolidados intermedios de resultados y de
resultados integrales por los períodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2015 y 2014 y
los correspondientes estados consolidados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, que se presentan para efectos
comparativos. Los efectos sobre el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de
2014 se presentan en Nota 23. Nuestra conclusión no se modifica respecto de este asunto.

Otros asuntos – Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2014

Con fecha 2 de marzo de 2015 emitimos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de Soquimich Comercial S.A. y filiales, en los cuales se
incluye el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 que se presenta en los estados
financieros consolidados intermedios adjuntos, además de sus correspondientes notas.

Otros asuntos – Estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2014

Los estados consolidados intermedios de resultados y de resultados integrales por los períodos de seis
y tres meses terminados el 30 de junio de 2014 y los correspondientes estados consolidados
intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses terminado
en esa fecha y sus correspondientes notas, fueron revisados por nosotros y en nuestro informe, de
fecha 25 de agosto de 2014, concluimos que no teníamos conocimiento de cualquier modificación
significativa que debiera hacerse a la información financiera intermedia para que esté de acuerdo con
NIC 34 incorporada en las Normas Internacionales de Información Financiera.

Javier Gatica Menke
RUT:7.003.684-3
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO 
INTERMEDIO 
_____________________________________________________________________________ 

Activos 
Nota 
N° 

Al 30 de junio 
de 2015 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 
MUSD 

No Auditado Auditado
Activos corrientes    
Efectivo y equivalentes al efectivo 7.1 2.337  1.329 
Otros activos financieros corrientes 10.1 3.229  297 
Otros activos  no financieros corrientes 20 436  1.193 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
corrientes 

10.2 57.297  75.217 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 9.5 34.637  20.590 
Inventarios corrientes 8 51.851  38.387 
Activos por Impuestos Corrientes  23.1 864  - 
Total activos corrientes 150.651 137.013

    
Activos no corrientes     
Activos intangibles distintos de la plusvalía  11 3.991  4.125 
Plusvalía 11 735  735 
Propiedades, plantas y equipos 12.1 8.580  8.607 
Activos por impuestos diferidos 23.4 1.851  1.568 
Total de activos no corrientes 15.157 15.035
Total de Activos 165.808 152.048

    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO 

INTERMEDIO, (continuación)

_____________________________________________________________________________ 

Patrimonio y Pasivos 
Nota 

N° 

Al 30 de junio 
de 2015 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2014 
MUSD 

Pasivos No Auditado Auditado
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 10.4 16.598  9.114 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 9.6 4.734  6.305 
Pasivos por impuestos corrientes 23.2 -  1.176 
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 13.1 -  712 
Otros pasivos no financieros corrientes 15.1 18.984  9.422 
Total pasivos corrientes 40.316 26.729

Pasivos, no corrientes 

Pasivo por impuestos diferidos 23.4 822  727 
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 13.3 1.209  1.058 
Total pasivos no corrientes 2.031 1.785
Total Pasivos 42.347 28.514

Patrimonio 14 

Capital emitido  53.375  53.375 
Ganancias (pérdidas) acumuladas  68.294  68.240 
Otras reservas  1.518  1.581 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 123.187 123.196 
Participaciones no controladoras  274  338 
Total Patrimonio 123.461 123.534
Total patrimonio y pasivos 165.808 152.048

  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ESTADO CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
_____________________________________________________________________________ 

Enero a junio Abril a junio
Nota 2015

MUSD 
2014

MUSD 
2015

MUSD 
2014

MUSD 
N° No Auditado

         
         

Ingresos de actividades ordinarias 22.1  58.438  66.304  35.291  36.274 
Costo de ventas 22.2  (51.927)  (57.964)  (31.821)  (32.007) 
Ganancia Bruta 6.511 8.340 3.470 4.267

         
Otros ingresos 22.3  102  223  98  (3) 
Gastos de administración 22.4  (5.608)  (6.281)  (2.988)  (3.518) 
Otros gastos, por función 22.5  (121)  (220)  (80)  (59) 
Ganancia (pérdida) de actividades operacionales 884 2.062 500 687

         
Ingresos financieros   882  1.296  507  608 
Costos financieros 22.7  (36)  (23)  (17)  (13) 
Diferencias de cambio 24  (1.665)  (1.755)  (612)  (508) 
Ganancia(pérdida), antes de impuestos 65 1.580 378 774

         
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones 
continuadas 

23.4  (1)  (290)  274  18 

         
Ganancia(pérdida) procedente de operaciones 
continuadas 

64 1.290 652 792

Ganancia (pérdida) 64 1.290 652 792
Ganancia (pérdida), atribuible a          
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la 
controladora 

  108  1.361         670  846 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no 
controladoras 

  (44)  (71)  (18)  (54) 

Ganancia (pérdida) 64 1.290 652 792
         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.   
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ESTADO CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
(Continuación) 
_____________________________________________________________________________ 

Enero a junio Abril a junio
Nota 2015

MUSD 
2014

MUSD 
2015

MUSD 
2014

MUSD 
No Auditado

N°
Ganancia por acción
Acciones comunes 
Ganancia (pérdida) básicas por acción (US$ 
por acción) 

Ganancia (pérdida) básicas por acción (US$ 
por acción) de operaciones continuadas 

      

     

18 0,00040 0,00500  0,00246 0,00311 

   

   

Acciones comunes diluidas 
Ganancia (pérdida) diluidas por acción (US$ 
por acción) 

Ganancia (pérdida) diluidas por acción (US$ 
por acción) de operaciones continuadas 

      

      

18 0,00040 0,00500  0,00246 0,00311 

  

   

      

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ESTADO CONSOLIDADOS INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRALES 
_____________________________________________________________________________ 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

Estado del resultado integral MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
No auditado

Ganancia (pérdida) 64  1.290  652  792 
Componentes de otro resultado integral, antes de 
impuestos diferencia de cambio por conversión        

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

(83)  (92)  (43)  (4) 

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

(83) (92) (43) (4) 

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias 
(pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

-  -  18  - 

Otras reservas varias -  -  11  - 
Otros componentes de otro resultado integral, antes 
de impuestos 

(83) (92) (14) (4) 

Otro resultado integral (83) (92) (14) (4)
    

Resultado integral Total (19) 1.198 638 788

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
controladora

45  1.287  665  843 

Resultado integral atribuible a participaciones no 
controladoras

(64)  (89)  (27)  (55) 

Resultado integral total (19) 1.198 638 788

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS INTERMEDIO 

    
Estado de flujos de efectivo Nota

N° 
30/06/2015

MUSD 
30/06/2014

MUSD 

No Auditado
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  121.227  98.921 
Otros cobros por actividades de operación  2.638  2.780 

    
Clases de pagos     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (111.226)  (91.951) 
Pagos a y por cuenta de los empleados  (3.816)  (4.146) 
Costos financiero  (189)  (23) 
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)  (1.290)  (269) 

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

7.344  5.312 

    

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la ventas de propiedades, planta y equipo  -  16 
Compras de propiedades, planta y equipo  (119)  (170) 
Compras de Activos Intangibles   -  (24) 

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

(119)  (178) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.  
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS INTERMEDIO, (continuación) 

_____________________________________________________________________________ 

Nota
N° 

30/06/2015
MUSD 

30/06/2014
MUSD 

No Auditado

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación  

    
Dividendos pagados  (6.137)  (5.148) 

    
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación   

(6.137)  (5.148) 

    
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

1.088 (14)

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

 (56)  (11) 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  1.032  (25) 
    

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.305 2.377
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 7 2.337 2.352

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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ESTADO DE CAMBIOS INTERMEDIOS EN EL PATRIMONIO

2015 
Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones no 
controladoras 

Patrimonio total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Patrimonio al inicio del período 53.375 1.581 1.581 68.240 123.196 338 123.534 
Patrimonio inicial reexpresado 53.375 1.581 1.581 68.240 123.196 338 123.534 
Ganancia (pérdida) - - - 108 108 (44) 64 
Otro resultado integral - (63) (63) - (63) (20) (83) 
Resultado integral - (63) (63) - 45 (64) (19) 

Dividendos  - - - (54) (54) - (54) 

Incremento (disminución) en el patrimonio - (63) (63) 54 (9) (64) (73) 

      
Patrimonio actual al 30/06/2015 (No Auditado) 53.375 1.518 1.518 68.294 123.187 274 123.461 

L������������	�����
�������������������������������������
������������������������  
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ESTADO DE CAMBIOS INTERMEDIOS EN EL PATRIMONIO

2014 
Capital 
emitido 

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora 

Participaciones no 
controladoras 

Patrimonio total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Patrimonio al inicio del período 53.375 1.779 1.779 62.295 117.449 351 117.800 
Patrimonio inicial reexpresado 53.375 1.779 1.779 62.295 117.449 351 117.800 
Ganancia (pérdida) - - - 1.361 1.361 (71) 1.290 
Otro resultado integral - (74) (74) - (74) (18) (92) 
Resultado integral - (74) (74) - 1.287 (89) 1.198 
Dividendos     (681) (681) - (681) 

Incremento (disminución) en el patrimonio - (74) (74) 680 606 (89) 517 

      
Patrimonio actual al 30/06/2014 (No Auditado) 53.375 1.705 1.705 62.975 118.055 262 118.317 

L������������	�����
�������������������������������������
������������������������
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Nota 1 Identificación y actividades de Soquimich Comercial S.A. y Filiales 

1.1 Antecedentes históricos 

Soquimich Comercial S.A. “SQMC”, (en adelante la Sociedad Matriz o Sociedad) y sus sociedades 
filiales integran el grupo Soquimich Comercial (en adelante el Grupo).  

La Sociedad Matriz, es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en 
calle Los Militares número 4290, Las Condes, Santiago de Chile. Con fecha 11 de enero de 1993 se 
inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, correspondiéndole el 
Nro. 0436, encontrándose por tanto sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.  

La Sociedad Matriz, fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública 
otorgada con fecha 11 de Diciembre de 1987. Con fecha 01 de Diciembre de 1989 Soquimich Comercial 
S.A., se transformó en sociedad anónima abierta y sus acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de 
Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valparaíso.  

Para efectos de tributación en Chile, la Sociedad Matriz se encuentra registrada con el Rol Único 
Tributario (R.U.T) 79.768.170-9.  

El objeto de la Sociedad es la compra y venta, la comercialización y distribución o consignación y la 
importación y/o exportación y, en general, la intermediación, al por mayor o al menudeo y por cuenta 
propia o por cuenta de terceros, de todo tipo, clase o naturaleza de fertilizantes y productos o insumos 
agrícolas, abonos, nutrientes, semillas y demás artículos similares destinados a la actividad de la 
agricultura; de nitratos y sales análogas, yodo y compuestos químicos de estos productos y de 
maquinaria, equipos y bienes de capital destinados a la actividad de la agricultura. 

1.2 Domicilio principal donde la sociedad desarrolla sus actividades de comercialización 

Soquimich Comercial S.A. tiene tres oficinas zonales en las ciudades de Chillán, Temuco y Osorno; en 
la zona norte y centro del país su presencia comercial está dada por el equipo de agrónomos de la 
Sociedad matriz y las sociedades filiales Comercial Agrorama Limitada con sucursales en Ovalle, 
Copiapó, San Felipe y Coquimbo; y Agrorama S.A. con locales en Chimbarongo, Melipilla, Las Cabras, 
Santa Cruz, Requinoa y Osorno. Además, cuenta con una amplia red comercial conformada por 35 
distribuidores ubicados alrededor de 200 puntos de venta a lo largo de todo el país, permitiéndole 
acceder aproximadamente a 10.000 clientes finales, satisfaciendo sus necesidades en forma oportuna 

1.3 Códigos de actividades principales 

Los códigos de actividades principales de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y 
Seguros son:  

0080 (Comercial y Distribuidora) 
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Nota 1 Identificación y actividades de ���������	
�������	����	�	������� (continuación) 

1.4 Descripción de la naturaleza de las operaciones y actividades principales 

Soquimich Comercial S.A. es una empresa comercializadora de fertilizantes producidos tanto por la 
sociedad matriz como por otros proveedores internacionales, conformando de esta manera la más 
completa gama de productos del mercado nacional incluidas en las líneas Qrop® (granulados), 
QropMix® (mezclas granuladas), Ultrasol® (solubles), Ultrasol® Especial (mezclas solubles) y  Speedfol 
® ( Foliares). 

La línea Qrop®, está compuesta por productos granulados commodities y de especialidad que son 
comercializados como producto puro o directo, mientras que la línea QropMix® los comercializa en 
formato de mezclas físicas. De esta manera la línea Qrop® permite cumplir con los requerimientos 
nutricionales de los cultivos de las distintas regiones del país. 

La línea Ultrasol®, por su parte, agrupa los fertilizantes solubles utilizados en fertirriego 
mayoritariamente en frutales, comercializándose estos productos de manera pura o directa y en forma 
de mezclas especiales a pedido. 

La Línea Speedfol®, a través de un producto especialmente diseñado para aplicación foliar en Cultivo 
que permite a la compañía complementar su actual oferta de valor al mercado 

SQMC cuenta con distintas modelos de atención y venta según el tipo de clientes que se trate: 

• Distribuidores: Clientes mayoristas que cuentan con uno o varios puntos de venta en diferentes 
localidades del país. Compran volúmenes de productos a SQMC para vendérselos a clientes finales. 

• Clientes Finales: Corresponden a clientes de alto volumen que consumen productos directos o hechos 
a la medida de sus requerimientos. Estos clientes son altamente exigentes en servicios comerciales y 
logísticos, y son atendidos directamente a través del área comercial de la empresa. 

1.5 Otros antecedentes 

Personal 

El siguiente cuadro muestra el número de empleados de Soquimich Comercial S.A. y subsidiarias al 30 
de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014: 

30/06/2015   31/12/2014

Ejecutivos 6  5

Profesionales 95 90

Técnicos operarios 69 71

Total empleados 170   166
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Nota 1 Identificación y actividades de ���������	
�������	����	�	������� (continuación) 

1.5 Otros antecedentes (Continuación) 

Principales accionistas  

La siguiente tabla establece información acerca de la propiedad de beneficio de las acciones al 30 de 
junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, con respecto. La siguiente información se deriva de nuestros 
registros e informes controlados en el Depósito Central de Valores e informados a la Superintendencia 
de Valores y Seguros (SVS) y la Bolsa de Valores de Chile, cuyos principales accionistas son los 
siguientes: 

Accionistas 30/06/2015 N° de Acciones 
Suscritas y Pagadas 

% Total de 
Acciones 

SQM Industrial S.A. 165.006.993 60,64%
BCI C de B S.A. 28.984.116 10,65%
Siglo XXI Fondo de Inversión 14.710.765 5,41%
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa 8.317.401 3,06%
Banchile C de B S.A. 6.442.094 2,37%
Chile Fondo de Inversión SMALL CAP  6.246.367 2,30%
AFP Hábitat S.A. para Fondo Pensión C 4.711.173 1,73%
Bolsa de Comercio de Santiago 4.702.644 1,73%
Santander S.A. C de B 2.807.479 1,03%
Valores Security S.A. C de B 2.617.268 0,96%
BTG Pactual Chile S.A. C de B 2.287.112 0,84%
AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B 2.149.419 0,79%
Total Accionistas Mayoritarios  248.982.831 91,51%
Total Otros Accionistas  23.133.860 8,49%
Total Accionistas  272.116.691 100%

  

Accionistas 31/12/2014 N° de Acciones 
Suscritas y Pagadas 

% Total de 
Acciones 

SQM Industrial S.A. 165.006.993 60,64%
Inversiones Eslavas S.A. 27.200.000 9,99%
Siglo XXI Fondo de Inversión 14.475.744 5,32%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa 8.028.437 2,95%
Chile Fondo de Inversión Small CAP 7.999.064 2,94%
Banchile C de B S.A.  6.491.758 2,39%
AFP Habitat S.A. para Fondo Pensión C 4.711.173 1,73%
Bolsa de Comercio de Santiago  4.182.366 1,54%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 2.730.490 1,00%
BTG Pactual Chile S.A. C de B 2.314.841 0,85%
AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B 2.149.419 0,79%
Santander S.A. C de B 1.824.072 0,68%
Total Accionistas Mayoritarios  247.114.357 90,82%
Total Otros Accionistas  25.002.334 9,18%
Total Accionistas  272.116.691 100%

Al 30 de junio de 2015 el total de accionistas asciende a 290. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados  

2.1 Período contable 

Los presentes estados financieros consolidados Intermedios cubren los siguientes períodos: 

- Estados Consolidados de Situación Financiera Intermedios por el periodo terminado al al 30 de 
junio de 2015 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. 

- Estados de Cambios en el Patrimonio neto por los periodos terminados al 30 de junio de 2015 y 
2014. 

- Estados Consolidados Intermedios de Resultados Integrales por los periodos comprendidos entre 
el 01 de enero y el 30 de junio de 2015 y 2014. 

- Estados Consolidados de Flujos de Efectivo Directo Intermedios por los periodos terminados al 
30 de junio de 2015 y 2014. 

2.2  Estados financieros 

Los estados financieros consolidados intermedios de Soquimich Comercial S.A. y Filiales han sido 
preparados de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante NIIF) y representan la aplicación integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB). De existir discrepancias 
entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas.  

Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgó la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014, 
la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, 
entre otras materias. En relación con dicha Ley, el 17 de octubre de 2014  la SVS emitió el Oficio 
Circular N° 856, en el cual dispuso que la actualización de los activos y pasivos por impuestos a la renta 
diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera 
categoría introducido por la Ley 20.780 (Reforma Tributaria) se realizarán contra patrimonio y no como 
indica la NIC 12.  En la Nota 23.4 se detallan los criterios empleados e impactos relacionados con el 
registro de los efectos derivados de la reforma y la aplicación del Oficio Circular citado. 

Estos estados financieros consolidados intermedios reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la Sociedad, y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el estado 
de ingresos y gastos reconocidos y de los flujos de efectivo, que se han producido en los periodos 
terminados a estas fechas. 

Las NIIF establecen determinadas alternativas en su aplicación. Las aplicadas por Soquimich Comercial 
S.A. se incluyen detalladamente en esta nota. 

Las políticas contables utilizadas en la elaboración de estas cuentas anuales e intermedias 
consolidadas cumplen con cada NIIF vigente en la fecha de presentación de las mismas. Se han 
efectuado reclasificaciones para efectos comparativos.  
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados (continuación) 

2.3 Bases de medición 

Los estados financieros consolidados Intermedios han sido preparados sobre la base del costo histórico 
con excepción de lo siguiente: 

- Inventarios los que se registran al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 
- Otros activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes, a costo amortizado. 
- Los instrumentos financieros derivados, a valor justo. 
- Las obligaciones por indemnizaciones de años de servicios y compromisos por pensiones, a 

valor actuarial. 

2.4  Pronunciamientos contables 

Nuevos Pronunciamientos contables. 

a) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los 
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2015: 

����������	���
���������������	��������������������������������
���������	
�����	��	��	��������

Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de 

NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de 
revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de los segmentos 
operativos. La norma se modificó adicionalmente para requerir una conciliación de los 
activos del segmento con los activos de la entidad, cuando se reportan los activos por 
segmento. Su adopción anticipada está permitida. 

NIIF 13 "Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones 
de la NIIF 13 para aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y 
por pagar a corto plazo a los importes nominales si el efecto de no actualizar no es 
significativo. 

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" - Ambas normas se 
modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada 
cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La norma se modifica para 
incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de 
dirección a la entidad que informa o a la matriz de la entidad que informa (“la entidad 
gestora”). Su adopción anticipada está permitida.

01/01/2015 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones ante descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados de la sociedad. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados (continuación) 

2.4  Pronunciamientos contables, continuación 

����������	���
���������������	��������������������������������
���������	
�����	��	��	��������

Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de 

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera” - Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de 
aplicación obligatoria, pero está disponible para la adopción anticipada, un adoptante de 
IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la versión nueva de la 
norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos presentados. 

NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 
13, que permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos 
financieros por su importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo contratos no 
financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad debe aplicar las 
enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en que se 
aplique la NIIF 13

01/01/2015 

b) Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2015, 
para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas son las siguientes. 
�

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 
completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un 
modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de 
pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta 
versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada 
es permitida. 

01/01/2018 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. 
Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información 
útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad 
e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los 
clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que 
representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que 
refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos 
bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 
Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos 
para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes 
de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su 
aplicación anticipada. 

01/01/2017 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados (continuación) 

2.4  Pronunciamientos contables, continuación 

Normas e interpretaciones Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de 

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La 
enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, 
presentación de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las 
políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones del 
IASB. Se permite su adopción anticipada. 

01/01/2016 

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados", sobre el método de participación - 
Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades utilizar el método de la 
participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida. 

01/01/2016 

NIC 34, "Información financiera intermedia" - La enmienda aclara qué se entiende por la 
referencia en la norma a "información divulgada en otra parte de la información financiera 
intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para requerir una referencia cruzada de 
los estados financieros intermedios a la ubicación de esa información. La modificación es 
retroactiva. 

01/01/2016 

La administración de la Sociedad evaluara la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones 
antes descritas, en los estados financieros consolidados  de la Sociedad que correspondan. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados (continuación) 

2.5 Bases de consolidación 

(a) Filiales 

Son todas las entidades sobre las cuales Soquimich Comercial S.A. tiene el control para dirigir las 
políticas financieras, lo que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de 
los derechos a voto. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control de la 
Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. Las filiales aplican las 
mismas políticas contables que su matriz. 

Para contabilizar la adquisición, la Sociedad utiliza el método de adquisición. Bajo este método el costo 
de adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio 
emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos a la fecha de intercambio, más los costos directamente 
atribuibles a la adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y contingencias 
identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor razonable 
a la fecha de adquisición. Para cada combinación de negocio la Sociedad medirá el interés no 
controlador de la adquirida ya sea a su valor razonable o como parte proporcional de los activos netos 
identificables de la adquirida. 

Sociedades incluidas en la consolidación: 

RUT Dependientes nacionales 
País de 
Origen 

Moneda 
Funcional 

Porcentaje de participación 

30/06/2015 31/12/2014 

Directo Indirecto Total Total 

96.801.610-5 Comercial Hydro  S.A. Chile 
Dólar 
Estadounidense 

99,9999 0,0001 100,0000 100,0000

86.630.200-6 SQMC Internacional  Ltda. Chile� Peso Chileno� 99,7423 0,2574 99,9997 99,9997

78.053.910-0 Proinsa Ltda. Chile� Peso Chileno� 99,9000 - 99,9000 99,9000

76.064.419-6 Comercial Agrorama Ltda. Chile Peso Chileno� 70,0000 - 70,0000 70,0000

76.145.229-0 Agrorama S.A. Chile Peso Chileno 99,9999 0,0001 100,0000 100,0000

Las Sociedades filiales se consolidan por el método línea por línea agregando las partidas que 
representen activos, pasivos, ingresos y gastos de contenido similar, y eliminando las correspondientes 
operaciones intra-grupo. 

Los resultados de las Sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el periodo se incluyen 
en las cuentas de resultado consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha 
efectiva de enajenación, según corresponda. 

La participación no controladora representa el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, directa o 
indirectamente, a la controladora. 
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Nota 2 Bases de presentación de los estados financieros consolidados (continuación) 

2.6 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

La información contenida en estos estados financieros consolidados Intermedios es responsabilidad de 
la Administración de Soquimich Comercial S.A., quién  manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF (excepto por el Oficio Circular 856 de la SVS), 
normas emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB).  

En los estados financieros consolidados Intermedios de Soquimich Comercial S.A se han utilizado 
juicios y estimaciones realizadas por la Administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se 
refieren a: 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles, y su valor residual, 

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos, incluyendo las cuentas por cobrar a clientes, 

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los compromisos por pensiones e 
indemnizaciones por años de servicios, 

- Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes, 

- Las provisiones en bases a la experiencia de las operaciones, que cubren las distintas variables 
que afectan a los productos en existencia y las provisiones sobre repuestos de baja rotación en 
existencias. 

- La determinación del valor justo de ciertos activos financieros e instrumentos derivados, 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la 
fecha de formulación de estos estados financieros consolidados intermedios, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimaciones en los correspondientes estados financieros consolidados futuros. 

Nota 3 Políticas contables significativas 

3.1 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera consolidado intermedio adjunto, los saldos se clasifican  en función 
de sus vencimientos remanentes, es decir como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

La excepción a lo antes indicado corresponde a los impuestos diferidos, ya que estos se clasifican como 
no corrientes, independiente del vencimiento que presenten. 

�
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Nota 3 Políticas contables significativas (Continuación) 

3.2 Política contable para la moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros consolidados intermedios de la Sociedad son presentados en dólares 
estadounidenses, que corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Sociedad, y que 
representa la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. 

Por consiguiente, el término moneda extranjera se define como cualquier moneda diferente al dólar 
estadounidense. 

Los estados financieros consolidados intermedios se presentan en miles de dólares, sin decimales. 

3.3 Política contable para conversión de moneda extranjera 

(a) Entidades nacionales: 

Los activos y pasivos en pesos y otras monedas distintas a la moneda funcional (que corresponde al 
dólar estadounidense) al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 han sido traducidos a 
dólares estadounidenses a los tipos de cambio vigentes a esas fechas (los correspondientes pesos 
chilenos se tradujeron a $ 639,04 por dólar al 30 de junio de 2015, $ 606,75 por dólar al 31 de diciembre 
de 2014. 

Los valores de la unidad de fomento, utilizados para convertir a pesos (dólares) los activos y pasivos 
expresados en esta unidad de equivalencia, al 30 de junio de 2015 fueron $ 24.982,96 (US$ 39,09), al 
31 de diciembre de 2014 fueron $ 24.627,10 (US$ 40,59). 

(b) Filiales: 

La Sociedad realiza la conversión de los estados financieros de las Sociedades filiales con moneda 
funcional distinta del dólar del siguiente modo: 

- Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados 
financieros consolidados. 

- Las partidas de las cuentas de resultados utilizando el tipo de cambio medio mensual. 

- El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición.  

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran en 
la cuenta “diferencias de conversión” dentro del patrimonio neto. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.3 Política contable para conversión de moneda extranjera, continuación 

Los tipos de cambios utilizados para traducir los activos y pasivos monetarios, expresados en moneda 
extranjera al cierre de cada ejercicio en relación con el dólar, son los siguientes:  

30/06/2015 31/12/2014
Unidad 

monetaria 
Unidad 

monetaria 
  

Peso Chileno 639,04 606,75 
Unidad de Fomento 39,09 40,59 

  

(c) Transacciones y saldos 

Las transacciones no monetarias denominadas en monedas distintas a la funcional (Dólar U.S.) son 
traducidas usando la tasa de cambio vigente para la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos a la tasa de cambio de 
la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del estado de situación financiera consolidado. Todas 
las diferencias son llevadas al estado de resultado.  

Partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera, son 
convertidas usando el tipo de cambio histórico de la transacción inicial. Partidas no monetarias 
valorizadas a su valor razonable en una moneda extranjera son convertidas usando el tipo de cambio a 
la fecha cuando el valor razonable es determinado. 

(d) Entidades del grupo 

Los resultados, activos y pasivos de todas aquellas entidades que tienen una moneda funcional 
diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de presentación de la siguiente 
manera: 

- Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado de situación 
financiera. 

- Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio 
mensual. 

- Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado en 
reservas por diferencias de cambio por conversión. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.3 Política contable para conversión de moneda extranjera, continuación 

En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en 
entidades extranjeras, se llevan al patrimonio neto de los accionistas (otras reservas). A la fecha de 
enajenación, esas diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la 
pérdida o ganancia de la venta. 

3.4 Política contable para subsidiarias 

SQMC S.A., establece como base el control ejercido en las entidades subsidiarias, para determinar la 
participación de éstas, en los estados financieros consolidados intermedios. El control consiste en la 
capacidad de la Sociedad para ejercer poder en la subsidiaria; exposición o derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su implicación en la participada y la capacidad de utilizar su poder sobre la 
participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 

La Sociedad elabora los estados financieros consolidados intermedios utilizando políticas contables 
uniformes para todo el Grupo, la consolidación de una subsidiaria comienza cuando se tiene el control 
sobre esta y se deja de incluir en la consolidación cuando se pierde. 

3.5 Estado de flujo de efectivo consolidados 

El equivalente al efectivo corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su 
valor con vencimiento no superior a tres meses desde la fecha de adquisición del instrumento. 

Para los propósitos del estado consolidado Intermedio de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al 
efectivo consiste de disponible y equivalente al efectivo de acuerdo a lo definido anteriormente. 

El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, 
determinados por el método directo. 

3.6 Política contable de activos financieros 

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de 
reconocimiento inicial, sobre la base del modelo de negocio, para la gestión de los activos financieros y 
las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros. De acuerdo a lo 
establecido en NIIF 9, los activos financieros, son medidos inicialmente a valor razonable más los 
costos de transacción en que se hayan incurrido y que sean directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.7 Política contable de pasivos financieros 

La Administración determina la clasificación de sus pasivos financieros en el momento de 
reconocimiento inicial. De acuerdo a lo establecido en NIIF 9, los pasivos financieros al momento de su 
reconocimiento inicial son medidos al valor razonable, menos los costos de transacción en que se 
hayan incurrido y que sean directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero. Posteriormente 
son medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. En el caso de los pasivos 
financieros que se hayan reconocido inicialmente al valor razonable con cambios en resultados, se 
medirán con posterioridad a valor razonable. 

3.8 Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en 
moneda extranjera. Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor 
razonable; los costos de transacción atribuibles son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
Posterior al reconocimiento inicial, los cambios en el valor razonable de tales derivados son reconocidos 
en el resultado como parte de ganancias y pérdidas.

3.9 Mediciones al valor razonable 

Al momento del reconocimiento inicial la Sociedad mide sus activos y pasivos financieros a valor 
razonable más o menos los costos de transacción en que se hayan incurrido y que sean directamente 
atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. 

3.10 Arrendamiento 

a) Arrendatario - Arrendamiento financiero 

Se clasifican como arrendamientos financieros cuando se tiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios derivados de la propiedad del activo. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio 
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos. 

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un 
tipo de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por 
arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otros pasivos no corrientes. El elemento de 
interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento de 
forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para 
cada ejercicio.  

Soquimich Comercial S.A. y filiales, al 30 de junio 2015 y 31 de diciembre 2014 no presenta 
arrendamientos financieros. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.10 Arrendamiento, continuación 

b) Arrendatario – Arrendamiento operativo 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado 
de resultados o se activan (si corresponde) sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.

3.11 Costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguros 

Los costos de adquisición de seguros se clasifican como pagos anticipados y corresponden a seguros 
vigentes, se reconocen bajo el método lineal y sobre base devengada, son reconocidos en gastos en 
proporción al período de tiempo que cubren, independiente de las  fechas de pago. Estos se encuentran 
reconocidos en Otros Activos no Financieros. 

3.12 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Corresponden a activos financieros no derivados, con pagos fijos y determinables, y que no son 
cotizados en un mercado activo.  Surgen de operaciones de venta de los productos y/o servicios que 
comercializa la Sociedad directamente a sus clientes. 

Estos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado de 
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas de deterioro del 
valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 
existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 

El interés implícito en las operaciones de ventas a plazo, es reconocido como ingreso financiero a 
medida que se vayan devengando los intereses en el plazo de la operación. 

3.13 Medición de inventarios 

La Sociedad valoriza los inventarios por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El 
valor de costo de los productos terminados y los productos en proceso incluye los costos de materiales 
directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos para transformar las 
materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos al trasladar los inventarios a 
su ubicación y condiciones actuales. El método utilizado para determinar el costo de las existencias es 
el costo promedio ponderado. 

Los descuentos comerciales, rebajas obtenidas y otras partidas similares son deducidos en la 
determinación del valor de adquisición. 

El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos 
estimados de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta 
y distribución. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.13 Medición de inventarios, continuación 

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto de realización de los inventarios al final de cada 
ejercicio, o cuando las circunstancias económicas o de mercado lo ameriten.

La valorización de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su valor 
estimado de realización. 

Las provisiones por especificación técnica sobre las existencias de la Sociedad se han constituido en 
base a un modelo basado distintas variables que afectan la operación de los productos en existencia. 

Las materias primas, insumos y materiales se registran al valor de costo de adquisición o de mercado, 
el menor. El costo de adquisición se calcula de acuerdo con el método del precio promedio. 

3.14 Política contable para transacciones con participaciones no controladoras 

Las participaciones no controladoras se presentan en el estado de situación financiera consolidado 
Intermedios, dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la 
controladora. 

3.15 Política contable para transacciones con partes relacionadas 

Las operaciones entre la Sociedad y sus subsidiarias forman parte de operaciones habituales de la 
Sociedad. Las condiciones de estas son las normales vigentes para este tipo de operaciones, en cuanto 
a plazos y precios de mercado se refiere. Además, han sido eliminadas en el proceso de consolidación. 

3.16 Propiedades, plantas y equipos 

El inmovilizado material se ha valorizado a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  

Adicionalmente, al precio pagado por la adquisición de los bienes del activo inmovilizado, se ha 
considerado como parte del costo de adquisición, según corresponda, los siguientes conceptos: 

Las obras en curso se traspasan al activo inmovilizado en explotación una vez que se encuentran 
disponibles para su uso, comenzando su amortización a partir de esa fecha. 

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los activos inmovilizados se capitalizan como 
mayor costo de los correspondientes bienes. Todos los demás gastos de mantenimiento conservación y 
reparación, se imputan a resultados como costo del periodo en que se incurren. 

El reemplazo de activos completos que aumentan la vida útil del bien o su capacidad económica, se 
registran como mayor valor de propiedad, plantas y equipos, con la consiguiente baja contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.16 Propiedades, plantas y equipos, continuación 

Las utilidades o pérdidas que se originan en la venta o retiro de bienes de propiedad, plantas y equipos 
se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el 
valor neto contable del activo. 

Los costos derivados de mantenimiento diarios de propiedad planta y equipo se reconocen en resultado 
cuando se incurren en ellos. 

3.17 Depreciación de Propiedades, plantas y equipos  

Las propiedades, plantas y equipos, se deprecian distribuyendo linealmente el costo entre los años de 
vida útil técnica estimada que constituyen el período en el que la Sociedad espera utilizarlos. Cuando 
los componentes de un ítem de propiedad, planta y equipos poseen vidas útiles distintas, son 
registrados como bienes separados y son depreciados a lo largo de sus vidas útiles asignadas. Las 
vidas útiles se revisan anualmente. 

A continuación, se presentan los períodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos 
incluidos en propiedades, planta y equipos: 

Clases de propiedades, plantas y equipos 
Vida 
(Año) 

Mínima 

Vida 
(Año) 

Máxima 
    

Edificios 10 48 
Plantas y Equipos 1 13 
Instalaciones Fijas y Accesorios 1 6 
Vehículos de Motor 2 7 
Otras Propiedades, Planta y Equipo 1 8 

3.18 Plusvalía 

La plusvalía comprada representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 
participación de SQMC S.A. en los activos netos identificables de la filial en la fecha de adquisición. La 
plusvalía comprada relacionada con adquisiciones de filiales se incluyen en el rubro Plusvalía, la cual se 
somete a pruebas de deterioro anualmente o más frecuentemente si hay acontecimientos que indican 
un deterioro potencial y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las 
ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros de la plusvalía 
relacionada con la entidad vendida. 

La plusvalía comprada que se generó con anterioridad a la fecha de transición a NIIF se ha mantenido 
por el valor neto registrado a esa fecha y no existe evidencia de pérdida por deterioro. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.19 Activos intangibles distintos a la plusvalía 

Los activos intangibles corresponden principalmente a derechos de agua, cartera de clientes, licencias 
de software computacionales y Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de 
propiedad industrial, servicio y derechos de explotación. 

(a) Derechos de agua 

Los derechos de agua adquiridos por la Sociedad corresponden al derecho de aprovechamiento de 
aguas existentes en fuentes naturales y son registrados a su costo de adquisición. Dado que estos 
activos representan derechos entregados a perpetuidad a la Sociedad, estos no son amortizados, sin 
embargo, anualmente son sometidos a una evaluación de deterioro. 

(b) Cartera de Cliente 

El periodo de explotación de estos derechos no tiene límite, por lo que son considerados activos con 
una vida útil indefinida y en consecuencia no están afectos a amortización. Sin embargo la vida útil 
indefinida deberá ser objeto de revisión en cada ejercicio informado, determinando si la consideración 
de vida útil indefinida sigue siendo aplicable.  

(c) Programas informáticos 

Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos que se 
ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas. 

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 el Grupo, 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 y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante 
sus vidas útiles estimadas. 

(d) Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y 
derechos de explotación. 

Los derechos obtenidos por la adquisición de Factor de Comercio de la sociedad Comercial Agrocom 
Ltda., corresponde al valor razonable del giro de esta empresa. El periodo de explotación de estos 
derechos no tiene límite, por lo que son considerados activos con una vida útil indefinida y en 
consecuencia no están afectos a amortización. Sin embargo la vida útil indefinida deberá ser objeto de 
revisión en cada ejercicio informado, determinando si la consideración de vida útil indefinida sigue 
siendo aplicable. 

Al 30 de junio de 2015, no existe deterioro de activos intangibles y al 31 de diciembre de 2014 existe un 
deterioro por MUSD 255, por la cartera de cliente adquirida de Bigdo. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.20 Dividendo mínimo 

Según lo requiere la Ley de Sociedades Anónimas, a menos que, de otro modo, lo decida un voto 
unánime de los tenedores de las acciones emitidas y suscritas, una sociedad anónima abierta debe 
distribuir dividendos de acuerdo a la política decidida en la Junta General de Accionistas de cada año, 
con el mínimo de un 30% de la utilidad, excepto en el caso que la sociedad posea pérdidas no 
absorbidas de años anteriores. Sin embargo, la Sociedad define como Política el reparto del 50% de su 
utilidad neta del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. 

3.21 Ganancias por acción 

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período 
atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en 
circulación durante dicho período. 

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un 
beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 

3.22 Política contable para acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Inicialmente los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se miden a valor razonable más 
todos los costos asociados a la transacción, posteriormente son valorados a costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. 

3.23 Otras provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando:  

- La Sociedad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 

- Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos para 
liquidar la obligación, 

- Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 

La política  de la Sociedad es mantener provisiones para cubrir riesgos y gastos, en base a una mejor 
estimación, para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas y cuantificables procedentes de 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones, gastos pendientes de cuantías indeterminada, avales 
y otras garantías similares a cargo de la Sociedad. Su registro se efectúa al momento en que se origina 
la responsabilidad o de la obligación que determina la indemnización o pago. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.24 Obligaciones por indemnizaciones por años de servicios  

Las obligaciones con los trabajadores están normadas por los convenios colectivos vigentes e 
instrumentalizadas mediante convenios colectivos y contratos individuales de trabajo. 

La valorización de estas obligaciones se efectúa mediante un cálculo actuarial, utilizando el método de 
la unidad de crédito proyectada el cual considera hipótesis de tasas de mortalidad, rotación de los 
empleados, tasas de interés, fechas de jubilación, efectos por incrementos en los salarios de los 
empleados, así como los efectos en las variaciones en las prestaciones derivadas de variaciones en la 
tasa de inflación. Esto considerando los criterios vigentes en la NIC 19 revisada. 

Las pérdidas y ganancias actuariales tienen su origen en las desviaciones entre la estimación y la 
realidad del comportamiento de las hipótesis actuariales o en la reformulación de las hipótesis 
actuariales establecidas. 

3.24     Obligaciones por indemnizaciones por años de servicios, continuación. 

La tasa de descuento utilizada por la Sociedad para el cálculo de la obligación correspondió a un 4,97% 
nominal para el período terminado al 30 de junio de 2015 y un 6% para el período terminado al 31 de 
diciembre de 2014. 

3.25 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. Los ingresos 
ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos 
y después de eliminadas las ventas efectuadas entre filiales. 

Los ingresos se reconocen cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las condiciones 
específicas para cada uno de los tipos de ingresos de actividades, tal como se describe a continuación: 

a) Venta de bienes 

Las ventas de bienes se reconocen cuando la Sociedad ha entregado los productos al cliente y no 
existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación de los productos por 
parte del cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los productos se han enviado al cliente o retirados 
por los mismos, y los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha 
aceptado los productos de acuerdo a las condiciones establecidas de venta, el período de aceptación 
ha finalizado, o bien se tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para la 
aceptación. 

Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por 
volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Los descuentos por volumen se evalúan 
en función de las compras anuales previstas y de acuerdo a los criterios definidos en los contratos.  
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.25 Reconocimiento de ingresos, continuación 

b) Ventas de servicios 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha del estado de situación financiera, siempre y cuando el resultado 

de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad�

c) Ingresos por intereses  

Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que 
está pendiente de pago, usando el método de la tasa de interés efectiva. 

3.26 Ingresos y costos financieros  

Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses en instrumentos 
financieros como depósitos a plazo, fondos mutuos e intereses a empresas relacionadas.  

Los costos financieros están compuestos principalmente por gastos provenientes de la mantención de 
las cuentas bancarias de la sociedad.  

3.27 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

El gasto por impuesto a las ganancias del periodo, se determina como la suma del impuesto corriente 
de las distintas sociedades consolidadas. 

Los impuestos corrientes se basan en la aplicación de varios tipos de impuestos atribuibles a la base 
imponible para el período. 

Las diferencias 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 vigencia cuando los activos y pasivos se realicen. 

En conformidad con las normas tributarias vigentes, se reconoce la provisión de gasto por impuesto a la 
renta de primera categoría sobre base devengada, presentando los saldos netos de pagos provisionales 
mensuales acumulados para el período fiscal y créditos asociados a este. Los saldos de estas cuentas 
se presentan en activos o pasivos por impuestos corrientes según corresponda. 

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es registrado con 
efecto en patrimonio y no con efecto en resultados.

Los activos y los pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente 
exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está 
relacionado con la misma entidad tributaria y autoridad tributaria. 
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Nota 3 Políticas contables significativas (continuación) 

3.27 Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación 

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. 

3.28 Información financiera por segmentos operativos 

La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” para revelar información 
sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la información que la 
Administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir  cómo 
asignar los recursos a los mismos. 

Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o 
servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos del negocio. Un 
segmento geográfico está encargado de proporcionar productos o servicios en un entorno económico 
concreto sujeto a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos que operan en otros 
entornos económicos. 

Para los activos y pasivos la asignación a cada uno de los segmentos no es posible, dado que estos se 
asocian a más de un segmento, con excepción de las depreciaciones, amortizaciones y deterioro de los 
activos los cuales son asignados directamente a los segmentos a los cuales corresponde, de acuerdo a 
los criterios establecidos en el proceso de costeo de los inventarios de productos.  

De acuerdo a lo anterior, se han identificado los siguientes segmentos de negocio para la Sociedad: 

- Zona Norte (Incluye zona Centro) 

- Zona Sur  

�

�
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Nota 4 Gestión del riesgo financiero 

4.1  Política de gestión de riesgos financieros 

La estrategia de Gestión de Riesgo de Soquimich Comercial S.A. y Filiales busca resguardar la 
estabilidad y sustentabilidad en relación a todos aquellos componentes de incertidumbre que pueden 
ser gestionados y a los cuales está expuesta la Compañía.  

Soquimich Comercial S.A., se encuentra afecta a diversos factores de riesgo inherentes del negocio que 
pueden afectar tanto la situación financiera como los resultados de la misma. Dentro de los principales 
riesgos destacan los riesgos de mercado y riesgo de crédito, entre otros.  

Los riesgos anteriormente mencionados son los riesgos más significativos a los que se podría ver 
expuesta la compañía, no obstante lo anterior hay otros potenciales riesgos que pueden afectar la 
situación de la compañía, pero por el momento no son significativos.  

La gestión de riesgos pasa por la identificación, determinación, análisis, cuantificación, medición y 
control de eventos. Esta responsabilidad recae en la administración y en particular en la gerencia de 
administración y finanzas. 

4.2  Factores de riesgo 

4.2.1  Riesgo de mercado 

Entendemos por riesgos de mercado a todas aquellas incertidumbres o variaciones asociadas a 
variables del ambiente donde la empresa realiza sus operaciones y que puedan afectar tanto los activos 
como los pasivos de la Compañía tales como: volatilidad de precios internacionales de fertilizantes y 
riesgos propios del mercado agrícola tales como: precio de venta de productos agrícolas que puedan 
afectar la posición de nuestros clientes y proveedores, factores climáticos, entre otros.  

La Sociedad está expuesta a distintos tipo de riesgos de mercado, siendo los principales: riesgo de tipo 
de cambio, riesgo variación tasa de interés y riesgo por volatilidad de precios de fertilizantes.  

a) Riesgo Tipo de Cambio: El riesgo de tipo de cambio corresponde al riesgo de 
apreciación/depreciación del dólar (moneda funcional) respecto a la moneda en la cual vende sus 
productos y tiene parte de sus costos.  

El riesgo de tipo de cambio al cual está expuesto Soquimich Comercial S.A., corresponde a la posición 
neta entre activos y pasivos monetarios denominados en moneda peso, distintos a la moneda funcional.  
Se busca minimizar este riesgo, para lo cual la Administración monitorea en forma periódica la 
exposición neta entre cuentas de activo y pasivo en pesos, cubriendo el diferencial con instrumentos de 
cobertura disponibles en el mercado (forwards).  
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Nota 4 Gestión del riesgo financiero (continuación)

4.2.1 Riesgo de Mercado, continuación	

Soquimich Comercial S.A. mantiene contratos derivados financieros con distintas instituciones 
bancarias los cuales a su vencimiento pueden significar un pago por parte del banco a la Sociedad o 
viceversa. Existe un riesgo de pago por parte de los bancos, el cual es acotado, diversificando las 
obligaciones de manera de tener los instrumentos financieros en la mayor cantidad de instituciones 
financieras posible. 

b) Riesgo variación tasa de interés: Las tasas de interés en moneda CLP y USD afectan directamente el 
eventual costo de financiamiento así como los ingresos financieros. La Compañía está  constantemente 
monitoreando esta variable a objeto de tomar las medidas correctivas de forma oportuna.  

c) Riesgo por volatilidad en los precios de fertilizantes: Los precios de los productos de la Compañía 
están afectos a los movimientos de los precios internacionales de fertilizantes; cambios bruscos en 
éstos pueden afectar nuestro negocio, condición financiera y resultados operacionales. Soquimich 
Comercial S.A., tiene una política de compra de productos y manejo de inventarios que busca reducir la 
exposición a la cual pueda estar afecta. 

4.2.2  Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito se origina por la incertidumbre respecto al cumplimiento de pago de las obligaciones 
(generadas por la compra de productos) de nuestros clientes para con la compañía. En el mercado 
nacional, Soquimich Comercial S.A., tiene una base diversificada con más de 10.000 clientes, los cinco 
principales son distribuidores y representan del orden de un 32,3% de nuestra venta.  

Soquimich Comercial S.A., evalúa anualmente y/o cuando la situación comercial, circunstancias del 
mercado u otras variables de riesgo lo ameritan, la cartera de clientes y sus líneas de crédito 
considerando la situación patrimonial del cliente, historial de pagos  entre otros.  

a) Cuenta por Cobrar: Soquimich Comercial S.A., es uno de los principales actores en el negocio de la 
importación y distribución de nutrición vegetal a nivel nacional, manteniendo una extensa cadena de 
distribución tanto propia (Agrorama S.A. y Comercial Agrorama Ltda.) como de distribuidores asociados  
a lo largo del país.  

Soquimich Comercial S.A., cuenta con una Sub-Gerencia de Crédito y Cobranza que evalúa la cartera 
de clientes considerando entre otros, patrimonio, comportamiento histórico de los pagos, seguros y/o 
garantías; de acuerdo a ello propone al comité de crédito, las líneas de crédito respectivas. La Sociedad 
cuenta con pólizas de seguros de crédito para acotar el riesgo inherente al negocio y utiliza pautas de 
evaluación de crédito que aprovechan tanto la información que otorga la compañía de seguro de crédito 
respecto a los clientes como el conocimiento que la Sociedad tiene de los mismos.   

Las coberturas de seguro de crédito varían entre 80% a 90% dependiendo del tipo y condición de venta. 
Las clasificaciones de riesgo guardan relación con la exposición, conocimiento que existe de los 
clientes, de la información y garantías que se obtengan para poder disminuir el riesgo de incobrabilidad. 
Respecto a la cartera vigente, la mayor parte posee cobertura de seguros de crédito. 
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Nota 4 Gestión del riesgo financiero (continuación)

4.3  Medición del riesgo 

La Sociedad sostiene métodos para medir la efectividad y eficacia de las estrategias de cobertura de 
riesgo financiero, tanto en forma prospectiva como retrospectiva. Dichos métodos son consistentes con 
el perfil de manejo de riesgo del Grupo. 

Nota 5 Cambios en estimaciones y políticas contables (uniformidad) 

5.1  Cambios en estimaciones contables 

La Sociedad no presenta cambios en las estimaciones contables a la fecha de cierre de los estados 
financieros consolidados. 

5.2  Cambios en políticas contables 

Los estados financieros consolidados intermedios de Soquimich Comercial S.A. y Filiales al 30 de junio 
de 2015 no presentan cambios significativos en las políticas y estimaciones contables respecto al 
período anterior. 

Los estados de situación financiera consolidados intermedios al 30 de junio de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, y los resultados integrales intermedios, patrimonio neto intermedio y flujo de efectivo 
intermedio por los periodos terminados al 30 de junio de 2015 y al 30 de junio de 2014, han sido 
preparados de acuerdo a NIIF, salvo lo indicado en Nota 2.2, siendo los principios y criterios contables 
aplicados consistentes. 

Nota 6 Antecedentes empresas consolidadas 

6.1 Activos y pasivos individuales de la matriz 

  30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Activos 607.765 567.573
Pasivos (484.579) (444.377)
Patrimonio 123.186 123.196

6.2 Entidad controladora 

Al 30 de junio de 2015 Soquimich Comercial S.A. está controlada por SQM Industrial S.A. que posee el 
60,64% de propiedad. 

SQM Industrial S.A. es una filial directa de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM S.A.), la 
cual tiene una participación del 99,04743% en SQM Industrial S.A., de tal forma que SQM S.A. es el 
controlador final de Soquimich Comercial S.A.  
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6.3 Información general sobre subsidiarias consolidadas 

A continuación se detalla información general al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, de las sociedades en las que el grupo ejerce 
control e influencia significativa 

     Porcentaje de participación 
Subsidiarias RUT Domicilio País de 

incorporación 
Moneda funcional Directo Indirecto Total 

Proinsa Ltda. 78.053.910-0 Los Militares 4290 Las Condes Chile Peso Chileno 99.9000 0,0000 99,9000 
SQMC Internacional Ltda. 86.630.200-6 Los Militares 4290 Las Condes Chile Peso Chileno 99,7423 0,2574 99,9997 
Comercial Agrorama Ltda. 76.064.419-6 El Trovador 4285 Las Condes Chile Peso Chileno 70.0000 0,0000 70,0000 
Comercial Hydro S.A. 96.801.610-5 Los Militares 4290 Las Condes Chile Dolar Estadounidense 99,9999 0,0001 100,0000 
Agrorama S.A. 76.145.229-0 El Trovador 4285 Las Condes Chile Peso Chileno 99,9999 0,0001 100,0000 

�

6.4 Información atribuibles a participaciones no controladoras 

Subsidiaria

%
 de participación. 

Ganancia (pérdida), 
atribuible a participaciones 

no controladoras  
Participaciones no 

controladoras Patrimonio  
30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 31/12/2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Proinsa Ltda. 0,1% - - - - 
Comercial Agrorama Ltda. 30% (44) (71) 274 338 
Total (44) (71) 274 338

�
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6.5 Información sobre subsidiarias consolidadas 

   30/06/2015 

Subsidiarias 
Activos  Pasivos  Ingresos de 

actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) Corrientes No corrientes Corrientes. No corrientes    

MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  

            
Proinsa Ltda. 190  1  -  -  -  -  
SQMC Internacional Ltda. 216  -  -  -  -  -  
Comercial Agrorama Ltda. 8.919  1.684  9.578  110  5.079  (149)  
Comercial Hydro S.A. 8.718  92  44  104  25  143  
Agrorama S.A. 10.348  588  11.336  16  4.611  (470)  
Total 28.391  2.365  20.958  230  9.715  (476)  

   31/12/2014 

Subsidiarias 
Activos  Pasivos  Ingresos de 

actividades 
ordinarias 

Ganancia 
(pérdida) Corrientes No corrientes Corrientes. No corrientes    

MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  MUSD  

            
Proinsa Ltda. 174  1  -  -  -  -  
SQMC Internacional Ltda. 229  -  -  -  -  -  
Comercial Agrorama Ltda. 12.048  2.148  12.632  106  14.724  102  
Comercial Hydro S.A. 8.663  134  148  101  61  281  
Agrorama S.A. 13.577  568  13.990  18  13.404  (103)  
Total 34.691  2.851  26.770  225  28.189  280  
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Nota 7 Efectivo y equivalente al efectivo 

7.1 Clases de efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y equivalente al efectivo al 30 de junio de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, es la siguiente: 

Efectivo  30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Efectivo en caja 20 15
Saldos en bancos 2.317 1.314
Total efectivo 2.337 1.329

7.2 Información del efectivo y equivalente al efectivo por monedas 

El efectivo y equivalente al efectivo de los saldos en caja, bancos e instrumentos financieros al 
30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, clasificado por monedas es la siguiente: 

7.3 Importe de saldos de efectivo significativos no disponibles 

El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor libro es 
igual al valor razonable. 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no presenta saldos de efectivo 
significativos con algún tipo de restricción. 

Nota 8 Inventarios 

La composición de los inventarios al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 

Clases de inventarios 30/06/2015
MUSD 

31/12/2014
MUSD 

   
Suministros para la producción 1.588 1.626
Productos terminados 50.263 36.761
Totales 51.851 38.387

Moneda origen 
30/06/2015 31/12/2014

MUSD MUSD
Peso Chileno  2.278 904
Dólar Estadounidense  59 425
Totales 2.337 1.329
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Las provisiones de existencias reconocidas al 30 de junio de 2015 ascienden a MUSD 329, al 
31 de diciembre 2014 ascendían a MUSD 758. Las provisiones por especificación técnica 
sobre las existencias de la Sociedad se han constituido en base a un modelo basado distintas 
variables que afectan la operación de los productos en existencia. Adicionalmente se han 
reconocido provisiones por menor valor en venta de productos y por diferencia de inventario. 

Al 30 de junio de 2015, el importe reconocido como costo en el Estado de Resultado 
intermedio por Función asciende a MUSD 47.036  y al 31 de diciembre de 2014 MUSD 
170.527. 

La composición de las provisiones  es la siguiente:

Clases de inventarios 30/06/2015
MUSD 

31/12/2014
MUSD 

    
Saldo Inicial  758 440
Incremento 235 2.056
Uso (664) (1.738)

Totales 329 758

La Sociedad no ha entregado inventarios en prenda como garantía para los períodos antes 
señalados. 

Nota 9 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas 

9.1 Información a revelar sobre partes relacionadas

Las operaciones entre la Compañía y sus filiales dependientes, que son partes relacionadas, 
forman parte de las transacciones habituales de la Sociedad en cuanto a su objetivo y 
condiciones y han sido eliminadas en el proceso de consolidación. 

Con fecha 20 de mayo de 2011 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros como 
Hecho Esencial, que el Directorio de Soquimich Comercial S.A. (SQMC) reunido en sesión 
ordinaria el día de 20 de mayo del 2011, acordó por unanimidad ratificar la Política General de 
Habitualidad que permite a la Sociedad celebrar operaciones con partes relacionadas sin 
cumplir los requisitos y procedimientos establecidos en los números 1 al 7 del Art. 147 de la 
Ley 18.046, que había sido aprobada como transitoria por el Directorio de SQMC y que tenía 
vigencia hasta la celebración de la junta ordinaria de accionistas en que se designara el nuevo 
directorio. 
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9.1 Información a revelar sobre partes relacionadas, continuación 

La Política General de Habitualidad ratificada por el Directorio es la siguiente:  

1. Se consideran habituales las operaciones financieras realizadas con partes 
relacionadas, incluyendo cuenta corriente mercantil y/o préstamos financieros que 
tienen por objeto la optimización del manejo de caja de las sociedades.  

2. Se consideran habituales las operaciones de naturaleza financiera  o de 
intermediación financiera con partes relacionadas, tales como inversiones financieras 
de renta fija o variable, compra y venta de divisas, derivados financieros, swaps, 
pactos depósitos a plazo, líneas de sobregiro, créditos con pagaré, cartas de crédito, 
boletas de garantía, “stand by” letters of credit, contratos “forwards”, coberturas de 
tasa, operaciones y futuros, operaciones relacionadas a cuentas corrientes de la 
Compañía u otras operaciones financieras habituales que realiza la tesorería.  

3. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a 
servicios informáticos, servicios de infraestructura, data center, micro informática, y 
hardware y en general administración de datos.  

4. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a 
administración financiera, servicios gerenciales y otros similares, que comprendan, 
entre otros, la contabilidad, informes financieros, activo fijo, libro de compras y ventas, 
tesorería y bancos, asesoría en tributación, seguros, aprovisionamiento, contraloría y 
auditoría interna.  

5. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a arriendo 
de oficinas, estacionamientos y otros.  

6. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a 
servicios telefónicos y redes.  

7. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a 
servicios de marketing.  

8. Se consideran habituales las operaciones con partes relacionadas referidas a 
servicios de bodegaje, acopio de productos, ventas por cuenta, representación y otros 
relacionados con servicios de venta de productos por cuenta y representación. 

9. Se consideran habituales las operaciones relacionadas con la compraventa, 
abastecimiento, suministro y asesoría de productos fertilizantes e industriales, 
amparadas en contratos de largo plazo. 
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Nota 9 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas (continuación) 

9.2 Detalle de partes relacionadas y transacciones con partes relacionadas  

1. Contrato de Abastecimiento con la Sociedad Matriz:  

A fin de cumplir adecuadamente su objeto social, Soquimich Comercial S.A. suscribió el 1 de 
noviembre de 1992 un contrato de abastecimiento con su Sociedad Matriz de entonces, SQM 
Nitratos S.A., el que fue cedido por ésta a la actual Sociedad Matriz de Soquimich Comercial 
S.A., SQM Industrial S.A., en él se establecen las condiciones y características por las que la 
Sociedad debe llevar a cabo la distribución y comercialización de fertilizantes de uso agrícola 
producidos por la Sociedad Matriz, entre los cuales se encuentran principalmente el salitre 
sódico, salitre potásico y nitrato de potasio.  

En virtud de tal compromiso, la Sociedad Matriz se obliga a abastecer, entregar y vender en 
forma exclusiva y en favor de Soquimich Comercial S.A. aquellas cantidades de fertilizantes 
de uso agrícola que las partes previamente convengan y que sean necesarias para que la 
sociedad pueda satisfacer adecuadamente el consumo de dichos fertilizantes.   

Dicho contrato tiene vigencia de diez años móviles, es decir, al cumplirse cada año de 
vigencia del contrato, se agrega un nuevo año, manteniendo una vigencia permanente de diez 
años.  

Las transacciones con la Sociedad Matriz y con las filiales se efectúan en términos y 
condiciones similares a aquellas ofrecidas a terceros y el producto de tales operaciones es 
reflejado en la cuenta corriente mercantil entre la Sociedad y su Sociedad Matriz.  

Los saldos de la cuenta corriente mercantil tienen aplicada una tasa de interés  promedio de 
un 0,3% mensual para el presente año. 

2. Contrato de consignación para la venta de existencias con la Sociedad relacionada 
SQM Salar S.A.:   

Soquimich Comercial S.A. ha suscrito un contrato de consignación, para vender por cuenta y 
en representación de SQM Salar S.A., el producto muriato de potasio granular y muriato de 
potasio húmedo.  

En virtud de dicho contrato, SQM Salar S.A. se obliga a mantener en las bodegas de 
Soquimich Comercial S.A., un volumen adecuado de producto que asegure el oportuno 
abastecimiento para la venta del consignatario.  

El contrato de consignación tiene vigencia de un año renovable anualmente.  

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 las cuentas por cobrar y pagar a empresas 
relacionadas de la Sociedad no se han garantizado y no resulta necesario constituir 
provisiones por deudas de dudoso cobro. 
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9.3 Detalle de identificación de vínculo entre controladora y subsidiaria

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014  el detalle de las entidades que son partes 
relacionadas con el Grupo SQMC S.A. son las siguientes: 

RUT Nombre parte relacionada País de Origen Moneda Funcional Naturaleza
96.801.610-5 Comercial Hydro  S.A. Chile Dólar Estadounidense Subsidiaria 
86.630.200-6 SQMC Internacional  Ltda. Chile Peso Chileno Subsidiaria 
79.626.800-K SQM Salar S.A. Chile Dólar Estadounidense Asociada 
78.053.910-0 Proinsa Ltda. Chile Peso Chileno Subsidiaria 
76.064.419-6 Comercial Agrorama Ltda. Chile Peso Chileno Subsidiaria 
76.145.229-0 Agrorama S.A. Chile Peso Chileno Subsidiaria 

9.4 Detalle de partes relacionadas y transacciones con partes relacionadas

Las operaciones entre la Sociedad y sus subsidiarias forman parte de operaciones habituales. 
Las condiciones de éstas son las normales vigentes para éste tipo de operaciones, en cuanto 
a plazos y precios de mercado se refiere. Además, han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación y no se desglosan en esta nota. 

Las condiciones de vencimiento para cada caso varían en virtud de la transacción que las 
generó. 

Al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, no existen provisiones por deudas de 
dudoso cobro relativas a saldos pendientes de transacción con partes relacionadas, dado que 
no existe deterioro en éstas. 

A continuación se detallan las transacciones con partes relacionadas al 30 de junio de 2015 y 
31 de diciembre de 2014: 

RUT Sociedad Naturaleza País de 
origen 

Transacción 31/06/2015
MUSD 

31/12/2014
MUSD 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Remesas Enviadas 61.836 130.092 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile  Remesas Recibidas 34.035 105.133 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Compra de Productos 15.948 23.466 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile  Intereses 882 918 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Ventas de Productos - 641 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile  Gasto Arriendo 18 235 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Soporte Informático 257 138 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Dividendos Pagados 3.721 3.122 

79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile
Dividendos 
Provisorios  33 3.669 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Asociada Chile Remesas Enviadas 11.161 56.813 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Asociada Chile Compra de Productos 9.133 42.876 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Asociada Chile Comisiones 621 1.741 

79.626.800-K SQM Salar S.A. Asociada Chile Ventas de Productos 1.187 1.572 
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9.5 Cuentas por cobrar con partes relacionadas, corrientes: 

RUT Nombre Naturaleza
País 
de 

origen
Moneda 30/06/2015 31/12/2014

     MUSD MUSD
     
79.947.100-0 SQM Industrial S.A. Controladora Chile Dólar Estadounidense 34.558 20.217 
79.049.778-9 Callegari Agrícola S.A Subsidiaria Chile Peso Chileno 79 87 
93.007.000-9 SQM S.A. Asociada Chile Dólar Estadounidense - 286 
Total a la fecha 34.637 20.590

9.6 Cuentas por pagar con partes relacionadas, corrientes: 

RUT Nombre Naturaleza País de 
origen Moneda 30/06/2015 31/12/2014

     MUSD MUSD
     
79.626.800-K SQM Salar S.A. Asociada Chile Dólar Estadounidense 4.585 6.305 
Extranjero SQM Europe N.V Otras Partes 

relacionadas 
Bélgica Dólar Estadounidense 35 - 

Extranjero SQM Vitas Fzco Otras Partes 
Relacionadas 

Emiratos 
Árabes 

Dólar Estadounidense 114 - 

Total a la fecha 4.734 6.305

9.7 Directorio y alta administración  

1) Directorio 

SQMC S.A. es Administrado por un Directorio compuesto por siete directores titulares, los que 
son elegidos por un período de tres años. El actual Directorio fue elegido durante la Junta 
Ordinaria de Accionista celebrada el día 23 de abril del año 2015. 

Al 30 de junio de 2015, la Sociedad cuenta con un Comité de Directores compuesto por tres 
miembros del Directorio. Este comité cumple las funciones que da cuenta el artículo 50 bis de 
la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas de Chile. 

En los períodos cubiertos por estos estados financieros, no existen saldos pendientes por 
cobrar y pagar entre la Sociedad, sus Directores y miembros de la alta Administración, 
distintos a los montos relacionados a remuneraciones y dietas. Tampoco se efectuaron 
transacciones entre la Sociedad, sus Directores y miembros de la alta Administración. 

2) Remuneración del Directorio 

La remuneración del Directorio está compuesta por: 

a) El pago de una cantidad fija, bruta y mensual de treinta Unidades de Fomento en  favor 
del Presidente del directorio de SQMC S.A. y de treinta Unidades de Fomento  en favor 
de cada uno de los restantes seis Directores de SQMC S.A. e independiente de la 
cantidad de Sesiones de Directorio que efectúen o no durante el mes respectivo. 
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9.7 Directorio y alta administración, continuación 

3) Comité de Directores  

La remuneración del Comité de Directores está compuesta por: 

a) El pago de una cantidad fija, bruta y mensual de quince Unidades de Fomento en  favor 
de los tres Directores que forman parte del Comité de Directores de la Sociedad e 
independiente de la cantidad de Sesiones de Comité que se efectúen o no durante el 
mes respectivo. 

b) Los gastos de funcionamiento para el comité de directores y asesores asciende a 
quinientas cuarentas unidades de fomento, para el respectivo periodo de doce meses.  

4) No existen garantías constituidas a favor de los Directores. 

5) Remuneración de la alta Administración  

a) Al 30 de junio de 2015, la remuneración global pagada a los principales ejecutivos 
asciende a MUSD 339 (MUSD 328 al 30 de junio de 2014). Ello incluye remuneración 
fija mensual y bonos variables según desempeño y resultado corporativo por sobre el 
periodo anterior. 

6) No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia. 

7) No existen planes de retribución a la cotización de la acción. 

8) La Compañía no tiene planes de incentivos para los directores, administradores y 
ejecutivos de la misma. Soquimich Comercial S.A. tiene para sus ejecutivos un plan de 
bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual a los 
resultados de la empresa. 

9.8 Remuneración al personal clave de la gerencia 

30/06/2015 30/06/2014
MUSD MUSD

Remuneración al personal clave de la gerencia  339 328 

�

�
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Nota 10 Instrumentos financieros 

Los activos financieros de acuerdo a la NIC 39 son los siguientes: 

10.1 Clases de otros activos financieros 

Descripción de otros activos financieros 
30/06/2015

MUSD 
31/12/2014

MUSD 

Instrumentos derivados (1) 3.229 297
Total otros activos financieros corrientes 3.229 297

(1) Corresponden a forwards que no se clasificaron como instrumentos de cobertura (ver 
detalle en Nota 10.3). 
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Nota 10 Instrumentos financieros, (continuación) 

10.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes 

30/06/2015 31/12/2014
Corrientes No corrientes Total Corrientes No corrientes Total

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
Deudores comerciales corrientes 50.979 - 50.979  74.319 - 74.319 
Otras cuentas por cobrar corrientes 6.318 - 6.318  898 - 898 

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 57.297 - 57.297  75.217 - 75.217 

30/06/2015 31/12/2014

Activos antes 
de 

provisiones 

Provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales 
netos  

Activos antes 
de 

provisiones 

Provisiones 
deudores 

comerciales 

Activos por 
deudores 

comerciales 
netos 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
Deudores por operaciones de crédito corrientes 54.373 (3.394) 50.979 78.036 (3.717) 74.319 
Deudores comerciales corrientes 54.373 (3.394) 50.979 78.036 (3.717) 74.319
Otras cuentas por cobrar corrientes 6.318 - 6.318 898 - 898 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 60.691 (3.394) 57.297 78.934 (3.717) 75.217
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Nota 10 Instrumentos financieros, (continuación) 

10.2  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes, continuación 

Estratificación de la cartera, continuación 

La política de la Sociedad es requerir garantías (tales como letras de crédito y cláusulas de garantía u otras) y/o mantener seguros por ciertas 
cuentas según lo juzgue necesario la administración. 

Cartera no securitizada 

El detalle de la cartera no securitizada al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

                  30/06/2015

Al día 
Entre 1 y 30 

días 
Entre 31 y 60 

días 
Entre 61 
y 90 días 

Entre 91 y 
120 días 

Entre 121 y 
150 días 

Entre 151 y 
180 días 

Entre 181 
y 210 días 

Entre 211 
y 250 días 

Más de 
250 días Total 

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
Número clientes cartera no repactada 1512 737 514 407 371 46 20 8 40 52 3.707 
Cartera no repactada bruta 41.222 1.700 921 1.273 1.156 371 99 54 293 544 47.633 
Número clientes cartera repactada 9 195 66 49 33 12 13 77 13 305 772 
Cartera repactada bruta 65 1.771 444 184 85 53 115 643 67 3.313 6.740 
Total cartera bruta 41.287 3.471 1.365 1.457 1.241 424 214 697 360 3.857 54.373 

31/12/2014 

Al día 
Entre 1 y 30 

días 
Entre 31 y 60 

días 
Entre 61 
y 90 días 

Entre 91 y 
120 días 

Entre 121 y 
150 días 

Entre 151 y 
180 días 

Entre 181 
y 210 días 

Entre 211 
y 250 días 

Más de 
250 días Total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
Número clientes cartera no repactada 1.664 290 45 27 4 1 5 26 15 19 2.096 
Cartera no repactada bruta 69.913 1.201 192 249 2 48 32 326 138 188 72.289 
Número clientes cartera repactada 49 7 2 2 1 1 1 2 1 81 147 
Cartera repactada bruta 1.027 55 20 1.052 412 958 22 6 15 2.180 5.747 
Total cartera bruta 70.940 1.256 212 1.301 414 1.006 54 332 153 2.368 78.036 

�
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Nota 10 Instrumentos financieros, (continuación) 

10.2  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación 

El detalle de las provisiones es la siguiente: 

Provisiones y castigos 30/06/2015
MUSD 

31/12/2014
MUS 

Saldo Inicial  (3.717)  (4.459)
(Aumento)/Disminución 44  (779)
Castigos del periodo 90  423 
Incremento/(Decremento) Moneda Extranjera 189  1.098 
Total (3.394) (3.717)

a) Concentración del Riesgo de Crédito 

Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a los deudores por venta es reducida debido al 
gran número de entidades que componen la base de clientes de la Sociedad y su distribución en todo el 
país. 

10.3  Activos financieros a valor razonable, con cambios en resultados 

El saldo corresponde a instrumentos derivados medidos a su valor razonable, los cuales han generado 
saldos a favor de la sociedad. El detalle por tipo de instrumento es el siguiente: 

Los saldos de la columna efectos en resultados consideran los efectos de los contratos que se 
encontraban vigentes al 30 de junio de 2015 y 2014, como también de los derivados percibidos durante el 
año en curso. 

Activos financieros a valor razonable, 
con cambio en resultados 

30/06/2015  Efecto en 
resultado al 
30/06/2015 

31/12/2014  Efecto en 
resultado al 
30/06/2014 

MUSD MUSD MUSD MUSD
Corriente
Instrumentos derivados (forwards) 3.229 3.662 297 2.780

3.229 3.662 297 2.780



���Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2015

�

SQMC S.A. 
Los Militares 4290, 
Las Condes, Santiago, Chile 
Tel: (56 2) 2425 2000   
www.sqm.com

� ���

�

Nota 10 Instrumentos financieros (continuación) 

10.4 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

30/06/2015 31/12/2014 

Corrientes  
No 

corrientes 
 Total  Corrientes  

No 
corrientes 

 Total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Cuentas por pagar 16.577  -  16.577  9.095  -  9.095 
Dividendos por Pagar 21  -  21  19  -  19 
Total 16.598 - 16.598 9.114 - 9.114

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

El detalle de las cuentas comerciales y otras cuentas  por pagar al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre 
de 2014 es la siguiente: 

30/06/2015 

Al día 
Entre 1 y 
30 días 

Entre 31 y 
60 días 

Entre 61 y 
90 días 

Entre 91 y 
365 días 

Más de 365 
días Total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
Bienes  85 1.794 715 504 4.596 28 7.722 
Servicios  30 320 183 2 10 22 567 
Otros  7 - - - 1 8 
Total Cuentas por Pagar  Comerciales  115 2.121 898 506 4.606 51 8.297 
Total Otras Cuentas por Pagar  - - - - - - 8.280 
Total Cuentas por Pagar  Comerciales 
y Otras Cuentas por pagar 115 2.121 898 506 4.606 51 16.577 

31/12/2014 

Al día 
Entre 1 y 
30 días 

Entre 31 y 
60 días 

Entre 61 y 
90 días 

Entre 91 y 
365 días 

Más de 365 
días Total 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
Bienes  1.749 928 591 713 436 22 4.439 
Servicios  275 28 152 80 28 14 577 
Otros 8 - - - 1 10 19 
Total Cuentas por Pagar  Comerciales  2.032 956 743 793 465 46 5.035 
Total Otras Cuentas por Pagar  - - - - - - 4.060 
Total Cuentas por Pagar  Comerciales 
y Otras Cuentas por pagar 2.032 956 743 793 465 46 9.095 

Los compromisos de compra mantenidos por la Sociedad son reconocidos como un pasivo cuando los 
bienes y servicios son recibidos por la Sociedad. La Sociedad tiene órdenes de compra al 30 de junio de 
2015 por montos de MUSD 11.271 (al 31 de diciembre de 2014 MUSD 2.837). 
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Nota 10 Instrumentos financieros (continuación) 

10.5 Pasivos financieros a valor razonable, con cambios en resultados 

Los Estados Financieros de Soquimich Comercial S.A. y  filiales por el período terminado al 30 de junio de 
2015 y al 31 de diciembre de 2014, no presentan pasivos financieros a valor razonable con cambios en los 
resultados correspondientes a los instrumentos derivados (Forward). 

10.6 Categorías de activos y pasivos financieros  

a) Activos financieros 

30/06/2015 31/12/2014 

Corrientes 
No 

corrientes 
Total Corrientes

No 
corrientes 

Total 

Descripción activos financieros
Monto
MUSD

Monto
MUSD

Monto
MUSD

Monto
MUSD

Monto
MUSD

Monto
MUSD

Activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados 

3.229 - 3.229 297 - 297

Total activos financieros a valor razonable  3.229 - 3.229 297 - 297

Total activos financieros 3.229 - 3.229 297 - 297

�

10.7 Medición valor razonable activos y pasivos 

Los activos y pasivos financieros medidos al valor razonable en la empresa corresponden a Forwards de 
descalce de Balance y Flujos. 

El valor a reconocer en los activos y pasivos de la Sociedad por los Forwards: es calculado como la 
diferencia entre el valor strike del contrato y el tipo de cambio que entrega software financiero bloomberg 
para la fecha de vencimiento de cada uno de los contratos. 

En el caso de los forwards se utilizan curva puntos forwards para la moneda en cuestión. La información 
financiera que se utiliza como datos de entrada en los modelos de valoración de la Sociedad, es obtenida 
a través de la reconocida empresa de software financiero Bloomberg.  

Los efectos en resultado producto de movimientos en estos valores pueden reconocerse en Diferencia de 
Cambio.  
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Nota 10 Instrumentos financieros (continuación) 

10.8 Valor razonable estimado de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados 

De acuerdo a lo requerido por la NIIF 7 se presenta la siguiente información por la revelación del valor 
razonable estimado de los activos y pasivos financieros. 

Aunque los datos representan las mejores estimaciones de la administración, los datos son subjetivos e 
involucran estimaciones significativas respecto de las condiciones actuales económicas, de mercado y las 
características de riesgo. 

Las metodologías y presunciones usadas dependen de los términos y características de riesgo de los 
instrumentos, e incluyen a modo de resumen, lo siguiente: 

- El efectivo equivalente se aproxima al valor razonable debido al vencimiento a corto plazo de dichos 
instrumentos. 

- Los otros pasivos financieros corrientes se consideran valor razonable igual al valor libro. 

- Para pasivos que devengan intereses con vencimiento contractual original de más de un año, los 
valores razonables se calculan al descontar flujos de efectivo contractuales a sus tasas de origen de 
mercado actual con términos similares. 

- Para contratos de forward, el valor razonable se determina utilizando los precios de mercado 
cotizados de los instrumentos financieros con características similares. 

El siguiente es un detalle de los instrumentos de la Sociedad a valor libro y valor razonable estimado: 

�

30/06/2015

�

31/12/2014

� Valor 
Libro 

� Valor 
razonable

� Valor 
Libro 

� Valor 
razonable 

MUSD MUSD MUSD MUSD

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.337 2.337 � 1.329 1.329

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 57.297 57.297 � 75.217 75.217

Otros activos financieros corrientes: �

Instrumentos derivados 3.229 3.229 � 297 297

   Total otros activos financieros corrientes 62.863 	 62.863 	 76.843 	 76.843

Otros pasivos financieros corrientes: 

� � � � � � �Cuentas por pagar Comerciales y otras cuentas por pagar 16.598

�

16.598

�

9.114

�

9.114
  Total otros pasivos financieros, corrientes 16.598

	

16.598

	

9.114

	

9.114

Jerarquía de valor razonable 

Las jerarquías de valor razonable corresponden a: 

a) Nivel 1: Cuando únicamente se hayan utilizado precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos.  

b) Nivel 2: Cuando en alguna fase del proceso de valoración se hayan utilizado variables distintas a 
los precios cotizados en el Nivel 1, pero que sean observables directamente en los mercados. 
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Nota 10 Instrumentos financieros (continuación) 

10.8 Valor razonable estimado de instrumentos financieros e instrumentos financieros 
derivados, continuación 

c) Nivel 3: Cuando en alguna fase del proceso de valoración se hayan utilizado variables que no estén 
basadas en datos de mercado observables. 

La técnica de valorización utilizada para determinar el valor razonable de nuestros instrumentos de 
derivados (Forward), son las señaladas en el nivel 2.  

10.9 Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos  financieros 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos 33 al 42 de la NIIF 7 la revelación de la información asociada a 
la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros, se encuentran 
expuestas en Nota 4 Gestión de riesgo financiero. 

Nota 11 Activos intangibles y plusvalía 

11.1  Saldos  

30/06/215 31/12/2014
MUSD MUSD

Activos intangibles  3.991 4.125 
Plusvalía 735 735 
Total 4.726 4.860

11.2  Información a revelar sobre activos intangibles y Plusvalía  

11.2.1 Activos Intangibles 

Los activos intangibles corresponden a: Derechos de agua, programas y aplicaciones informáticas, cartera 
de clientes y factor de comercio cuales corresponden a derechos adquiridos a terceros. 

a) Los programas y aplicaciones informáticas: corresponden a sistemas computacionales adquiridos por 
Soquimich Comercial S.A. y filiales para el desarrollo de sus operaciones, estos se registran a su costo 
histórico neto de amortización. 

Los programas y aplicaciones informáticas se amortizan distribuyendo linealmente el costo entre los años 
de vida útil estimadas.  Esta amortización es cargada en rubro gastos de administración. 

b) Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y 
derechos de explotación:  

Este rubro se compone de la siguiente manera: 

- Los derechos obtenidos por la adquisición de Factor de Comercio de la sociedad Comercial 
Agrocom Ltda., corresponde al valor razonable del giro de esta empresa. El periodo de explotación de 
estos derechos no tiene límite, por lo que son considerados activos con una vida útil indefinida y  
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Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (Continuación) 

11.2.1  Activos intangibles, continuación 

en consecuencia no están afectos a amortización. Sin embargo la vida útil indefinida deberá ser objeto de 
revisión en cada ejercicio informado, determinando si la consideración de vida útil indefinida sigue siendo 
aplicable.  

- Los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en fuentes naturales. Son derechos a 
perpetuidad adquiridos a terceros y se presentan a costo histórico. El período de explotación de dichos 
derechos no tiene límite por lo que son considerados activos con una vida útil indefinida y en consecuencia 
no están afectos a amortización. Estos activos se someten a pruebas de deterioro de valor anualmente. 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, estos derechos no presentan deterioro. 

C) Cartera de Clientes: 

Este rubro se compone de la siguiente manera: 

- Derechos obtenidos por compra de la cartera de la sociedad Agrícola El Dibujo S.A., corresponde al valor 
razonable de los activos menos los pasivos de esta sociedad. El período de explotación de dichos 
derechos no tiene límite por lo que son considerados activos con una vida útil indefinida y en consecuencia 
no están afectos a amortización. Estos activos se someten a pruebas de deterioro de valor anualmente. Al 
30 de junio de 2015 su monto es de MUSD 965 (al 31 de diciembre de 2014 MUSD 965). 

- Derechos Obtenidos por compra de la cartera de la sociedad Agrocomercial Bigdo Ltda., corresponde al 
valor razonable de los activos menos los pasivos de esta sociedad. El periodo de explotación de estos 
derechos no tiene límite, por lo que son considerados activos con una vida útil indefinida y en 
consecuencia no están afectos a amortización. Estos activos se someten a pruebas de deterioro de valor 
anualmente. Al 30 de junio de 2015 su monto es de MUSD 2.338 (al 31 de diciembre de 2014           
MUSD 2.338). 

Al 31 de diciembre 2014 los Derechos Obtenidos por compra de la cartera de la sociedad Agrocomercial 
Bigdo Ltda. Presentan deterioro por MUSD 255. 

11.2.2 Plusvalía  

La plusvalía corresponde a la diferencia positiva existente entre el precio pagado en la adquisición de 
acciones de la Sociedad Comercial Hydro S.A. y el valor razonable de los activos y pasivos identificables a 
la fecha de compra.   

La plusvalía no se amortiza. Al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido 
en la plusvalía algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto 
registrado, procediéndose en su caso, al oportuno ajuste por deterioro. 
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Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (Continuación) 

11.2.2  Plusvalía, continuación 

La plusvalía comprada que se generó con anterioridad a la fecha de transición a NIIF se ha mantenido por 
el valor neto registrado a esa fecha y no existe evidencia de pérdida por deterioro. 

11.2.3 Información a revelar sobre activos intangibles y plusvalía

Los saldos y movimientos de las principales clases de activos intangibles y plusvalía al 30 de junio de 
2015 y al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente:  

30/06/2015

Activos intangibles y plusvalía Vida útil 
Valor Bruto 

MUSD

Amortización 
acumulada 

MUSD
Valor Neto 

MUSD
   

Programas informáticos Finita              1.715 (1.383) 332 
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros 
derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 
explotación Indefinida                 356 - 356 
Cartera de Clientes Indefinida              3.303 - 3.303 
Activos intangibles        5.374 (1.383) 3.991
Plusvalía Indefinida 735 - 735 
Total activos intangibles y Plusvalía 6.109 (1.383) 4.726 

31/12/2014

Activos intangibles y plusvalía Vida útil 
Valor Bruto 

MUSD

Amortización 
acumulada 

MUSD
Valor Neto 

MUSD
   

Programas informáticos Finita 1.641           (1.195)                 446 
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros 
derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de 
explotación Indefinida                  376                    -                 376 

Cartera de Clientes  Indefinida               3.303                    -              3.303 
Activos intangibles 5. 320 (1.195) 4.125
Plusvalía Indefinida 735 - 735 
Total activos intangibles y Plusvalía 6.055 (1.195) 4.860
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Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (Continuación) 

11.2.3 Información a revelar sobre activos intangibles y plusvalía, continuación

a) Vidas útiles estimadas o tasas de amortización utilizadas para activos intangibles 
identificables finitos 

La vida útil finita,  evalúa la duración o el número de unidades productivas u otras similares que 
constituyen su vida útil. 

La vida útil estimada para los software es de 3 años, para aquellos otros activos de vida útil finita, el 
período de vida útil en el cual se amortizan corresponde a los períodos definidos por contratos o 
derechos que los originan.  

Los Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y 
derechos de explotación, corresponden principalmente a derechos de agua y son de vida útil finita 
en la medida que están sujetas a un contrato de plazo fijo e indefinido en caso contrario. 

b) Vidas o tasas mínimas y máximas de amortización de intangibles: 

�

Vida útiles estimadas o tasa amortización 
Vida o Tasa 

Mínima 
Vida o Tasa 

Máxima 
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad 
industrial, servicio y derechos de explotación 

Indefinida Indefinida 

Otros activos intangibles Indefinida Indefinida 
Programas informáticos 2 años 3 Años 

c) Información a revelar sobre activos generados internamente 

La Sociedad no posee intangibles generados internamente. 

d) Movimientos en activos intangibles identificables al 30 de junio de 2015: 

Valor bruto 

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial 1.641 376 3.303 735 6.055 

Adiciones 76 - - - 76 

Otros incrementos (disminuciones) (2) (20) - - (22)

Saldo Final 1.715 356 3.303 735 6.109 

�

�



���Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios al 30 de junio de 2015

�

SQMC S.A. 
Los Militares 4290, 
Las Condes, Santiago, Chile 
Tel: (56 2) 2425 2000   
www.sqm.com

� ���

�

Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (Continuación) 

11.2.3 Información a revelar sobre activos intangibles y plusvalía, continuación 

Valor Neto 

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial 446 376 3.303 735 4.860 

Adiciones 76    76 

Amortización (186) - - - (186) 

Otros incrementos (disminuciones) (4) (20) - - (24)

Saldo Final 332 356 3.303 735 4.726 

Amortización Acumulada 

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial (1.195) - - - (1.195) 

Amortización (186) - - - (186) 

Otros incrementos (disminuciones) (2) - - - (2) 

Saldo Final (1.383) - - - (1.383) 
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Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (Continuación) 

11.2.3 Información a revelar sobre activos intangibles y plusvalía, continuación 

e) Movimientos en activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2014: 

Valor bruto 

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial 1.524 432 3.685 735 6.376 

Adiciones 121 - - - 121 

Otros incrementos (disminuciones) (4) (56) (382) - (442) 

Saldo Final 1.641 376 3.303 735 6.055 
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Nota 11 Activos intangibles y plusvalía (continuación) 

11.2.3  Información a revelar sobre activos intangibles y plusvalía, continuación 

f) Movimientos en activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2014, continuación: 

Amortización Acumulada

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial (839) - - - (839) 

Adiciones - - - - - 

Amortización (356)    (356) 

Otros incrementos (disminuciones) - - - - - 

Saldo Final (1.195) - - - (1.195) 

�

Valor Neto

Movimientos en Activos Intangibles Identificables 
Programas 
informáticos 

Derechos de propiedad 
intelectual, patentes y otros 

derechos de propiedad 
industrial, servicio y 

derechos de explotación 
servidumbres. Indefinido 

Otros activos 
intangibles 

Plusvalía 

Activos 
Intangibles 

Identificables y 
Plusvalía 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 

Saldo Inicial 685 432 3.685 735 5.537 

Adiciones 121 - - - 121 

Amortización (356) - - - (356) 

Otros incrementos (disminuciones) (4) (56) (382) - (442) 

Saldo Final 446 376 3.303 735 4.860 

�
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Nota 12 Propiedades, plantas y equipos 

A continuación, se presentan los saldos del rubro al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014:

12.1 Clases de propiedades, plantas y equipos 

Descripción clases de propiedades, plantas y equipos 
30/06/2015

MUSD  
31/12/2014

MUSD 
Propiedades, plantas y equipos, neto
Terrenos 4.416 4.447 
Planta y Equipo, neto 482 485 
Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto 2.706 2.844 
Vehículos de Motor, Neto 42 54 
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto 580 573 
Construcciones en proceso 354 204 

Total 
8.580 8.607 

Propiedades, plantas y equipos, bruto
Terrenos 4.416 4.447 
Planta y Equipo, neto 1.227 1.178 
Instalaciones Fijas y Accesorios, Neto 3.589 3.655 
Vehículos de Motor, Neto 152 160 
Otras Propiedades, Planta y Equipo, Neto 1.240 1.188 
Construcciones en proceso 354 204 
Total 10.978 10.832

Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, plantas y equipos

Depreciación acumulada y deterioro de valor, planta y equipo (745)  (693) 
Depreciación acumulada y deterioro de valor, Instalaciones fijas y accesorios (883)  (811) 
Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor (110)  (106) 
Depreciación acumulada y deterioro de valor, otras propiedades, plantas y equipos (660)  (615) 
Total (2.398) (2.225)

�
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Nota 12 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 

12.2 Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases: 

Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014: 

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 30 de junio de 2015, valor bruto Terrenos Planta y equipo 

Instalaciones fijas 
y accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades 

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y equipos

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Saldo inicial 4.447 1.178 3.655 160 1.188 204 10.832
Cambios
Adiciones - - - - - 433 433 
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (31) (11) (66) (8) (2) - (118) 
Otros incrementos (decrementos) (*) - 60 -  54 (283) (169) 
Total cambios (31) 49 (66) (8) 52 150 146
Saldo final 4.416 1.227 3.589 152 1.240 354 10.978

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 30 de junio de 2015, depreciación 
acumulada Terrenos Planta y equipo

Instalaciones fijas 
y accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades 

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y 
equipos 

MUSD MUSD      MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Saldo inicial - (693) (811) (106) (615) - (2.225)
Cambios     
Gasto por depreciación -      (56) (82) (9) (47) - (194)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera - 4 10 5 1 - 20 
Otros incrementos (decrementos) (*) - - - - 1 - 1 
Total cambios - (52) (72) (4)   (45) - (173)
Saldo final (745) (883) (110) (660) - (2.398)

�

�

�

�

�
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Nota 12 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 

12.2 Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases, continuación: 

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 30 de junio de 2015, valor neto Terrenos Planta y equipo

Instalaciones fijas y 
accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades 

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y equipos

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Saldo inicial 4.447 485 2.844 54 573 204 8.607
Cambios       
Adiciones - - - - - 433 433
Gasto por depreciación - (56) (82) (9) (47) - (194)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (31) (7) (56) (3) (1) - (98)
Otros incrementos (decrementos) (*) - 60 - - 55 (283) (168)
Total cambios (31) (3) (138) (12) 7 150 (27)
Saldo final 4.416 482 2.706 42 580 354 8.580

�

�

(*) El saldo neto de la cuenta otros incrementos (decrementos) corresponde:1) gastos de plan de inversiones los cuales son cargados a resultado 
(formando parte del costo de explotación), 2) reclasificación de construcción en curso a propiedades, plantas y equipos. 

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 31 de diciembre de 2014, valor bruto Terrenos Planta y equipo 

Instalaciones fijas 
y accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades 

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y equipos

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Saldo inicial 4.449 1.046 3.833 243 1.063 102 10.736
Cambios        
Adiciones - 30 8 - 15 554 607
Desapropiación - (4) (3) (40) 3 - (44)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (87) (27) (186) (33) (6) (3) (342)
Otros incrementos (decrementos) (*) 85 133 3 (10) 113 (449) (125)
Total cambios (2) 132 (178) (83) 125 102 96
Saldo final 4.447 1.178 3.655 160 1.188 204 10.832
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Nota 12 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 

12.2 Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases, continuación: 

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 31 de diciembre de 2014, depreciación 
acumulada Terrenos Planta y equipo

Instalaciones fijas 
y accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y equipos

MUSD MUSD      MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Saldo inicial - (594) (650) (125) (530) - (1.899)
Cambios     
Desapropiación - - - 21 - - 21
Gasto por depreciación - (105) (179) (21) (86) - (391)
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera - 6 19 17 - - 42 
Otros incrementos (decrementos) (*) - - (1) 2 1 - 2 
Total cambios - (99) (161) 19 (85) - (326)
Saldo final - (693) (811) (106) (615) - (2.225)

Ítems reconciliación de cambios en propiedades, plantas y 
equipos por clases al 31 de diciembre de 2014, valor neto Terrenos Planta y equipo 

Instalaciones fijas y 
accesorios 

Vehículos de 
motor 

Otras 
propiedades 

Construcciones 
en proceso 

Propiedades, 
plantas y equipos

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
       

Saldo inicial 4.449 452 3.183 118 533 102 8.837
Cambios       
Adiciones - 30 8 - 15 554 607 
Desapropiaciones - (4) (3) (19) 3 - (23) 
Gasto por depreciación - (105) (179) (21) (86) - (391) 
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera (87) (20) (167) (16) (6) (3) (299) 
Otros incrementos (decrementos) (*) 85 132 2 (8) 114 (449) (124) 
Total cambios (2) 33 (339) (64) 40 102 (230)
Saldo final 4.447 485 2.844 54 573 204 8.607

(*) El saldo neto de la cuenta otros incrementos (decrementos) corresponde:1) gastos de plan de inversiones los cuales son cargados a resultado 
(formando parte del costo de explotación), 2) reclasificación de construcción en curso a propiedades, plantas y equipos. 
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Nota 12 Propiedades, plantas y equipos (continuación) 

12.3 Detalle de propiedades, planta y equipo pignorados como garantías 

 No existen restricciones de titularidad o garantías por cumplimiento de obligaciones que afecten a 
la propiedad, planta y equipos. 

12.4 Información adicional  

Construcciones en curso: 

El valor activado por este concepto ha ascendido a MUSD 354 al 30 de junio de 2015, y MUSD 204 
al 31 de diciembre de 2014. 

Nota 13 Beneficios a los empleados  

13.1 Provisiones por beneficios a los empleados 

Clases de beneficios y gastos por empleados 30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Corrientes
Participación en utilidades y bonos - 712
Total - 712

No corrientes
Indemnización por años de servicio 1.209 1.058
Total 1.209 1.058

13.2 Política sobre planes de beneficios definidos 

Se aplica a las retribuciones reconocidas por las prestaciones realizadas por los trabajadores a la 
Sociedad. 

Las retribuciones a corto plazo para el personal activo son representados por los sueldos,  
contribuciones sociales, permisos remunerados,  enfermedad y otros motivos, participación en 
ganancias e incentivos y alguna retribución no monetaria como asistencias médicas, casas, bienes 
o servicios subvencionados o gratuitos. Estos serán cancelados en un plazo no superior a doce 
meses. 

SQMC S.A. sólo cuenta con retribuciones y beneficios al personal activo de la Sociedad. 

SQMC S.A. mantiene programas de incentivo para sus empleados basado en el desempeño 
individual, desempeño de la empresa, e indicadores de corto, mediano y largo plazo. 
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Nota 13 Beneficios a los empleados (continuación) 

13.2 Política sobre planes de beneficios definidos, continuación 

Por cada bono incentivo entregado al personal de la Sociedad, se realizará un desembolso el primer 
trimestre del siguiente año y este será calculado en base al resultado líquido al cierre de cada 
periodo y a su vez aplicando un factor obtenido tras la evaluación  realizada al personal. 

El beneficio correspondiente a vacaciones (beneficios a los empleados, corrientes), se encuentra 
estipulado en el Código del Trabajo, el cual señala que los trabajadores con más de un año de 
servicio tendrán derecho a un feriado anual no inferior a quince días hábiles remunerados. La 
Empresa tiene un beneficio de dos días adicionales de vacaciones. 

Las indemnizaciones por años de servicio son pactadas y pagaderas a base del último sueldo por 
cada año de servicio en la Empresa, o con ciertos límites máximos en cuanto al número de años a 
considerarse o en cuanto a los términos monetarios. Este beneficio generalmente es pagadero 
cuando el empleado u obrero cesa de prestar sus servicios a la Empresa, y el derecho a su cobro 
puede ser adquirido por diversas causas, según se indique en los convenios, como ser por 
jubilación, por despido, por retiro voluntario, por incapacidad o inhabilidad, por fallecimiento, etc.

La Ley 19.728, publicada el 14 de mayo de 2001, y con vigencia el 1° de octubre de 2002, 
estableció un "Seguro Obligatorio de Cesantía" a favor de los trabajadores dependientes regidos por 
el Código del Trabajo.  El artículo 5° de dicha ley estableció el financiamiento de este seguro 
mediante cotizaciones mensuales, tanto del trabajador como del empleador. 

13.3 Otros beneficios a largo plazo 

Los otros beneficios a largo plazo corresponden a provisión indemnización de años de servicios y se 
encuentran a su valor actuarial. 

Indemnización años de servicios a valor actuarial 30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Indemnización  
1.209 1.058 

Total 1.209 1.058

Las IAS han sido calculadas bajo la metodología de la evaluación actuarial de las obligaciones de 
SQMC S.A. con  respecto a Indemnizaciones por Años de Servicio (IAS) del personal de la 
Empresa, utilizando el método de la unidad de crédito proyectada, beneficios que corresponden a 
planes de beneficios definidos que consisten en días  de remuneración por año servido al momento 
del retiro de la Empresa, bajo condiciones acordadas en los respectivos convenios establecidos 
entre la Empresa y sus empleados.  

Bajo este plan de beneficios, la Empresa retiene la obligación para el pago de las indemnizaciones 
por retiros sin el establecimiento de un fondo separado con activos específicos, lo cual es  
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Nota 13 Beneficios a los empleados (continuación) 

13.3 Otros beneficios a largo plazo, continuación 

denominado not funded. La tasa de interés nominal de descuento de los flujos esperados utilizada 
es de un 4,97%. 

Condiciones de pago del beneficio 

El beneficio de IAS corresponde a días de remuneración por año trabajado en la Empresa sin tope 
de remuneración ni antigüedad en ésta, cuando los empleados dejan de pertenecer a ésta, por 
rotación o fallecimiento de éstos, terminando dicho beneficio como máximo para los hombres a los 
65 años y las mujeres a los 60 años, edades normales de jubilación por vejez según el sistema de 
pensiones chileno establecido en el DL 3.500 de 1980.  

Metodología 

La determinación de la obligación por los beneficios bajo NIC 19, PBO ("projected benefit 
obligation") se describe a continuación: 

Para determinar la obligación total de la Empresa, se utilizó un modelo de simulación matemático 
que fue programado computacionalmente y que procesó a cada uno de los empleados, 
individualmente.  

Este modelo consideró como tiempo discreto a los meses, de tal modo que mensualmente se 
determinó la edad de cada persona y su remuneración de acuerdo a la tasa de crecimiento. Así, 
cada persona fue simulada desde el inicio de vigencia de su contrato de trabajo o cuando empezó a 
ganar los beneficios hasta el mes en que alcanza la edad normal de jubilación, generando en cada 
período su eventual retiro de acuerdo a la tasa de rotación de la Empresa y a la tasa de mortalidad 
según la edad alcanzada. Al llegar a la edad de jubilación, el empleado termina su prestación de 
servicios a la Empresa y se indemniza por jubilación por vejez. 

La metodología seguida para determinar la provisión para la totalidad de los empleados adheridos a 
los convenios ha considerado  tasas de rotación y la tabla  de mortalidad RV-2010 establecida por la 
Superintendencia de Valores y Seguros para calcular  las reservas de los seguros de vida 
previsionales en Chile, de acuerdo al método de valorización denominado  Método de Valuación de 
Beneficios Acumulados o Costo Devengado del Beneficio.  

La tabla a continuación establece el estado de financiamiento del plan y los montos reconocidos en 
el Estado de Situación Financiera Consolidado. 
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Nota 13 Beneficios a los empleados (continuación) 

13.4 Indemnizaciones por años de servicios 

Las indemnizaciones por años de servicios calculadas a valor actuarial presentan los siguientes 
movimientos al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014: 

30/06/2015 
MUSD 

 31/12/2014 
MUSD 

Saldo Inicial 1.058 1.091 
Costo del servicio corriente 265 87 
Costo por intereses 25 50 
Ganancias / pérdidas actuariales 98 76 
Diferencia de cambio (163) (135)
Beneficios pagados en el ejercicio (74) (111)
Saldo  1.209 1.058 

a) Hipótesis actuariales 

El pasivo registrado por indemnización años de servicios se valoriza en base al método del valor 
actuarial, para lo cual se utilizan las siguientes hipótesis actuariales: 

30/06/2015 31/12/2014

Tabla de mortalidad RV - 2009 RV - 2009
Tasa de interés real anual nominal 4,97% 6%
Tasa de rotación retiro voluntario: 
Hombres 1,43% 0,9% Anual 
Mujeres 1,43% 1,53% Anual 
Incremento salarial 3,72% 3,0% Anual 
Edad de jubilación: 
Hombres 65 65 Años 
Mujeres 60 60 Años 

�

�
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Nota 14 Informaciones a revelar sobre patrimonio neto 

El detalle y movimientos de los fondos de las cuentas del patrimonio neto se demuestran en el 
estado de cambios en el patrimonio neto. 

14.1 Gestión de capital, 

Los requerimientos de capital de la Sociedad varían particularmente dependiendo de variables 
como: los requerimientos de capital de trabajo, el financiamiento de nuevas inversiones y 
dividendos, entre otros. Soquimich Comercial S.A maneja su estructura de capital y realiza ajustes 
en base a las condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados 
a condiciones de mercado adversas y recoger las oportunidades que se puedan generar para 
mejorar la posición de liquidez. 

14.2 Informaciones a revelar sobre capital en acciones preferentes 

Capital suscrito y pagado y número de acciones: Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre 2014 el 
capital social suscrito y pagado de Soquimich Comercial S.A. asciende a MUSD 53.375 
respectivamente. Está representado por 272.116.691 acciones ordinarias a valor nominal, de serie 
única, de un voto por acción y totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admitidas en 
cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y en la Bolsa de Valores de Valparaíso. 

Al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no ha colocado en el mercado 
nuevas emisiones de acciones. 

14.3 Información a revelar sobre reservas dentro del patrimonio 

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre 2014 la composición de otras reservas varias es la siguiente:

30/06/2015 31/12/2014
Reservas varias MUSD MUSD

Saldo Inicial  1.581 1.779 
Reserva de diferencias de cambio por conversión (63) (198)
Total 1.518 1.581

Reservas de diferencias de cambio por conversión 

Este saldo refleja los resultados acumulados, por fluctuaciones de tipo de cambio, al convertir los 
estados financieros de filiales cuya moneda funcional corresponde a la moneda del país de origen de 
cada sociedad y su moneda de presentación es el dólar estadounidense. 
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Nota 14 Informaciones a revelar sobre patrimonio neto (continuación) 

14.4 Política de dividendos 

Según lo requiere la Ley de Sociedades Anónimas en el artículo 79, a menos que, de otro modo, lo 
decida un voto unánime de los tenedores de las acciones emitidas y suscritas, una sociedad anónima 
abierta debe distribuir dividendos de acuerdo a la política decidida en la Junta General de Accionistas de 
cada año, con el mínimo de un 30% de la utilidad neta del ejercicio comercial terminado al 31 de 
diciembre a menos y excepto al alcance que la Sociedad posea pérdidas no absorbidas de años 
anteriores.  

La  política de dividendos definida por la Junta General de Accionistas para el año comercial 2014 y 2013 
es: 

- Distribuir y pagar, por concepto de dividendo definitivo y en favor de los accionistas respectivos, el 
cincuenta por ciento de la utilidad líquida del ejercicio comercial del año dos mil catorce. 

- La cantidad equivalente al cincuenta por ciento restante de las utilidades líquidas del ejercicio 
comercial del año dos mil catorce será retenido y destinado al financiamiento de las operaciones 
propias o de uno o más de los Proyectos de Inversión de SQMC S.A. y Filiales y sin perjuicio, todo 
ello, de la posible y futura capitalización del todo o parte del mismo. 

- El Directorio no considera el pago de dividendos adicionales y eventuales. 

- El Directorio estima necesario señalar que la Política de Dividendos antes descrita corresponde a 
la intención o expectativas del mismo en relación con tal materia. En consecuencia, el 
cumplimiento de dicha Política de Dividendos queda necesariamente condicionada a las utilidades 
líquidas que en definitiva se obtengan, a los resultados que indiquen las proyecciones periódicas 
de SQMC S.A. y Filiales o a la existencia de determinadas condiciones que pudieren afectarlas. 
SQMC S.A., no obstante lo anterior y en la medida que dicha política de dividendos sufra algún 
cambio sustancial, oportunamente comunicará e informará a sus accionistas acerca de tal 
situación con carácter de Hecho Esencial. 
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Nota 14 Informaciones a revelar sobre patrimonio neto (continuación) 

14.5 Dividendos Provisorios  

Con fecha 23 de abril de 2015 en la Vigésima Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, se aprobó 
el pago de un dividendo definitivo de US$ 0,02179 por acción con motivo de la utilidad líquida obtenida 
durante el ejercicio comercial 2014. Será pagado y distribuido en favor de los Accionistas de Soquimich 
Comercial S.A. que se encuentren inscritos en el Registro respectivo durante el quinto día hábil anterior a 
aquel en que se pagará el mismo. Dicha última cantidad, de proceder, se pagará en su equivalente en 
pesos moneda nacional de acuerdo al valor del “Dólar Observado” o “Dólar EE.UU.” que aparezca 
publicado en el Diario Oficial del día 23 de Abril de 2015. Dividendo definitivo número 32.  

Con fecha 24 de abril de 2014 en la Vigésima Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, se aprobó 
el pago de un dividendo definitivo de US$ 0,01892 por acción con motivo de la utilidad líquida obtenida 
durante el ejercicio comercial 2013. Será pagado y distribuido en favor de los Accionistas de Soquimich 
Comercial S.A. que se encuentren inscritos en el Registro respectivo durante el quinto día hábil anterior a 
aquel en que se pagará el mismo. Dicha última cantidad, de proceder, se pagará en su equivalente en 
pesos moneda nacional de acuerdo al valor del “Dólar Observado” o “Dólar EE.UU.” que aparezca 
publicado en el Diario Oficial del día 24 de Abril de 2014. Dividendo definitivo número 31.  

Los dividendos que se presentan rebajados de patrimonio son: 

30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios 
por acción

54 5.148 

Total 54 5.148
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Nota 15 Provisiones y otros pasivos no financieros

15.1 Otros pasivos no financieros, corriente 

Provisiones corrientes, otras provisiones a corto plazo 30/06/2015 31/12/2014 
MUSD MUSD 

Retenciones por impuestos 28 26 
IVA por pagar  449 81 
Garantías recibidas 1 1 
Provisión dividendo 21 2.334 
Pagos provisionales mensuales (PPM) 239 145 
Ingresos diferidos 17.769 6.293 
Retenciones trabajadores y sueldos por pagar 64 65 
Provisión vacaciones 384 441 
Otros pasivos corrientes 29 36 
Total 18.984 9.422 

Nota 16 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación jurídica actual como consecuencia 
de hechos pasados, es probable que un pago sea necesario para liquidar la obligación y se pueda 
estimar en forma fiable el importe de la misma. Soquimich Comercial S.A. y filiales al 30 de junio 
2015 y al 31 de diciembre de 2014 no presentan saldos en otras provisiones a corto plazo. 

16.1 Activos Contingentes 

La Sociedad está actualmente demandando las cantidades que se le adeudan con motivo del giro 
ordinario de sus actividades, revelando aquellos juicios cuya materialidad supera el equivalente a 
MUSD 100 y que corresponden a: 

1. Demandada  : Importadora de Maquinarias Insumos e Equipos S.A* 
 N° de Rol : 1191/2012 
 Tribunal : 1° Juzgado de Letras de Osorno 
 Origen : Quiebra 
 Instancia : Distribución pendiente por el sindico 
 Valor nominal : MUSD 516 

2. Demandada  : Amigos del Norte S.A* 
 N° de Rol : 39097/2011 
 Tribunal : 7° Juzgado Civil de Santiago 
 Origen : Juicio Ejecutivo  
 Instancia : Distribución pendiente por el sindico 
 Valor nominal : MUSD 237 
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Nota 16 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes (Continuación) 

16.1 Activos Contingentes, continuación 

3. Demandada  : Agrícola Astudillo e Hijos Ltda. 
 N° de Rol : 1048/2011 
 Tribunal : Juzgado de Letras de la Ligua 
 Origen : Quiebra 

 Instancia : Distribución pendiente por el sindico 
 Valor nominal : MUSD 184 

4. Demandada  : Abonoquimica S.A.* 
(a) N° de Rol : 184/2013 
(b) N° de Rol : 138/2013 
(c) N° de Rol : 372/2013 

 Tribunal : Juzgado de Letras de Lautaro 
 Origen : Juicio Ejecutivo y Quiebra  
 Instancia : Proceso de realización de bienes 
 Valor nominal : MUSD 197 

5. Demandada  : Javier Niklitschek Paredes* 
 N° de Rol : 6901/2009 
 Tribunal : 2° Juzgado Civil de Puerto Montt 
 Origen : Juicio Ejecutivo  

 Instancia : Embargo pendiente 
 Valor nominal : MUSD 184 

6. Demandada  : Comercial Agrícola Teno Limitada* 
 N° de Rol : 2141/2012 

(a) N° de Rol : 2143/2012 
 Tribunal : Juzgado de Garantía de Curicó 
 Origen : Querella  
 Instancia : Esperando audiencia en tribunal de garantía 
 Valor nominal : MUSD 155 

7. Demandada  : Serviterra Limitada 
 N° de Rol : 2833/2008 
 Tribunal : 1° Juzgado de Letras de Coquimbo 
 Origen : Quiebra  
 Instancia : Pendiente declaratoria de quiebra 
 Valor nominal : MUSD 124 
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16 Nota 16 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes (Continuación) 

16.1 Activos Contingentes, continuación 

8. Demandada  : Carlos Greve Espinoza* 
 N° de Rol : 645/2010 
 Tribunal : 3° Juzgado Civil de Temuco 
 Origen : Juicio Ejecutivo  

 Instancia : Proceso realización de bienes 
 Valor nominal : MUSD 119 

9. Demandada  : Agroindustrial Orzonaga Ltda.   
 N° de Rol : 6049/2013 
 Tribunal : 1° Juzgado Civil de Temuco 
 Origen : Juicio Ejecutivo  
 Instancia : Embargo de inmueble 
 Valor nominal : MUSD 109 

10. Demandada  : Bioleche Comercial ltda.*  
 N° de Rol : 6146/2014 
 Tribunal : 1° Juzgado de Letras de Los Angeles 
 Origen : Quiebra  
 Instancia : Verificación de créditos 
 Valor nominal : MUSD 1.423 

(*) La cuenta por cobrar relacionada a los  activos contingentes  se encuentra debidamente 
provisionada al 30 de junio del 2015. 

16.2 Pasivos Contingentes 

En relación con juicios en que la Sociedad está actualmente siendo demandada, cuya materialidad 
supere el equivalente a MUSD 100.- existe el siguiente juicio: 

Juicio Sumario de Acción Revocatoria Concursal 
Demandante: Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A. (mandataria de Agrícola 
Nacional S.A.C. e I) y Sindico en la “Quiebra de Tulio Callegari e Hijos Ltda.” 
Tribunal: 19° Juzgado Civil de Santiago 
Nro. de Rol: C-4907/2011 

Etapa Procesal e Instancia: ��������������������� ��������!�������������"�!���������
������"�����

���
��"�����#����	��$��%	������!�������	������	�!���&��'�������!������������������������

(������)����%	����!��*���������������������+��!	�����

Monto comprometido: MUSD 1.434.- 

La Sociedad no ha sido informada y no tiene conocimiento de la existencia de otros litigios, 
cobranzas, demandas y liquidaciones pendientes o aún no formalizadas de importancia iniciados  
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Nota 16 Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes (Continuación) 

16.2 Pasivos Contingentes, continuación 

por o interpuestos en contra de Soquimich Comercial S.A. y filiales de los que puedan resultar 
eventuales pasivos u obligaciones en contra de éstas. 

Según información que dispone, los títulos de propiedad de SQMC y filiales sobre sus bienes 
inmuebles, se encuentran debidamente inscritos a nombre de éstas y no tiene información de 
hipotecas, gravámenes, interdicciones u otra situación que afecte a los títulos de dominio sobre los 
bienes muebles e inmuebles de la Compañía.  

16.3 Cauciones obtenidas de terceros 

Las principales cauciones recibidas (superiores a MUSD 100) de terceros para garantizar a 
Soquimich Comercial S.A. el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de los mandatos 
comerciales de distribución y venta de fertilizantes ascienden a un total de MUSD 8.631  al 30 de 
junio de 2015 y MUSD 9.176 al 31 de diciembre 2014. Estos se detallan a continuación: 

Otorgante Relación 30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Agrícola Lobert Ltda. Tercero No Relacionado 817 837
Agroc Patricio Bornand L. Eirl Tercero No Relacionado 322 363
Bernardo Guzman Schmidt Tercero No Relacionado 114 129
Comercial Agrosal Ltda. Tercero No Relacionado  - 108
Contador Frutos S.A. Tercero No Relacionado  1.471 1.623
Covepa SPA Tercero No Relacionado 2.433 1.633
Dante Hauri Gomez Tercero No Relacionado  - 109
Gilberto Rivas Y Cia. Ltda. Tercero No Relacionado  111 129
Hortofruticola La Serena Tercero No Relacionado 265 301
Johannes Epple Davanzo  Tercero No Relacionado 271 691
Juan Luis Gaete Chesta Tercero No Relacionado  252 266
Lemp Martin Julian Tercero No Relacionado  101 115
Neyib Farran Y Cia. Ltda. Tercero No Relacionado  - 124
Sebastian Urrutia Araya Tercero No Relacionado  108 117
Soc.Agr. Huifquenco Cia Ltda. Tercero No Relacionado - 108
Soc. Agrocom. Julio Polanco Tercero No Relacionado  156 296
Tattersall Agroinsumos S.A. Tercero No Relacionado  2.000 2.000
Vicente Oyarce Castro Tercero No Relacionado  210 227

Total 8.631 9.176

�
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Nota 17 Ingresos ordinarios 

Al 30 de junio de 2015 y 2014, los ingresos ordinarios corresponden a: 

Enero a junio Abril a junio 
Clases de ingresos ordinarios 2015 2014 2015 2014 

   MUSD 
   MUSD 

  MUSD     MUSD 

Venta de bienes 56.643 64.800 34.407 35.712
Prestación de servicios 902 737 530 228
Intereses 893 767 354 334
Total 58.438 66.304 35.291 36.274

Nota 18  Ganancias por acción 

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período atribuible a los 
accionistas de la Sociedad por el promedio ponderado del número de acciones comunes en 
circulación durante dicho período. 

De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a: 

Ganancias básicas por acción 
30/06/2015 

MUSD 
30/06/2014
MUSD 

Ganancia (Pérdida) atribuible a los tenedores de Instrumentos 
de participación en el patrimonio neto de la controladora 108 1.361

30/06/2015 
Unidades 

30/12/2014
Unidades

Número de acciones comunes en circulación  
272.116.691 272.116.691

30/06/2015 30/06/2014

Ganancia (Perdida) básica por acción (US$ por acción) 0,00040 0,00500 

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un 
beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 
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Nota 19 Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

a) Diferencias de cambio reconocidas en resultados excepto para instrumentos 
financieros medidos al valor razonable a través de resultados: 

30/06/2015
MUSD 

30/06/2014
MUSD 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de 
conversión reconocidas en el resultado del período.

(1.665) (1.755)
Reservas por diferencias de cambio por conversión 
atribuible a los propietarios de la controladora (63) (74)

Reservas por diferencias de cambio por conversión 
atribuible a participaciones no controladora (20) (18)

b) Reservas por diferencias de cambio por conversión: 

Se presenta el siguiente detalle al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014: 

Detalle 
30/06/2015

MUSD 
31/12/2014

MUSD 

Cambios patrimoniales generados vía VPP por conversión:    
Comercial Hydro S.A.   1.656 1.656
SQMC Internacional Ltda.  (6)  5
Proinsa Ltda.   (5) 4
Comercial Agrorama Ltda. (76) (36)
Agrorama S.A. (51) (48)
Total 1.518 1.581

c) Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional de estas sociedades corresponde a la moneda del país de origen de cada 
entidad, y su moneda de presentación es el dólar estadounidense. 

d) Razones para utilizar una moneda de presentación diferente a la moneda funcional 

- La totalidad de los ingresos de estas subsidiarias se encuentran asociados a la moneda 
local. 

- La estructura de costos de explotación de estas Sociedades se ve afectada por la moneda 
local. 

- Los patrimonios de estas Sociedades se encuentran expresados en la moneda local. 
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Nota 20 Otros Activos no financieros corrientes y no corrientes 

La composición del rubro otros activos corrientes y no corrientes al 30 de junio de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, es la siguiente: 

Otros activos no financieros, corriente 30/06/2015  31/12/2014 
MUSD  MUSD 

Impuestos al valor agregado nacionales 257  886
Créditos de impuestos por recuperar 41  91
Seguros anticipados 1  85
Anticipo de arriendos oficinas y bodegas 84  132
Otros gastos anticipados 51  -
Otros activos corrientes 2  (1)

Total 436  1.193

Nota 21 Segmentos de operación 

La Compañía revela la información por segmentos de acuerdo con lo indicado en la NIIF 8, que 
establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones 
relacionadas para productos, servicios y áreas geográficas.  

La Sociedad administra sus negocios a nivel de ingresos y costos en base a la definición de que su 
línea de negocio son productos fertilizantes. 

En el desarrollo de su actividad la organización del Grupo se articula sobre la base del enfoque 
prioritario a sus negocios básicos, constituidos por la distribución y comercialización de fertilizantes. 
El Grupo gestiona y mide el desempeño de sus operaciones por áreas geográficas.  

Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene 
información separada que es evaluada regularmente por la alta administración para la toma de 
decisiones respecto a la asignación de recursos y la evaluación de los resultados. La Sociedad 
considera que tiene un solo segmento operativo: comercialización y distribución de fertilizantes en 
las siguientes áreas geográficas: 

- Zona Norte (Incluye Zona Centro)  
- Zona Sur 

Soquimich Comercial S.A obtiene todos sus ingresos y costos por la comercialización y distribución 
de fertilizantes de clientes radicados en el mismo país de domicilio de la Entidad. 

Bases y Metodología de Aplicación: 

La información por segmentos que se expone a continuación se basa en información asignada de 
acuerdo a la siguiente apertura: 

Los ingresos operativos corresponden a los ingresos directamente atribuibles al segmento. 
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Nota 21 Segmentos de operación (Continuación) 

Los gastos del segmento se descomponen entre los directamente atribuibles al segmento vía la 
asignación de centros de costos diferenciados para cada uno y los gastos que pueden ser 
distribuidos a los segmentos utilizando bases razonables de reparto. 

Los activos y pasivos del segmento son directamente relacionados con la operación de los mismos. 

21.1 Segmentos de operación 

Detalle información general sobre resultados al 30 de junio de 2015 y 2014 

Información General sobre Resultados del Segmento de Fertilizantes al 30/06/2015 

Ítems del estado de resultados  Zona Norte MUSD Zona Sur MUSD TOTAL MUSD 

Ingresos de actividades ordinarias 23.449 32.506 55.955

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses 970 1.513 2.483

Total de las actividades ordinarias 24.419 34.019 58.438

Ingresos financieros 882 - 882
Costos financieros (30) (6) (36)
Depreciación y amortización  (210) (162) (372)
Costo de venta (21.664) (30.263) (51.927)
Gastos sobre impuestos a las ganancias (32) 31 (1)
Otros ingresos por función 101 1 102

Información General sobre Resultados del Segmento de Fertilizantes al 30/06/2014 

Ítems del estado de resultados integrales Zona Norte MUSD Zona Sur MUSD TOTAL MUSD 

Ingresos de actividades ordinarias 28.106 37.431 65.537

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses 387 380 767

Total de las actividades ordinarias 28.493 37.811 66.304

Ingresos financieros 1.296 - 1.296
Costos financieros (23) - (23)
Depreciación y amortización  (168) (182) (350)
Costo de venta (24.708) (33.256) (57.964)
Gastos sobre impuestos a las ganancias (124) (166) (290)
Otros ingresos por función 223 - 223

Detalle información general sobre activos y pasivos al 30 de junio de 2015 y 2014 

30/06/2015 
Ítems del estado de resultados integrales Zona Norte MUSD Zona Sur MUD TOTAL MUSD 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 20.363 36.934 57.297

Inventarios 21.825 30.026 51.851
Propiedades, Planta y Equipos 7.413 1.167 8.580
Ingresos Percibidos por adelantado-otros pasivos no financieros corrientes 5.218 12.551 17.769

31/12/2014 
Ítems del estado de resultados integrales Zona Norte MUSD Zona Sur MUSD TOTAL MUSD 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 41.762 33.455 75.217

Inventarios 15.477 22.910 38.387
Propiedades, Planta y Equipos 5.901 2.706 8.607
Ingresos Percibidos por adelantado-otros pasivos no financieros corrientes 4.096 2.197 6.293
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Nota 22 Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales del estado de resultados por 
función de gastos, expuesta de acuerdo a su naturaleza 

22.1 Ingresos de actividades ordinarias 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Venta de bienes 56.643 64.800 34.407 35.712
Prestación de servicios 902 737 530 228
Intereses 893 767 354 334
Total 58.438 66.304 35.291 36.274

22.2 Costo de ventas  

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Costo por venta de producto  (51.765) (57.850) (31.660) (31.963)
Costo por venta de servicios (162) (114) (161) (44)
Total (51.927) (57.964) (31.821) (32.007)

22.3 Otros ingresos 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Descuentos obtenidos de 
proveedores - 18 - 1
Sobreestimación deudas incobrables 90 182 90 -
Venta bienes activo fijo - 18 - 1
Otros resultados de la operación 12 5 8 (5)
Total 102 223 98 (3)

�

22.4 Gastos de administración�

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Clases de gasto de beneficios a 
los empleados

Sueldos y salarios (2.291) (2.437) (1.217) (1.293)
Otros beneficios a los empleados a 
corto plazo (623) (810) (270) (626)
Otros beneficios a los empleados a 
largo plazo (277) (84) (212) (20)
Total (3.191) (3.331) (1.699) (1.939)

(2.417) (2.950) (1.289) (1.579)

(5.608) (6.281) (2.988) (3.518)
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Nota 22 Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales del estado de resultados por 
función de gastos, expuesta de acuerdo a su naturaleza (Continuación) 

22.5 Otros gastos, por función 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de 
pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el 
resultado del periodo 
Deterioro deudas incobrables (44) (155) (43) (20)
Subtotal (44) (155) (43) (20)

Otros gastos, por naturaleza
Gastos judiciales (42) (36) (27) (20)
Iva y otros impuestos no recuperables (24) (21) (4) (14)
Multas pagadas (5) (1) - -
Otros gastos de operación (6) (7) (6) (5)
Subtotal (77) (65) (37) (39)
Total (121) (220) (80) (59)

�

22.6 Resumen gastos por naturaleza 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD
Materias primas y consumibles utilizados (51.927) (57.964) (31.821) (32.007)
Clases de gasto de beneficios a los empleados
Sueldos y salarios (2.291) (2.536) (1.217) (1.392)
Otros beneficios a los empleados a corto plazo (623) (142) (270) 42
Gastos por beneficios de terminación (277) (132) (212) (68)
Total de gastos por beneficios a los empleados (3.191) (2.810) (1.699) (1.418)

Otros gastos por función (121) (220) (80) (59)
Otros gastos, por naturaleza (2.417) (3.471) (1.289) (2.100)
Total (57.656) (64.465) (34.889) (35.584)

22.7 Gastos Financieros 

Enero a junio Abril a junio
2015 2014 2015 2014

MUSD MUSD MUSD MUSD

Gastos bancarios (36) (8) (17) (8)
Intereses varios - (4) - 5
Otros costos financieros - (11) - (10)
Total (36) (23) (17) (13)

�
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos 

Las cuentas por cobrar por impuestos al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, son los 
siguientes: 

23.1 Activos por impuestos corrientes: 

30/06/2015 31/12/2014
MUSD MUSD

Pagos Previsionales y  Créditos Impuesto a la renta 1.113 136
Traspaso a pasivos por Impuestos Corrientes (249) (136)
Total 864 -

23.2 Cuentas por pagar por impuestos corrientes 

Pasivos por impuestos corrientes 30/06/2015 31/12/2014 
MUSD MUSD

Impuesto renta 1ª categoría 249 1.312
Traspaso desde activos por Impuestos Corrientes (249) (136)
Total - 1.176

El impuesto a las ganancias se determina sobre la base de la determinación del resultado tributario 
al que se aplica la tasa fiscal  actualmente en vigor en Chile. Según lo establecido por la Ley 
20.780, se fijó la tasa para impuesto a la renta en 21% a contar del año 2014, 22,5% para el año 
2015 y 24% para el año 2016, desde el año 2017 la tasa fluctuará entre un 25% o un 27% 
dependiendo del sistema de tributación que la Sociedad escoja, Sistema de Tributación de Renta 
Atribuida o Sistema de Tributación Parcialmente Integrado. 

En conclusión, ambos conceptos representan el monto estimado que la Sociedad tendrá que pagar 
a causa del Impuesto a las ganancias. 

23.3 Utilidades tributarias 

Al 30 de junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad y sus filiales tienen registrados 
los siguientes saldos consolidados por utilidades tributarias retenidas, ingresos no renta, pérdidas 
tributarias acumuladas y crédito para los accionistas: 

30/06/2015
MUSD 

31/12/2014
MUSD 

Utilidades tributarias con crédito   81.363 81.443
Utilidades tributarias sin crédito   1.301 4.436
Pérdidas tributarias  (432) (29)
Crédito para los accionistas  18.368 18.384
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.3 Utilidades tributarias, continuación

El registro de utilidades tributarias retenidas (FUT) es un registro cronológico en donde son 
registradas las utilidades generadas y distribuidas por la Sociedad. El objeto del FUT es el de 
controlar las utilidades tributarias acumuladas de la Sociedad que pueden ser distribuidas, 
retiradas o remitidas a los propietarios, accionistas o socios, y los impuestos finales que deben ser 
tributados, llamado en Chile Impuesto Global Complementario (aplicable a las personas residentes 
o radicadas en Chile), o impuestos retenidos (aplicable a personas “No” residentes o radicadas en 
Chile). 

El registro FUT contiene utilidades con derecho a crédito y utilidades sin derecho a crédito, las 
cuales surgen de la inclusión del ingreso neto tributable determinado por la Sociedad o las  
utilidades recibidas por la Sociedad que pueden ser dividendos recibidos o retiros hechos dentro 
del período. 

Las utilidades sin derecho a crédito representan el impuesto por pagar por la Sociedad dentro del 
año y presentado al año siguiente, por tanto estos serán descontados del registro FUT el año 
siguiente. 

Las utilidades con derecho a crédito pueden ser usadas para reducir la carga tributaria final de los 
propietarios, accionistas o socios, las cuales una vez retiradas tienen derecho a usar los créditos 
asociados con las utilidades relevantes. 

En resumen, las Sociedades usan el registro FUT para mantener el control sobre las utilidades que 
estas generan que no han sido distribuidas a los propietarios y los créditos relevantes asociados 
con dichas utilidades. 
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos 

Los activos y pasivos reconocidos en el  Estado de Situación Financiera se presentan 
compensados cuando sí, y sólo si: 

1 Se tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los 
importes reconocidos en esas partidas; y 

2 Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del 
impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre: 

I. la misma entidad o sujeto fiscal; o 
II. diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea liquidar los activos 

y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar los 
pasivos simultáneamente, en cada uno de los períodos futuros en los que se espere 
liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los impuestos 
diferidos. 

Los activos por impuestos diferidos reconocidos, son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con: 

a) las diferencias temporarias deducibles; 
b) la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que todavía no hayan sido 

objeto de deducción fiscal; y 
c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores. 

La Sociedad reconoce un activo por impuestos diferidos, cuando tiene la certeza que se puedan 
compensar, con ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de 
ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

Los pasivos por impuestos diferidos reconocidos, son las cantidades de impuestos sobre las 
ganancias a pagar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos, continuación 

d.1) Activos y pasivos por impuestos diferidos al 30 de junio de 2015 

Tipo de Diferencia Temporaria al 

Importe de Activos por 
Impuestos Diferidos  

Importe de Pasivos por 
Impuestos Diferidos  

Importe de 
Ingresos (Gastos) 

por Impuestos 
Diferidos  

30-06-2015

Depreciaciones 222                                      74 110

Deterioro por deudas incobrables 813 - 108

Gastos de fabricación                                      - -             (33)

Intereses no devengados  119     - (28)

Margen ventas anticipadas 413 - 118

Provisión indemnización años de servicio  -                                    112 9

Provisión mermas de existencias 82 - (87)

Provisión vacaciones 83 - -

Perdidas Tributarias 115 - 113

Otros ID 4                                    636 (114)

Totales
1.851 822 196

d.2) Activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2014 

Tipo de Diferencia Temporaria al 

Importe de Activos por 
Impuestos Diferidos  

Importe de Pasivos por 
Impuestos Diferidos 

Importe de 
Ingresos (Gastos) 

por Impuestos 
Diferidos  

31-12-2014

Depreciaciones 113 77 (17)

Deterioro por deudas incobrables 711 - (141)

Gastos de fabricación 33 - 15

Intereses no devengados  147 - 98

Margen ventas anticipadas 296 - 71

Provisión indemnización años de servicio - 121 -

Provisión mermas de existencias 169 - 68

Provisión vacaciones 93 - (2)

Perdidas  Tributarias  - - 8

Otros ID 6 529 50

Totales 1.568 727 150
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos, continuación 

d.3) Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos al  30 de junio de 
2015 

Pasivo 
(activo) por 
impuestos 
diferidos al 

comienzo del 
periodo 

Gasto 
(ingreso) por 

impuestos 
diferidos 

reconocidos 
como 

resultados 

Impuestos 
diferidos 

relacionados 
con partidas 
acreditadas 
(cargadas) 

directamente 
a patrimonio 

Total 
incrementos 

(disminucione
s) de pasivos 
(activos) por 
impuestos 
diferidos 

Pasivo 
(activo) por 
impuestos 
diferidos al 

final del 
periodo 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
Depreciaciones (36) (110) (2) - (148)
Deterioro cuentas incobrables (711) (108) 6 - (813)
Provisión vacaciones (93) - 10 - (83)
Gastos de fabricación (33) 33 - - -
Indemnización años de servicios 121 (9) (1) - 111
Intereses no devengados (147) 28 - - (119)
Margen ventas anticipadas (296) (118) 1 - (413)
Pérdidas tributarias - (113) (2) - (115)
Provisión mermas existencias (169) 87 - - (82)
Otros ID 523 114 (4) - 633

Total Diferencias temporarias, pérdidas y 
créditos fiscales no utilizados (841) (196) 8   - (1.029) 

d.4) Conciliación de los cambios en pasivos (activos) por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 
2014 

Pasivo 
(activo) por 
impuestos 
diferidos al 

comienzo del 
ejercicio 

Gasto 
(ingreso) por 

impuestos 
diferidos 

reconocidos 
como 

resultados 

Impuestos 
diferidos 

relacionados 
con partidas 
acreditadas 
(cargadas) 

directamente 
a patrimonio 

Total 
incrementos 
(disminucion

es) de 
pasivos 

(activos) por 
impuestos 
diferidos 

Pasivo 
(activo) por 
impuestos 
diferidos al 

final del 
ejercicio 

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD
Depreciaciones (59) 17 6 - (36)
Deterioro cuentas incobrables (884) 141 32 - (711)
Provisión vacaciones (97) 2 2 - (93)
Gastos de fabricación (15) (15) (3) - (33)
Indemnización años de servicios 121 - - - 121
Intereses no devengados (37) (98) (12) - (147)
Margen ventas anticipadas (226) (71) 1 - (296)
Pérdidas tributarias 1 (8) 7 - -
Provisión mermas de existencias  (99) (68) (2) - (169)
Otros ID 606 (50) (33) - 523

Total Diferencias temporarias, pérdidas 
y créditos fiscales no utilizados (689) (150) (2) - (841)
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos, continuación 

En el período terminado al 31 de diciembre de 2014, se procedió a calcular y contabilizar la renta 
líquida imponible con una tasa del 21% para el ejercicio comercial 2014, en base a lo dispuesto por 
la Ley N° 20.780, Reforma Tributaria, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de septiembre de 
2014.  

Entre las principales modificaciones, se encuentra el aumento progresivo del Impuesto de Primera 
Categoría, alcanzando el 27%, a partir del año 2018, en el evento que se aplique el “Sistema de 
Tributación Parcialmente Integrado”. En caso de que se opte por el “Sistema de Tributación de 
Renta Atribuida”, la tasa máxima llegaría al 25% desde el año 2017. 

La Ley previamente referida establece que siendo Soquimich Comercial S.A. una sociedad 
anónima abierta, se le aplica como regla general el “Sistema de Tributación Parcialmente 
Integrado”, a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordase 
optar por el “Sistema de Tributación de Renta Atribuida”.

En relación al impuesto diferido se consideraron las disposiciones del Oficio Circular Nº 856 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, el cual señala que las diferencias por concepto 
de activos y pasivos asociados a los impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del 
incremento de la tasa de impuesto de primera categoría, deberán contabilizarse en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio. El cargo patrimonial por este concepto, ascendió a MUSD 2. 

d.5)  Movimientos en activos y pasivos por Impuestos diferidos  

Los movimientos en activos y pasivos por impuestos diferidos al 30 de junio de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, son los siguientes: 

Activos (pasivos) 
30/06/2015 31/12/2014 

MUSD MUSD 
Activos y pasivos por impuestos diferidos, saldo inicial neto 841 689
Incremento (decremento) por impuestos diferidos en resultado 196 150
Incremento (decremento) por impuestos diferidos en 
patrimonio 

(8) 2

Saldos a la fecha 1.029 841

d.6) Informaciones a revelar sobre gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 

En la Sociedad los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de: 

a) una transacción o suceso que se reconoce, en el mismo período o en otro diferente, fuera 
del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio;  o 

b) una combinación de negocios  
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos, continuación 

Los ingresos (gastos) por impuestos corrientes y diferidos, son los siguientes: 

30/06/2015 30/06/2014
MUSD MUSD

Ingresos
(gastos) 

Ingresos 
(gastos) 

Ingreso (Gasto) por impuestos corrientes a las ganancias
Ingresos (Gasto) por impuestos corrientes (201) (719)

Ajustes al impuesto corriente del ejercicio anterior 4 -

Gasto por impuestos corrientes, neto, total (197) (719)

Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos a las ganancias 
Ingresos (Gasto) diferido por impuestos relativos a la creación y 
reversión de diferencias temporarias 196 429 
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos, neto, total
por impuesto a las ganancias (1) (290)

d.7) Participación en tributación atribuible  a inversiones contabilizadas por el Método de la 
participación: 

La Sociedad  no reconoce  pasivos por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con 
participaciones en negocios conjuntos, porque de acuerdo a lo indicado en la norma, se cumplen  
conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

a) la controladora, inversora o participante es capaz de controlar el momento de la reversión 
de la diferencia temporaria; y 

b) es probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible. 

Además, la Sociedad no reconoce activos por impuestos diferidos, para todas las diferencias 
temporarias deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o de 
participaciones en negocios conjuntos, porque no es probable que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a)  las diferencias temporarias se reviertan en un futuro previsible; y 
b) se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias 

temporarias. 

d.8) Explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la ganancia contable. 

De acuerdo a lo señalado en NIC N° 12, párrafo N°81, letra “c”, la sociedad ha estimado que el 
método que revela información más significativa para los usuarios de sus estados financieros, es la 
conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de multiplicar la 
ganancia contable por la tasa vigente.  
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Nota 23 Impuestos a la renta y diferidos (continuación) 

23.4 Impuesto a la renta y diferidos, continuación 

Conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de multiplicar la 
ganancia contable por la tasa vigente en Chile. 

Utilidad (pérdida)
30/06/2015 30/06/2015

MUSD MUSD
Tasa de impuesto renta vigente en Chile 22,5% 20%

  
Gasto por Impuestos utilizando la tasa legal              (197) (764)

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente               (197) 45
Otros efectos fiscales por conciliación entre la ganancia contable y 
gasto por impuestos  196 429
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva (1) (290)

d.9) Períodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación: 

Las sociedades del grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto 
a las ganancias por parte de las autoridades tributarías de cada país. Dichas auditorías están 
limitadas a un número de períodos tributarios intermedios, los cuales por lo general, una vez 
transcurridos dan lugar a la expiración de dichas inspecciones. 

Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios 
años. El siguiente es un resumen de los períodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación, 
de acuerdo a las normas tributarias, del país de origen: 

De acuerdo al artículo 200 del Decreto de Ley N° 830, los impuestos se revisarán por cualquier 
deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, aplicando una prescripción del 
término de 3 años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. 
Además esta prescripción se ampliara a 6 años para la revisión de impuestos sujetos a 
declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa.  
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Nota 24 Información sobre efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera 

Los activos en moneda extranjera afectados por las variaciones en las tasas de cambio son los 
siguientes: 

Clase de activo Moneda 30/06/2015
MUS$ 

30/06/2014
MUS$ 

Activos corrientes:    
Efectivo y equivalentes al efectivo CLP (34) (12) 
Otros activos no financieros corrientes CLP 227 544 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar CLP 122 272 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas CLP (3.723) (3.080) 
Activo por impuestos corrientes CLP 35 7 
Total activos corrientes (3.373) (2.269)
Total activos (3.373) (2.269)                                         

Clase de pasivo Moneda 30/06/2015
MUS$ 

30/06/2014
MUS$ 

Pasivos corrientes:    
Otros pasivos financieros corrientes CLP - (83) 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente CLP 91 (201) 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas CLP 1.604 1.163 
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados CLP - 22 
Otros pasivos no financieros corrientes CLP (25) (437) 
Total pasivos corrientes 1.670 464

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados CLP 38 50 
Total pasivos no corrientes 38 50
Total pasivos 1.708 514

Diferencia de Cambio Resultado (1.665) (1.755)

Nota 25 Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

Los Estados Financieros Consolidados de acuerdo a Normas Internacionales de Información 
Financiera, de Soquimich Comercial S.A. y filiales para el periodo terminado al 30 de junio de 2015 
fueron aprobados y autorizados para su emisión en la Sesión de Directorio celebrada el día 24 de 
agosto 2015. 

25.1 Información a revelar Hechos Posteriores 

La Administración no tiene conocimiento de hechos significativos ocurridos entre el 30 de junio de 
2015 y la fecha de presentación de los Estados Financieros (24 de agosto de 2015) que puedan 
afectarlos. 

25.2 Detalle de dividendos declarados después de la fecha de balance 

A la fecha de cierre de los estados financieros, no existen dividendos declarados después de la 
fecha del balance. 
�


