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AGRICOLA NACIONAL S.A.C. é I.
Sociedad Anónima Abierta. Inscripción en el Registro de Valores Nª 0154
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
( En miles de pesos )
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO resumido
Al 31 de diciembre de
2009
2008
M$
M$

ACTIVOS
Total activos circulantes

60.202.652

72.463.842

Total pasivo circulante

Total activos fijos

23.039.334

19.741.389

Total pasivo a largo plazo

Total otros activos

1.415.165

1.561.073

84.657.151

93.766.304

TOTAL ACTIVO

Al 31 de diciembre de
2009
2008
M$
M$

PASIVO, INTERES MINORITARIO Y PATRIMONIO

20.292.751

42.132.041

6.271.102

1.974.833

931.933

610.904

Total patrimonio

57.161.365

49.048.526

TOTAL PASIVO

84.657.151

93.766.304

Interés Minoritario

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS RESUMIDO
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDO
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de

2009
M$

2008
M$

Resultado de explotación

10.293.950

14.888.390

Flujo originado por actividades de la operación

Margen de explotación

35.592.469

38.612.199

Flujo originado por actividades de financiamiento

3.416.420

-4.676.674

Flujo originado por actividades de Inversión

Resultado antes de impuesto a la renta

13.710.370

10.211.716

Flujo neto total del ejercicio

Impuesto a la renta

-2.096.933

-1.761.781

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

Utilidad antes de interés minoritario

11.613.437

8.449.935

-28.655

-78.108

11.584.782

8.371.827

4.020

4.020

11.588.802

8.375.847

Resultado fuera de explotación

Interés minoritario
Utilidad ( Pérdida ) Liquida
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2009
M$

2008
M$

19.525.898

-4.934.623

-14.050.676

7.938.819

-5.320.885

-3.695.488

154.337

-691.292

22.760

288.491

177.097

-402.801

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

1.106.483

1.509.284

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

1.283.580

1.106.483

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
( En miles de pesos )
NOTA 1.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES
Agrícola Nacional S.A.C. e I. es una sociedad anónima abierta inscrita con el Número 0154 en
el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y como tal está sujeta a la
fiscalización de dicho organismo contralor.
NOTA 2.- CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Ejercicio Contable:
Los estados financieros consolidados cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2009 y 2008.
b) Bases de preparación de los estados financieros consolidados:
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales concuerdan con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En caso de existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A. G., y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, para la sociedad primarán las normas impartidas por
esta Superintendencia, sobre los primeros.
Los estados financieros de las sociedades extranjeras que se consolidan han sido traducidos
de acuerdo al Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y son consideradas como no extensión de las operaciones de la Sociedad Matriz, en consecuencia, son
controladas en dólares estadounidenses.
c) Bases de presentación:
Para efectos de permitir una mejor comparación, las cifras de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2008 se presentan actualizados extra contablemente en -2,3%.
De acuerdo a lo indicado en Nota 17 f) se ha procedido a rectificar los estados financieros
referidos al 31 de diciembre de 2008.
d) Bases de Consolidación:
Los presentes estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos
de efectivo de la Sociedad Matriz y sus filiales que se detallan al final de esta letra.
Los efectos de las transacciones realizadas con las empresas filiales se han eliminado al consolidar y se ha reconocido la participación de los accionistas minoritarios, presentada como Interés
Minoritario en el Balance General consolidado y en el Estado Consolidado de Resultados.

RUT
5506-9
99568400-4
76363060-9
76030627-4
58500-9
5767-3
76075832-9
76076682-8
78642330-9

Nombre Sociedad
HORTUS S.A.
ANASAC COMERCIAL S.A.
ANASAC AMBIENTAL S.A.
SERVIMAULE S.A.
ANASAC INTERNATIONAL CORPORATION
ANASAC COLOMBIA LTDA.
ANASAC CHILE S.A.
INVERSIONES GLOBALES S.A.
SOCIEDAD AGRICOLA LOS RULOS S.A.

Porcentaje de Participación
31-12-2009
31-12-2008
Directo
Indirecto
Total
Total
80,0000
0,0000
80,0000
85,0000
99,0000
0,0000
99,0000
99,0000
99,9000
0,0000
99,9000
99,9000
67,0000
0,0000
67,0000
51,0000
100,0000
0,0000
100,0000
100,0000
99,7000
0,0000
99,7000
100,0000
100,0000
0,0000
100,0000
0,0000
100,0000
0,0000
100,0000
0,0000
100,0000
0,0000
100,0000
0,0000

e) Corrección monetaria:
La Sociedad Matriz y sus filiales, han corregido su patrimonio, sus activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio, a objeto de reflejar en los estados financieros el efecto de las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda ocurridas durante cada ejercicio. Además, se
han corregido monetariamente las cuentas de ingresos y gastos para expresarlos a moneda de
cierre. Estas actualizaciones han sido determinadas a base de los índices oficiales del Instituto
Nacional de Estadísticas, que corresponden al -2,3% para el ejercicio 2009 (8,9% para igual
ejercicio del año anterior).
f) Bases de conversión:
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento (UF)
han sido expresados en pesos a la equivalencia vigente al cierre de cada ejercicio, imputándose las diferencias de cambio y los reajustes producidos a la cuenta Diferencias de Cambio
y Corrección Monetaria respectivamente del estado de resultados, de acuerdo a las siguientes
paridades:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento (UF)

		
		

2009
$
507,10
20.942,88

2008
$
636,45
21.452,57

g) Depósitos a plazo:
Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio y son mantenidos hasta su vencimiento.
h) Valores negociables:
Las inversiones en valores negociables corresponden a acciones, las que se contabilizan al
valor histórico corregido monetariamente, y a cuotas en fondos mutuos las que se contabilizan
al valor de la respectiva cuota al cierre del ejercicio, los que son mantenidos con el propósito
principal de generar resultados por las fluctuaciones de precio en el corto plazo.
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i) Estimación de deudas de dudosa recuperación:

t) Ingresos por ventas:

Esta estimación se ha constituido sobre la base de aquellos saldos que, considerados individualmente, y en base a su comportamiento histórico se estiman de dudosa recuperación al
cierre de cada ejercicio. Adicionalmente la Sociedad Matriz y la filial Anasac Comercial S.A.
mantienen un seguro comercial el cual cubre el 85% de aquellas partidas con una antigüedad
superior a 180 días de vencidas.

Los ingresos por ventas de los bienes del giro comercial son reconocidos en los estados financieros al momento del despacho físico de los productos, conjuntamente con el traspaso del dominio
a los clientes.

j) Existencias:

Corresponden a ingresos recibidos a la fecha de cierre de los estados financieros del año 2009
y 2008, por concepto de exportaciones de semillas de maíz a la compañía Monsanto Company USA, cuyo efecto en resultado se producirá durante el ejercico siguiente.

Las existencias se presentan valorizadas al costo de adquisición y/o producción corregido monetariamente al cierre de cada ejercicio. Los valores determinados en la forma antes descrita
no exceden a los valores de reposición y de realización.

u) Ingresos anticipados:

v) Efectivo equivalente:

El cálculo de la provisión por obsolescencia al 31 de diciembre de cada ejercicio se realizó
mediante la identificación de productos que cumplen las siguientes características:

La política de la Sociedad Matriz y sus filiales es considerar como efectivo equivalente todas las
inversiones financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de noventa días.

- Material de envase empaque en desuso por estar fuera de especificación de calidad.
- Etiquetas y film de envasado en desuso por productos discontinuados o fuera de especificación
por cambio en recomendaciones de usos y aplicación o cambio de distribuidor.
- Graneles e ingredientes activos fuera de especificación por concentración bajo estándar de
calidad mínimo.
- Productos terminados vencidos fuera de especificación de calidad.

Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo
relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros
y, en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

k) Activo fijo:
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición más corrección
monetaria. Además, se presenta separadamente el saldo de la retasación técnica del activo
fijo efectuada en la Sociedad Matriz el año 1979, en conformidad a lo establecido en la Circular
Nro. 1.529 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
l) Activos en leasing:
Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero se registran al valor actual del
respectivo contrato. Las obligaciones por este concepto se presentan en el pasivo a corto plazo y largo plazo, neto de intereses diferidos. Cabe señalar que los activos en leasing no son
jurídicamente de propiedad de la empresa, hasta que no se ejerza la opción de compra.
m) Depreciación del Activo Fijo:
La depreciación de cada ejercicio se ha calculado sobre los montos actualizados del activo, de
acuerdo con los años de vida útil estimada de los respectivos bienes.
n) Inversión en Empresa Relacionada:
De acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 1.697 de la Superintendencia de Valores y
Seguros y al Boletín Técnico Nro. 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., las inversiones
permanentes efectuadas después del 1 de enero de 2004 se valorizan mediante el método
de Valor Proporcional (VP), el cual considera la valorización de la inversión al momento de
la compra al “valor justo” del patrimonio de la sociedad adquirida (valor de mercado de los
activos y pasivos).

w) Contratos derivados:
Al 31 de diciembre de cada ejercicio la Sociedad mantiene contratos de derivados, considerados
de cobertura de partidas existentes, los que se registran a valor justo al cierre del ejercicio, de
acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.57, emitido por el Colegio de Contadores de
Chile A.G.
NOTA 3.- CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009 no se efectuaron
cambios contables en relación al ejercicio anterior que puedan afectar la interpretación de los estados
financieros.
	Mario Lara Essedin			
Gerente General
			

Los presentes estados financieros se presentan en forma resumida en cumplimiento da la
Norma de Carácter General Nª 30, debido a que los auditores independientes han expresado
una opinión sin ningún tipo de salvedades
Los estados financieros completos, tanto individual como consolidados, y sus respectivos
informes emitidos por los auditores independientes, se encuentran a disposición del publico
en las oficinas generales de Agricola nacional S.A.C. é I. ubicadas en Almirante Pastene Nª
300, providencia, en la Superintendencia de Valores y Seguros ( www.svs.cl ), ubicada en Av.
Libertador Bernardo O’Higgins Nª 1449 y en las oficina de las Bolsa de valores del país.

La inversión en la coligada Gleba S.A., mantenida en el exterior como una no extensión de
operaciones de la Matriz, en consecuencia, son controladas en dólares estadounidenses y ha
sido valorizada al valor patrimonial (VP) de acuerdo a lo establecido en los Boletines Técnicos
Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. (controlada en dólares estadounidenses).
Consecuentemente con lo antes descrito, los resultados no realizados originados por transacciones intercompañías han sido eliminados.
ñ) Menor valor de inversiones:
Corresponde al menor valor de inversión generado por la adquisición del 67% de las acciones
de la filial Servimaule S.A., el que se amortiza en un plazo de 20 años.
o) Mayor valor de inversiones:
Corresponde al mayor valor de inversión generado por la adquisición del 15% de las acciones
en la coligada argentina Gleba S.A., el que se amortiza en un plazo de 20 años.
p) Intangibles:
Este saldo representa principalmente desembolsos efectivos incurridos en estudios e investigación para llevar a cabo el registro de los productos que comercializan la Sociedad Matriz
y sus filiales. Estos son amortizados en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que se
produce dicho registro. Adicionalmente existen inversiones efectivas en Derechos de aguas,
que se presentan corregidas monetariamente y se amortizan en un plazo de 20 años, plazo en
que se espera recuperar la inversión.
q) Vacaciones del personal:
De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nro.47, del Colegio de Contadores de Chile
A.G., la Sociedad Matriz y sus filiales provisionan el costo de las vacaciones devengadas del
personal al cierre de cada ejercicio.
r) Impuestos a la Renta e Impuestos Diferidos:
La Sociedad Matriz y sus filiales han reconocido sus obligaciones tributarias a base de las
disposiciones legales vigentes.
Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance financiero
y el balance tributario, se registran por todas las diferencias temporales, considerando la tasa
de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido en
el Boletín Técnico Nro. 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 2 de marzo de 2010
Señores Accionistas y Directores
Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Agrícola Nacional
S.A.C. e I. y filiales al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a los correspondientes estados
consolidados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas
(resumidos en esta publicación). Los estados financieros de Hortus S.A. y Anasac Colombia Ltda. (filiales consolidadas) que representan activos por un total de M$ 6.611.893 y de
M$ 4.447.729 al 31 de diciembre de 2009 y 2008 respectivamente, y de la coligada Gleba
S.A. cuya inversión asciende a M$ 675.263 al 31 de diciembre de 2009 (M$ 839.061 en
2008), fueron examinados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados
y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos por dichas
empresas, se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. En nuestro
informe de fecha 2 de marzo de 2010, expresamos una opinión sin salvedades sobre dichos
estados financieros.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros
están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de
pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los
estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de
contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la
Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar
nuestra opinión.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores
independientes, la información contenida en los estados financieros resumidos que se
acompañan es razonablemente concordante, en todos los aspectos significativos, con los
estados financieros de los cuales estos se han derivados. Sin embargo, por presentar los
estados financieros resumidos información incompleta, éstos deben ser leídos en conjunto
con los citados estados financieros auditados.

s) Gastos de desarrollo:
Los gastos de estudios, optimización e investigación de nuevos proyectos incurridos por la
Sociedad Matriz y sus filiales como parte del desenvolvimiento normal de sus operaciones, son
cargados directamente a los resultados del ejercicio en que se incurren.

David Valenzuela Nogales
Contador General

Ariel Olguín P.
RUT: 6.504.283-5

