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AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SIMPLIFICADOS
Introducción
A juicio de la Administración, estas notas explicativas presentan información suficiente pero menos
detallada que la contenida en los estados financieros consolidados que fueron remitidos a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores, donde se encuentran a disposición del público en
general.
Las principales modificaciones consideradas, son las siguientes:
a) Se excluyeron las siguientes notas referidas con su numeración original:
-

Nota 7- Efectivo y equivalente de efectivo,
Nota 8- Otros activos no financieros corrientes,
Nota 11- Activos Biológicos,
Nota 12- Activos por impuestos corrientes,
Nota 13- Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos,
Nota 15- Activos intangibles distintos de la Plusvalía,
Nota 16- Plusvalía,
Nota 19- Otros pasivos no financieros corrientes,
Nota 20- Transacciones con partes relacionadas,
Nota 21- Ingreso de actividades ordinarias,
Nota 22- Gastos por naturaleza,
Nota 23- Ingresos y gastos,
Nota 24- Diferencias de cambios y resultados por unidades de reajustes,
Nota 26- Estados financieros consolidados,
Nota 27- Medio Ambiente,
Nota 29- Objetivos, políticas y procesos para administrar al capital.

b) Se resumió la información contenida en las siguientes notas referidas con su numeración original:
-

Nota 1- Información general corporativa,
Nota 4- Información financiera por segmentos operativos,
Nota 6- Combinación de negocios,
Nota 14- Propiedades, plantas y equipos,
Nota 17- Otros pasivos financieros.

Nota 1- Información General Corporativa.
Agrícola Nacional S.A.C. é I. es una sociedad anónima abierta de capitales chilenos. Fue constituida por
escritura pública de fecha 08 de enero de 1948, ante el notario de Santiago, don Carlos Figueroa Unzueta
y está sujeta a la actual ley de sociedades anónimas N° 18.046 del 22 de octubre de 1981 y modificaciones
posteriores. Se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
de Chile con el Nº 1253. Para efectos de tributación en Chile el rol único tributario (RUT) es el
N° 91.253.000-0.
El domicilio social y las oficinas principales de Agrícola Nacional S.A.C. é I. se encuentran en Santiago
de Chile, en la calle Almirante Pastene N° 300, teléfono N° (56-2) 4706800 y su fax es el Nº (56-2) 4706860
y su casilla tiene el Nº 336-V de Santiago de Chile.

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad matriz y por las otras entidades que forman parte de la Sociedad.
Cada entidad prepara sus Estados Financieros siguiendo los principios y criterios contables en vigor en cada
país, por lo que en el proceso de consolidación se han incorporado los ajustes y reclasificaciones necesarios
para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige el uso de ciertas
estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso
de aplicar las políticas contables de la Sociedad.
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de
la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB).
Estos estados financieros consolidados han sido aprobados por la sesión de directorio de fecha 30 de marzo
de 2011, quedando la administración facultada para su publicación. Los estados financieros de las filiales
fueron aprobados por sus respectivos directorios.
c) Bases de consolidación
i)

Filiales / Subsidiarias

Filiales son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas financieras
y de explotación que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los
derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad se considera la existencia y el
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las filiales se
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad, y se excluyen de la consolidación
en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de filiales la Sociedad utiliza el método de adquisición. 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 en la fecha de intercambio. Los gastos incurridos en la adquisición
incluyen los activos y pasivos resultantes de acuerdo a consideraciones o pagos contingentes. Los gastos
incurridos relacionados con la adquisición son reconocidos cuando incurren. 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, con independencia del alcance de los
intereses minoritarios. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de
la Sociedad en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como menor valor (goodwill). Si el
costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia
se reconoce directamente en el estado de resultados.
Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones
entre entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione
evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es necesario para asegurar su
uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las filiales.
Los estados financieros consolidados incluyen las cifras de las siguientes filiales:

Agrícola Nacional S.A.C. é I tiene por objeto la producción y comercialización de toda clase de insumos,
productos, maquinarias y equipos destinados a los sectores agrícolas y forestales, frutícolas, ganaderos,
industriales y agroindustriales. Para tales fines, la sociedad puede tomar representaciones nacionales o
extranjeras, como también producir, elaborar, procesar, envasar, comprar, vender, importar y exportar, por
cuenta propia o ajena, semillas, abonos o fertilizantes, productos veterinarios, pesticidas, alimentos,
maquinarias equipos, productos químicos y, en general, toda clase de productos y elementos que se
relacionan directa o indirectamente, con las actividades agrícolas, forestales, frutícolas, ganaderas
industriales y agroindustriales.
También incluye la prestación de servicios de asesorías en asuntos financieros, administrativos, contables,
comerciales, de recursos humanos, marketing y computacionales. Esto último principalmente como
servicio de back office para las empresas del grupo.
Como resultado de un plan de reestructuración corporativa llevado a cabo en los últimos dos años, ANASAC
S.A.C.e.I se transformó en la matriz de un holding de filiales a niveles nacional e internacional. Como parte
final de este proceso, a nivel local se crearon ANASAC Chile S.A., Inversiones Globales S.A., Sociedad
Agrícola Los Rulos S.A. e Inmobiliaria El Algarrobo S.A.. Además, durante el mes de septiembre del año
2010, se concluyó la compra de la empresa DIFEM PHARMA S.A., empresa dedicada a la fabricación de
productos de especialidad química.
Nota 2- Resumen de principales políticas contables.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las
NIFF vigentes al 31 de diciembre de 2010 y aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se
presentan en estos estados financieros consolidados.
a) Período Contable
Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos:
-

Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de
2009.

-

Estados de Cambios en el Patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31
de diciembre de 2009.

-

Estados de Resultados Integrales por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de
diciembre de 2009.

-

Estados de Flujos de Efectivo directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 31
de diciembre de 2009.

b) Bases de Preparación
Los Estados Financieros Consolidados de ANASAC S.A.C.e.I. y Filiales (la “Sociedad”) a partir del 1 de
enero de 2010, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacional de Información Financiera
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante ‘‘IASB’’).
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ii) Transacciones e intereses no controlantes
Como parte del proceso de consolidación se eliminan las transacciones, los saldos y las ganancias no
realizadas por operaciones comerciales realizadas entre entidades relacionadas de la sociedad. Las pérdidas
no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas
adoptadas por la compañía, se modifican las políticas contables de las filiales.
El interés minoritario se presenta en el rubro Patrimonio del Estado de Situación Financiera. Las ganancias
o pérdidas atribuible al interés minoritario se presentan en el estado de resultados integrales después de la
utilidad del ejercicio. Las transacciones entre los accionistas minoritarios y los accionistas de las empresas
donde se comparte la propiedad, son transacciones cuyo registro se realiza dentro del patrimonio y, por lo
tanto, se muestran en el Estado de Cambios del Patrimonio.
iii) Coligadas o asociadas
Coligadas o asociadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero
no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de
los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o asociadas se contabilizan por el método de
participación e inicialmente se reconocen por su costo.
La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas
o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos posteriores a la adquisición
se reconoce en reservas. Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de una coligada o asociada
es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, la
Sociedad no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos
en nombre de dicha sociedad.
La inversión de la Sociedad en coligadas o asociadas incluye el menor valor de inversión (neto de cualquier
pérdida por deterioro acumulada) identificado en la adquisición. En el caso de Anasac S.A.C.I., la
participación mantenida hasta mayo 2010, ascendente al 15% de los derechos sociales de Gleba SA
(Argentina), se consideró entidad controlada. Lo anterior se sustenta por las siguientes consideraciones:
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•
•
•

La administración de ANASAC SACI, siempre ha mantenido el control de la sociedad, mediante
representación en el directorio y mediante el control directo de la gestión y situación financiera de
Gleba S.A.
Los accionistas de la sociedad son comunes con los de ANASAC SACI.
En el mes de mayo de 2010, se procedió a la adquisición por parte de ANASAC del 81,52 % de las
acciones de esta sociedad, lo que significa contar a partir de esta fecha con el 96,52% de participación
en Gleba S.A.

Los ajustes al menor valor de inversión (goodwill) y al valor razonable que surgen en la adquisición de una
entidad extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de cambio
de cierre del ejercicio.
Los tipos de cambio de las principales divisas utilizadas en los procesos contables de Agrícola Nacional
S.A.C. é I., respecto al peso chileno, se comparan al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y
al 01 de enero de 2009, como se muestra a continuación.

Anasac antes y a posteriori de esta transacción mantenía el control, por lo tanto, según establece NIC 27,
estas transacciones entre empresas relacionadas, no generan resultado. Esta transacción generó un valor de
M$ 1.492.675.- la cual se presenta en el estado consolidado de cambios en el patrimonio, en la línea
“Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de
control”.
d) Información financiera por segmentos operativos
NIIF 8 exige que las entidades adopten ‘‘el enfoque de la Administración’’ al 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 de 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 de 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.
Esta información puede ser distinta de la utilizada en la elaboración del estado de resultados y del balance.
Por lo tanto, la entidad deberá revelar las bases sobre las que la información por segmentos es preparada,
así como las reconciliaciones con los importes reconocidos en el estado de resultados y en el balance.
Los segmentos operativos que se controlan por la Sociedad son los siguientes:
a) El negocio tradicional y local,
b) La expansión en los mercados regionales y
c) Los nuevos negocios o negocios en proceso de desarrollo

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de cada una de las entidades de la Sociedad se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los
Estados Financieros Consolidados se presentan en pesos chilenos, y la moneda funcional de cada sociedad
se presenta a continuación:
Moneda Presentación
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno

(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto
si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de inversiones
netas.
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados
como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en
el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión
se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el
patrimonio neto.
(c) Entidades de la Sociedad
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad (ninguna de las cuales tiene
la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda
de presentación se convierten a la moneda de presentación (peso chileno) como sigue:
(i) Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha
del balance;
(ii) Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio (a
menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos
existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en la fecha
de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del
patrimonio neto.
En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la conversión de una inversión neta en
entidades extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en moneda extranjera designados como
coberturas de esas inversiones, se llevan al patrimonio neto de los accionistas. Cuando se vende, esas
diferencias de cambio se reconocen en el estado de resultados como parte de la pérdida o ganancia en la
venta.
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(a) Concepto de criterios de efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas
corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones líquidas con vencimiento a menos de 90 días.
Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y
devengan interés de mercado para este tipo de inversiones a corto plazo. No existen restricciones por montos
significativos a la disposición de efectivo.
(b) Flujo de efectivo originados por las actividades de operación
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo
relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados y los intereses financieros.
g) Activos financieros

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios
en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y
disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos
financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de
reconocimiento inicial.

(a) Moneda funcional y presentación

Moneda Funcional
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Peso chileno
Dólar estadounidense
Peso colombiano
Sol peruano
Peso argentino
Peso chileno

Estado de flujo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(a) Clasificación

e) Transacciones en moneda extranjera

Sociedad
Anasac SACI
Anasac Chile S.A.
Anasac Ambiental S.A.
Anasac Comercial Spa.
Servimaule S.A.
Inversiones Globales S.A.
Soc. Agric. Los Rulos S.A.
Difem Pharma S.A.
Inmobiliaria El Algarrobo S.A.
Anasac International Corp.
Anasac Colombia Ltda.
Hortus S.A.
Gleba S.A.
RW Spa.

f)

i.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos
para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican como adquiridos para su
negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta categoría se clasifican como
activos corrientes.
Bajo esta categoría la Sociedad registra los siguientes activos financieros:

•
•

Fondos mutuos
Forwards de moneda

ii.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables,
que no tienen cotización bursátil. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores
a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
En esta categoría la Sociedad registra depósitos a plazo, pactos financieros, deudores por ventas, otros
deudores y otras cuentas por cobrar. Se deben contabilizar inicialmente a su valor razonable, reconociendo
un resultado financiero por el período que media entre su reconocimiento y la valoración posterior.
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración de la Sociedad tiene la intención positiva
y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese
insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se
reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen
en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del
balance que se clasifican como activos corrientes.
iii. Activos financieros disponibles para la venta
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la fecha
en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo.
(b) Reconocimiento y medición
Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la transacción para todos
los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a
valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos
de la transacción se llevan a resultados.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las
inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos
y ventajas derivados de su titularidad. Los activos financieros disponibles para la venta y los activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor
razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el
método del tipo de interés efectivo.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el
mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad establece el
valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones libres recientes entre
partes interesadas y debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, y el
análisis de flujos de efectivo descontados. En caso de que las técnicas mencionadas no puedan ser utilizadas
para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida por
deterioro, si fuera el caso.
La Sociedad y sus Filiales evalúan en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo
financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido pérdidas por deterioro.
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(c) Cuando una empresa de la Sociedad es el arrendador

h) Existencias
Las existencias se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina
por el método costo medio ponderado (PMP).
El costo de los productos terminados y de los productos en curso incluye los costos de las materias primas,
la mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación (basados en una capacidad
operativa normal).

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos por
arrendamiento se reconoce como una cuenta financiera a cobrar. La diferencia entre el importe bruto a
cobrar y el valor actual de dicho importe se reconoce como rendimiento financiero del capital.
Los ingresos por arrendamiento se reconocen durante el período del arrendamiento de acuerdo con el
método de la inversión neta, que refleja un tipo de rendimiento periódico constante.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos
variables de venta aplicables.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro del activo
fijo en el balance.

i)

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

Activos biológicos

La empresa valoriza sus activos biológicos, consistentes principalmente en plantaciones, al costo más los
gastos de cosecha, según establece como excepción la NIC 41, dado que no existe un mercado activo u otros
mecanismos para obtener un valor razonable de manera fiable

n) Activos intangibles

j)

El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación
de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en la fecha de adquisición.
El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en activos intangibles. El menor valor
relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas
por deterioro de valor junto con el saldo total de la coligada. El menor valor reconocido por separado se
somete a pruebas por deterioro de valor anualmente 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 del menor
valor relacionado con la entidad vendida.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que
incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por 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 se desagrega y se reconoce como ingreso financiero a medida que se vayan devengando
intereses.
Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base de una
revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada período. Las pérdidas por deterioro
relativas a créditos dudosos se registran en el Estado de Resultados Integrales rebajando los Ingresos
Ordinarios. Los créditos comerciales se incluyen en el activo corriente en deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, en la medida que su estimación de cobro no supere un año desde la fecha del balance.
k) Propiedades, plantas y equipos
Los activos fijos de la Sociedad se componen de terrenos, construcciones, infraestructura, maquinarias,
equipos y otros activos fijos. Los principales activos fijos son plantas productivas y maquinarias propias
del giro.
Los terrenos, construcciones, plantas, equipos y maquinarias están expuestos a su costo histórico, el cual
incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado,
sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo
vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del
componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en
el resultado del ejercicio en el que se incurre.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación en otros activos se calcula usando el método lineal para
asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas
estimadas:
Construcciones
Instalaciones
Maquinaria
Otros activos

50
10
10
3 - 10

años
años
años
años

(a) Menor valor de inversión (Goodwill)

De acuerdo con lo dispuesto por la Norma Internacional de Información Financiera N° 3 (NIIF 3), el mayor
valor de inversión (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de
negocios, se abona directamente al estado de resultados.
(b) Registros y marcas
Los costos incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el registro y desarrollo de marcas)
directamente atribuibles al proyecto, se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes
requisitos:

•
•
•
•
•
•

Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta;
La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios
económicos en el futuro.
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

Estos se amortizaran de acuerdo a la duración de la marca, en general 5 años. De no cumplirse las
condiciones indicadas estas partidas se imputan directamente a resultados.
(c) Derecho de agua
La sociedad mantiene derechos de agua. Los mismos se presentan a su costo y no tienen una vida útil
previsible y como tal no se encuentran sujetos a amortización.
(d) Programas informáticos
Los Programas informáticos, corresponden a licencias, las que se amortizan de acuerdo a la duración de las
mismas.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.

o) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.

El gasto por impuesto a las ganancias incluye los impuestos de las subsidiarias de ANASAC S.A.C. e I. y
de sus subsidiarias, basados en la renta imponible para el ejercicio, junto con los ajustes fiscales de
ejercicios anteriores y el cambio en los impuestos diferidos.

Las pérdidas y ganancias por la venta de ítems de propiedades, planta y equipo, se calculan comparando
los ingresos obtenidos con el valor libros y se incluyen en el estado de resultados en forma separada.
l)

Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante
el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros
costos por intereses se registran en resultados (gastos).
m) Arrendamientos
Aquellos arriendos en que una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario son retenidos
por el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional. Pagos realizados bajo arrendamientos
operacionales (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) son reconocidos en el estado de
resultados en una línea en el período de realización del arrendamiento.
(a) Cuando una de las empresas de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero
La Sociedad arrienda determinado activo fijo. Los arrendamientos de activo fijo cuando la Sociedad tiene
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos
financieros. 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.
El activo adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil, si no existiese
certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del contrato, el activo se
amortizará a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor.
(b) Cuando una empresa de la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas
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 sobre una base lineal durante el período de arrendamiento.
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Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias temporarias
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta
de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni
a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina en base a las tasas de
impuesto según las leyes vigentes o a punto de ser publicadas, en cada país de operación, en la fecha del
estado financiero y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice
o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se registran cuando se considera probable que las entidades del grupo
vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que se puedan hacer efectivos.
No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el valor tributario y contable
que generan las inversiones en empresas relacionadas, de acuerdo a los criterios señalados en la NIC 12,
usando la excepción dispuesta en la norma toda vez que la Compañía mantiene el control de las sociedades
consolidadas. Por lo tanto, tampoco se reconoce impuesto diferido por los Ajustes de Conversión y Ajustes
de Asociadas registrados directamente en el Patrimonio Neto, expuestos en el Estado de Otros Resultados
Integrales.
p)

Provisiones

Las provisiones para contingencias, contratos onerosos y litigios se reconocen cuando:
(i) La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
(ii) Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y
(iii) El importe se ha estimado de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la administración. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del valor
temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.
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q) 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 dentro de empresas relacionadas.
La Sociedad y sus filiales reconocen los ingresos 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 cumplen las
condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad, tal y como se describe a
continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que
no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.
(a) Ventas de bienes
Las ventas de bienes se reconocen cuando la Sociedad ha entregado los productos al cliente, el cual tiene
total discreción sobre el canal de distribución y sobre el precio al que se venden los productos, 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 lugar concreto, los riesgos de
obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha aceptado los productos de acuerdo con
el contrato de venta, el período de aceptación ha finalizado, o bien la Sociedad 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.
(b) Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.
(c) Ingresos por dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.
r) Pérdidas por deterioro de valor activo no financiero
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de
los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo
para que haya flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos
no financieros, distintos del menor valor de inversión (Goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la
pérdida.
s)

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para ANASAC S.A.C. e I. El
resto de los criterios contables aplicados en 2010 no han variado respecto a los utilizados en 2009.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos
contables habían sido emitidos por el IASB (organismo emisor de las normas internacionales) pero no eran
de aplicación obligatoria:

Contratos de derivados

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



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



Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista
altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o



Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre los instrumentos de cobertura
y las partidas cubiertas, así como sus objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para manejar
varias transacciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio
como sobre una base continua, si los derivados que se utilizan en las transacciones de cobertura son
altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las
partidas cubiertas.
El valor razonable total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si
el vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente
si el vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses. Los derivados negociables se
clasifican como un activo o pasivo corriente.
t)

Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la sociedad se reconoce como un pasivo en las cuentas
anuales consolidadas del Grupo en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por los accionistas de
la Sociedad. La Sociedad realizó una provisión de reparto de dividendos del 30%, que es equivalente al
mínimo declarado como política de distribución de dividendos, según lo establece la Ley de Sociedades
Anónimas. Esta provisión es parte de los ajustes del proceso de transición a IFRS.
u) Proveedores

x) Beneficios a los empleados
Bajo el rubro otros pasivos no financieros corrientes se presentan los beneficios a los empleados que
incluyen:
- El costo devengado del feriado legal de los trabajadores,
- Participaciones en utilidades en base a contratos vigentes con los trabajadores y gerentes de la sociedad
y filiales.
Todas estas obligaciones se registran a su valor nominal y no requieren de descuentos a valor actual, toda
vez que corresponden a beneficios de corto plazo, según los establece NIC 19 “beneficios a los empleados”
No existen otros beneficios comprometidos con el personal.
y) Estimaciones y criterios contables

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
v) Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable,
netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los recursos ajenos se
valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos
necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida
de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consistente
en aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda
(neto de los costos necesarios para su obtención).
w) Nuevos pronunciamientos contables recientemente emitidos
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación efectiva a contar de los ejercicios
comprendidos en los presentes estados financieros:
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el período de su primera aplicación.
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Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige que en su preparación
se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos
y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante
el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones. Estas estimaciones se refieren básicamente a:
i.

La valoración de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) para
determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos.
ii. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles.
iii. Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
iv. Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas y
cuentas por cobrar a clientes.
v. Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios.
vi. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados
financieros consolidados futuros.
Nota 3- Transición a las NIIF
Primera aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)
Agrícola Nacional S.A.C. é I. ha preparado estados financieros de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados en Chile hasta el año terminado al 31 de diciembre de 2009. Los presentes
estados financieros al 31 de diciembre de 2010 se han considerado como los de primera aplicación
de normativa IFRS, cuya fecha de transición fue el 1 de enero de 2009, para efectos comparativos en la
misma normativa.
La norma IFRS 1 permite a los adoptantes por primera vez ciertas exenciones de los requerimientos
generales. En Agrícola Nacional S.A.C. é I. se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas
de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF.
La preparación de nuestros estados financieros consolidados bajo IFRS requirió de una serie de modificaciones en la presentación y valorización de las normas aplicadas por la Compañía hasta el 31 de diciembre
de 2008, ya que ciertos principios y requerimientos de IFRS son substancialmente diferentes a los principios
contables locales equivalentes.
(a) Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por la Sociedad
i.

Combinaciones de negocio

La exención permite que las combinaciones de negocios previas a la fecha de transición no se reexpresen.
NIIF 3 puede no ser aplicada a combinaciones de negocios antes de la fecha de transición.
ANASAC S.A.C.e.I y filiales ha aplicado la exención recogida de la NIIF 1 para las combinaciones de
negocios. Por lo tanto, no se re expresan las combinaciones de negocios que tuvieron lugar con anterioridad
a la fecha de transición de 1 de enero de 2009.
ii. Valor razonable o revalorización como costo adquirido
La entidad podrá optar en la fecha de transición a las NIIF por la medición de una partida de activo fijo
a su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en tal fecha.
ANASAC S.A.C.e.I y filiales optaron por la medición de sus principales activos fijos a su valor razonable,
y utilizar dicho valor como el costo histórico inicial, de acuerdo a la NIIF 1 (normas de primera adopción).
El valor razonable de los activos fijos fue medido mediante una tasación de expertos externos independientes e internos a todos los activos de la misma clase, determinando de esta forma nuevos valores históricos
iniciales, vidas útiles y valores residuales.
iii. Beneficios al personal
El adoptante por primera vez puede optar por reconocer todas las ganancias y pérdidas actuariales
acumuladas, desde el comienzo del plan hasta la fecha de transición a las NIIF, incluso si decidiera utilizar
el enfoque de la “banda de fluctuación” para tratar las ganancias y pérdidas actuariales posteriores.

disponible para la venta. A pesar de este requerimiento, la entidad puede hacer dicha consideración en la
fecha de transición a las NIIF.
Esta exención no es aplicable a la sociedad.
ix. Pagos basados en acciones
La exención consiste en sólo aplicar NIIF 2 a pagos basados en acciones entregados ó resueltos después de
la fecha de adopción.
Esta exención no es aplicable, la Sociedad no efectúa pagos basados en acciones.
x.

Contratos de seguros

El adoptante por primera vez puede aplicar las disposiciones transitorias de la NIIF 4 Contratos de Seguro.
La NIIF 4 prohíbe los cambios en políticas contables para los contratos de seguros, incluyendo los cambios
hechos por el adoptante por primera vez.
Esta exención no es aplicable a la sociedad.
xi. Pasivos por restauración o por desmantelamiento
Si el adoptante utiliza esta exención, deberá medir el pasivo según NIC 37. Descontar hasta la fecha de
nacimiento de la obligación y depreciar el activo en función de condiciones presentes a la fecha de
transición.
La Sociedad no ha detectado al 1º de enero de 2009 ningún activo por el que se pudiera incurrir en costos
por desmantelamiento o similares, por lo cual no se aplica esta exención.
xii. Arrendamiento
Determinar si un acuerdo vigente en la fecha de transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a partir
de la consideración de los hechos y circunstancias existentes en dicha fecha.
Esta exención no es aplicable.
xiii. Información comparativa para negocios de exploración y evaluación de recursos minerales.
Los comparativos no deben ser ajustados según NIIF 6.
Esta exención no es aplicable.
xiv. Concesiones de servicios
Esta exención no es aplicable a la sociedad.
(b) Conciliaciones entre NIIF y PCGA en Chile
a) Resumen de ajustes al patrimonio neto y resultados del año
i)

Reconciliación del patrimonio bajo PCGA y bajo NIIF al 1de enero y al 31 de diciembre 2009

Esta exención no es aplicable a la sociedad
iv. Diferencias de cambio
Si el adoptante hace uso de esta exención: i) las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios
en el extranjero se considerarán nulas en la fecha de transición a las NIIF; y ii) la ganancia ó pérdida por
la venta o disposición por otra vía posterior de un negocio en el extranjero, excluirá las diferencias de
conversión que hayan surgido antes de la fecha de transición a las NIIF, e incluirá las diferencias de
conversión que hayan surgido con posterioridad a la misma.
Esta exención es aplicable para las inversiones que posee en el extranjero.
v.

Instrumentos financieros compuestos

La exención es que el adoptante por primera vez no necesita separar en dos porciones (pasivo y patrimonio
neto) los instrumentos financieros compuestos, si es que el componente de pasivo ha dejado de existir en
la fecha de transición a las NIIF.
Esta exención no es aplicable, ya que la Sociedad no tiene instrumentos financieros compuestos a la fecha
de transición.
vi. Activos y pasivos de sociedades dependientes, asociadas y entidades controladas conjuntamente
Si una entidad adopta por primera vez las NIIF después que su filial (o asociada o negocio conjunto) medirá,
en sus estados financieros consolidados los activos y pasivos de la filial (o asociada o negocio conjunto)
por los mismos importes en libros que la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto), después de realizar
los ajustes que correspondan al consolidar o aplicar el método de la participación, así como los que se
refieran a los efectos de la combinación de negocios en la que tal entidad adquirió a la subsidiaria. De forma
similar, si una controladora adopta por primera vez las NIIF en sus estados financieros separados, antes o
después que en sus estados financieros consolidados, medirá sus activos y pasivos por los mismos importes
en ambos estados financieros, excepto por los ajustes de consolidación.

1) Propiedades, plantas y equipos: La sociedad ha definido que los saldos iniciales al 1 de enero de 2009,
se registren a su valor justo, para lo cual procedió a realizar una tasación de los activos fijos más
relevantes a través de tasadores independientes y otros estudios técnicos internos. Para el resto de los
activos fijos se determinó su valor justo mediante su costo histórico en la moneda funcional de cada
sociedad.

Esta exención no es aplicable a la sociedad.
vii. Re expresión de comparativos respecto de NIC 32 y NIC 39
El impacto de la exención es que los comparativos no deben ser presentados para la NIC 32 y la NIC 39.
Esta exención no es aplicable a la sociedad.
viii. Designación de activos financieros y pasivos financieros
La NIC 39 permite que un instrumento financiero sea considerado en el reconocimiento inicial como un
activo financiero o un pasivo financiero a su valor razonable a través de ganancias o pérdidas o como

Balance ANASAC 2011.p65

28

2) Valorización de activos biológicos: Se practicó una tasación externa sobre estos bienes, principalmente plantaciones, de modo de obtener su costo que será la política contable utilizada.

12-04-2011, 18:16

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 13 de Abril de 2011

Nº 39.935

Cuerpo II - 29

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.
3) Intereses implícitos: La sociedad determinó al 31 de diciembre de 2009, un interés implícito en
aquellas cuentas por cobrar mayores a 120 días.

iii) Reconciliación de flujo de efectivo determinados bajo PCGA Chilenos y bajo NIIF al 31 de
diciembre de 2009.

4) Instrumentos financieros que no califican como cobertura: Corresponde a ajuste en valorización
de derivado, no reportado como contabilidad de cobertura.
5) Inventarios: Las normas IFRS consideran que las existencias deben valorizarse utilizando el método
de costeo por absorción, que incluye los gastos indirectos de fabricación como parte del activo y no
reconoce como parte del costo la corrección monetaria. Al 31 de diciembre de 2009, se determinaron
gastos indirectos de fabricación para los inventarios y los gastos anticipados del maíz por M$560.490
y M$835.964, respectivamente, más un ajuste por eliminación de corrección monetaria por M$510.925,
presentando un ajuste neto de M$885.529.
6) Activos Intangibles distinto a la Plusvalía: De acuerdo a lo señalado por la NIC Nº 38 “activos
intangibles”, estos se deben reconocer si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros
que se han atribuido, fluyan a la entidad y el costo del activo puede ser valorable en forma fiable, por
lo cual ciertos activos fueron llevados a resultados.
7) Mayor valor inversión: Las NIIF no contemplan el mayor valor de inversiones.

1) Revisión valor de inversión en operaciones bajo control común: Corresponden a la inclusión de Gleba
en la consolidación del flujo de efectivo, dado que a pesar de mantener un 15% de la participación se
mantenía el control de la sociedad, según lo indicado en la nota Nº 2 letra C), iii) “coligadas y
asociadas”.

8) Impuestos Diferidos: Los ajustes en la valuación de los activos y pasivos generados por la aplicación
de las NIIF, han significado la determinación de nuevas diferencias temporarias que fueron registradas
en el patrimonio.

Nota 4- Información Financiera por Segmentos Operativos

9) Efectos transición a IFRS filiales: Estos saldos se originan por el reconocimiento de las diferencias
patrimoniales de asociadas al momento de aplicar el método de participación sobre los patrimonios a
la fecha de cierre de los estados financieros bajo IFRS.

La sociedad matriz ha definido los siguientes segmentos operativos:

Un segmento de 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 de negocio.

11) Dividendo mínimo legal: Corresponde a la provisión del 30% de las utilidades.

•
•
•

12) Eliminación corrección monetaria del patrimonio: Corresponde a la restitución del patrimonio por
efectos de corrección monetaria, la cual bajo normas IFRS se elimina.

Lo anterior en atención a los siguientes criterios en conformidad a lo indicado por la NIIF 8, Información
financiera por segmentos:

13) Efecto en el resultado del ejercicio: Ver composición en e) Conciliación del Estado de resultado.

•
•

El directorio de la Matriz recibe la información de gestión y control agrupada según esta estructura.

•

Dichos segmentos implican una apertura realista de las operaciones en segmentos de magnitudes
razonables en cuanto a ventas, estructura de personal de ventas y complejidad de operaciones.

•

Permite escalabilidad de operaciones a mediano plazo, lo que refleja consistencia y estabilidad de los
mismos.

10) Revisión valor de inversión en operaciones bajo control común: Corresponden a las variaciones en
el patrimonio y participaciones adicionales por compra del 80% en filial Argentina (Gleba S.A.).

ii) Reconciliación de resultados determinados bajo PCGA Chilenos y bajo NIIF al 31 de diciembre
de 2009.

El negocio tradicional y local,
La expansión en los mercados regionales y
Los nuevos negocios o negocios en proceso de desarrollo

Los distintos segmentos agrupan líneas de producto destinadas a mercados con características
homogéneas en cuanto a tipo de clientes, sistema de distribución y procesos logísticos, por lo que
implica una toma de decisiones con criterios similares.

Negocio tradicional y local:
Este segmento desarrolla sus negocios a través de la filial Anasac Chile S.A. la que fue creada a principios
del año 2010 y cuyo foco de negocios es la producción y comercialización en el país de productos
fitosanitarios, semillas agrícolas, productos para la nutrición animal, nutrición vegetal y biopesticidas.
La expansión en los mercados regionales:
Anasac S.A. e I. ha desarrollado una política de internacionalización de sus actividades, lo cual se ha
sustentado en implementar acciones que permitan aprovechar la experiencia y conocimientos adquiridos
como exportador en el mercado internacional. Actualmente participa de diversos mercados en la mayoría
de los países de Latinoamérica como son México, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros. La forma de llegar a estos mercados es a través de las
siguientes filiales:

•
•
•
•
1) Depreciaciones: La Sociedad aplicó la exención señalada en la NIIF 1 respecto de efectuar revisión
de los valores libros registrados en PCGA anteriores en la moneda funcional correspondiente junto con
la aplicación de vidas útiles técnicas para el cálculo de la depreciación. Los efectos resultantes de
introducir ambos conceptos generó un menor cargo a resultados por concepto de depreciación.

Hortus S.A., Perú
Gleba S.A., Argentina
Anasac Colombia Ltda.
Anasac International Corporation (AIC)

Hortus S.A.
Anasac adquiere en enero de 1995 una importante participación de la compañía de semillas Hortus S.A.
Sus principales objetivos son diversificar las actividades de la empresa en las áreas fitosanitaria, jardinería
y sanidad ambiental, así como seguir desarrollando sus negocios de semillas.

2) Intereses implícitos: La sociedad determinó al 31 de diciembre de 2009 un interés implícito en
aquellas cuentas por cobrar mayores a 120 días.

La implementación de estas políticas de diversificación ha permitido en estos años, incrementar en forma
importante la actividad comercial de la empresa, abarcando las principales zonas agrícolas del Perú.

3) Eliminación corrección monetaria: Los países donde se encuentran establecidas las compañías
pertenecientes al grupo de consolidación no son considerados hiperinflacionarios, motivo por el cual
los efectos de actualización por corrección monetaria y efectos de diferencia de cambio respecto del
dólar fueron revertidos.

Gleba S.A.

4) Valorización de existencias: Las normas IFRS consideran que las existencias deben valorizarse
utilizando el método de costeo por absorción, que incluye los gastos indirectos de fabricación como
parte del activo.
5) Valorización de activos biológicos: El ajuste corresponde a la valorización de los activos biológicos
al costo más los gastos de cosecha.
6) Eliminación de registros: De acuerdo a lo señalado por la NIC Nº 38 “activos intangibles”, estos se
deben reconocer si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido,
fluyan a la entidad y el costo del activo puede ser valorable en forma fiable.
7) Valorización de derivados: De acuerdo a lo señalado por la NIC Nº 39 “Instrumentos Financieros”,
una ganancia o pérdida por un activo o pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados,
se reconocerá en el resultado del período.

Anasac comienza a participar en el mercado argentino en el año 1997, adquiriendo acciones de la empresa
Gleba S.A., cuyo giro es la formulación y distribución de fitosanitarios utilizados en los sectores agrícola
y ganadero, además de productos de consumo masivo de sanidad ambiental y jardinería.
Anasac Colombia Ltda.
Anasac Colombia Ltda. Comienza sus funciones el 09 de diciembre de 2009. Sus objetivos son la
distribución de fitosanitarios utilizados en los sectores agrícola y ganadero, además de productos de
consumo masivo de sanidad ambiental y jardinería.
Anasac International Corporation (AIC)
Sociedad panameña constituida el 30 de agosto de 2007. Actualmente AIC comercializa productos a
México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros.
Los nuevos negocios o negocios en proceso de desarrollo:

8) Mayor valor inversión: Las NIIF no contemplan el mayor valor de inversiones, por lo tanto tampoco
es válida su amortización y tampoco la amortización del menor valor.

Este segmento de negocio está compuesto por los activos y operaciones correspondientes a las filiales que
se encuentran dentro del ámbito local y cuyo objetivo principal es potenciar negocios en proceso de
desarrollo y nuevos negocios.

9) Efecto sobre el impuesto renta: Como efecto residual de los impactos señalados precedentemente los
impuestos diferidos se vieron afectados por el monto identificado.

La información general sobre los segmentos acumulados a los periodos referidos al 31 de diciembre de 2010
y 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
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(*) La ganancia reconocida por M$8.684.101, corresponde al diferencial obtenido en la venta de los activos
relacionados con la operación discontinua y el valor libros a esa fecha y también por la obtención de un pago
compensatorio por el traspaso de la operación.
Nota 5- Operaciones discontinuas
En el mes enero de 2010 la sociedad suscribió con la compañía Monsanto Chile. S.A. un contrato de
compraventa, cuyo objeto era vender a esta última, la Planta de Procesamiento de Maíz y Soya ubicada en
la Comuna de Paine, incluyendo los activos relacionados con el negocio de procesamiento y exportación
de semilla de maíz y soya asociados a dicha planta, materializándose la venta el día 30 de abril, razón por
la cual la sociedad no presenta al 31 de diciembre de 2009 nota por activos mantenidos para la venta.
A continuación se presenta un estado de resultado con las operaciones discontinuadas de acuerdo a lo
establecido en la NIIF Nº5.33 (b) “Activos no corrientes Mantenidos para la venta y Operaciones
Discontinuas”.

Nota 6- Combinación de negocios
Con fecha 10 de diciembre de 2010, por medio de las filiales Inversiones Globales S.A. y Anasac Comercial
Spa., se adquirió el 100% de las 2.500 acciones de la sociedad Difem Pharma S.A., empresa dedicada a la
fabricación y distribución de productos de higiene, desinfección, para el uso médico cuidado del hogar,
cuidado personal y de uso industrial para el mercado nacional e internacional. Esta adquisición forma parte
de la estrategia de diversificación de Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Los términos en que se llevó a cabo el proceso de compra señalada son los siguientes: el precio por las 2.500
acciones de la sociedad Difem Pharma S.A. fue la suma de M$1.390.614, el cual fue pagado al contado y
en dinero efectivo, y además se adquieren activos complementarios al negocio por un monto de
M$1.320.000 Asimismo, a través de la filial Inversiones Globales S.A. se procede a efectuar un aumento
de capital por un monto de M$2.700.000 en Difem Pharma.
El patrimonio de la sociedad adquirida al momento de la compra (activos menos pasivos a valor razonable)
era de M$ 247.211, generándose una plusvalía, ascendente a M$ 1.143.403.
La incorporación de los estados financieros de esta sociedad al proceso de consolidación de Agrícola
Nacional S.A.C. e I., se efectuó a contar del 31 de diciembre de 2010.

Nota 7- Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar.
La composición de los deudores al 31 de diciembre 2010, al 31 de diciembre 2009 y al 1º de enero de 2009, está conformada por los rubros: Deudores por Ventas, Documentos por Cobrar y Deudores Varios, es la siguiente:

La Sociedad comercializa sus productos a través de distribuidores, mayoristas, cadenas de supermercados
y venta directa en locales propios. El rango de las cuentas por cobrar es de 0 a 3 meses. Por dicha razón,
la administración de la sociedad estima que no se requieren estimaciones para pérdidas por deterioro
adicionales a las constituidas de acuerdo con los análisis de antigüedad efectuados y situaciones especiales
de deterioro.

Nota 8- Inventarios.
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009,
se presenta valorizado de acuerdo a lo descrito en la h) y se resume como sigue:

En relación con aquellos saldos vencidos superiores a tres meses y respecto de los cuales no se han efectuado
ajustes por perdidas por deterioro, corresponden principalmente a partidas protegidas por seguros de
crédito, tomados con las compañías aseguradoras Coface y Euroamerica.
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Respecto al monto de los inventarios reconocidos como gasto durante los ejercicios de presentación, en el ejercicio 2010 han sido rebajadas las transacciones discontinuas de acuerdo a lo presentado en
la Nota 5-.
Costos de venta

(59.690.847)

(62.676.810)

En los períodos analizados no se han entregado inventarios en prenda como garantía.
Las pérdidas por deterioro de valor por daños físicos en los activos son registrados en el período que se producen.
Nota 9- Propiedades, Plantas y Equipos.
Los movimientos contables del periodo terminado al 31 de diciembre de 2010, de Propiedades, plantas y equipos, neto, el siguiente:

Los movimientos contables del periodo terminado al 31 de diciembre de 2009, de Propiedades, plantas y equipos, neto, el siguiente:

Nota 10- Otros pasivos financieros
El detalle de este rubro corriente y no corriente durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010
y al 31 de diciembre se presenta a continuación:

Los dividendos mínimos registrados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se presentan en el rubro otros
pasivos no financieros corrientes.
Nota 13- Gestión de riesgos
Agrícola Nacional S.A.C. é I. está expuesta a un conjunto de riesgos de mercado, financieros, operacionales
y medioambientales inherentes a sus negocios. El Directorio y la Administración buscan identificar y
manejar dichos riesgos de la manera más adecuada, con el objetivo de minimizar potenciales efectos
adversos sobre la operación y rentabilidad de la Compañía. Los riesgos más relevantes a los cuales se
encuentra afectada la compañía son:
1. Riesgos financieros

Nota 11- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El detalle de las cuentas por pagar corrientes al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre y de 01 enero
de 2009, respectivamente se presenta a continuación:

Los principales riesgos financieros a que Agrícola Nacional S.A.C. é I. está expuesto son: riesgo de
condiciones en el mercado (incluyendo riesgo de precios de commodities, de tipo de cambio, riesgo de tasa
de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
1.1 Riesgo de Mercado
La característica de empresa local, con importantes operaciones de importación y exportación, además de
su fuerte presencia con filiales en los mercados regionales (principalmente Latinoamérica), expone a la
compañía a los vaivenes de los mercados internacionales.
En el ejercicio en curso, la empresa ha tenido que hacer frente a la inestabilidad de los mercados que generó
la crisis financiera pasada. A la fecha aún persiste un grado importante de incertidumbre respecto de la
tendencia de los mercados y la real recuperación de los mismos.

El período medio para el pago a proveedores es de 60 días, por lo que el valor justo no difiere de forma
significativa de su valor libros. Las deudas por compras o prestación de servicios corresponden a los
proveedores extranjeros y nacionales.
Nota 12- Capital y dividendos
El capital de Anasac S.A.C. é I. está representado por 22.000.000 de acciones serie única, emitidas, suscritas
y pagadas con derecho a voto.
Los dividendos pagados y devengados, según los estatutos sociales son:

Si bien a comienzos de año, el impacto de la recesión global corrigió a la baja los precios de los commodities
agrícolas y con ello los precios de los insumos, hacia la segunda mitad del año los precios retomaron una
tendencia al alza producto de las expectativas de recuperación de las economías de regiones como Norte
América, Europa, América Latina y del crecimiento estable que ha experimentado China entre otros países.
(i) Riesgo de precios de commodities:
Durante el ejercicio 2010 la evolución de los precios tuvo una tendencia relativamente normal, con cierta
tendencia al alza hacia fines de año, lo que es positivo para las expectativas de la compañía.
La sociedad no realiza operaciones de cobertura de precios de commodities agrícolas, por no estar expuesta
directamente a dichos mercados. La demanda derivada de insumos para abastecer la producción agrícola
primaria, donde algunos de éstos podrían ser catalogados como commodities, no tiene niveles de oferta y
demanda que permitan operaciones de derivados o futuros y resultan ser productos más bien especializados.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 no existen instrumentos financieros
relacionados con operaciones de control de exposición a los cambios de precio.
(ii) Riesgo de tipo de cambio:
El principal riesgo financiero que afecta a la compañía es el riesgo de tipo de cambio.

Los dividendos definitivos han sido aprobados en las Juntas Ordinarias de Accionistas respectivas en los
meses de Abril de 2010 y 2009. Con fecha 28 de mayo de 2010 se aprobó el pago de dividendo provisorio
por el monto de M$1.777.593.
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La administración de Agrícola Nacional S.A.C. é I., realiza con el fin de cubrir riesgos de exposición de
tipo de cambio, una gestión de hedge operacional calzando en lo posible sus activos con pasivos en moneda
extranjera. Los saldos y flujos futuros que aún quedan expuestos, se cubren contratando Derivados como
seguro de tipo de cambio y cuyos efectos de cambios en los valores justos (pérdidas y ganancias) se registran
en forma directa a resultados, toda vez que no se utilizan las disposiciones establecidas por NIC39 para
Contabilidad de Coberturas.
Durante el período 2010, producto de la venta de activos concretada en abril pasado y que estaban asociados
a la línea de multiplicación y exportación de semillas de maíz (Planta Paine), la compañía recibió flujos
significativos en dólares, los que aumentaron su exposición y llevó a tomar derivados de cobertura que
operaron normalmente.

Nota 14- Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (30 de marzo
de 2011) no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero-contable que puedan afectar la
interpretación de estos estados financieros.

EUGENIO DE MARCHENA GUZMÁN
Gerente General

RONALDO YÁÑEZ SALAZAR
Contador Auditor

Dichos contratos de derivados se registran con cambios en el fair value directamente a resultados del
ejercicio y no se utiliza la opción de la contabilidad de coberturas dispuesta por la NIC39 “Instrumentos
Financieros”. El saldo del mark to market de dichos contratos representa un derecho por cobrar de
M$63.773 al 31 de diciembre de 2010 y se presenta en el rubro otros activos no financieros.
El impacto de las variaciones en el tipo de cambio históricamente ha representado efectos en los resultados
de la Compañía en un nivel no superior del 2% de los ingresos anuales, los cuales se registran en la línea
del estado de resultado “Diferencias de Cambio”

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

(iii) Riesgo de tasa de interés:

Santiago, 30 de marzo de 2011

Las colocaciones de Agrícola Nacional S.A.C. é I. respecto de sus excedentes de caja son poco habituales
y normalmente poco significativas en monto respecto del volumen de operación. Estas están preferentemente tomadas a tasas de interés fija y a corto plazo en depósitos Money Market que permitan alta liquidez.

Señores Accionistas y Directores
Agrícola Nacional S.A.C. e I.

Respecto al riesgo de tasa de interés sobre los pasivos, estos mayoritariamente son de corto plazo (PAE´s)
a tasa de interés variable, y están ajustados al nivel de operación anual. El pasivo de largo plazo, que
estructuralmente se busca represente alrededor de un tercio de la deuda total, tiene una duración menor a
5 años y solo una parte esta indexada a la tasa variable (Libor+spred).
La sensibilidad a esta variable de riesgo es en la práctica muy poco significativa, dado por el bajo
endeudamiento y porque una alta proporción de la deuda está a tasa fija. Aumentos de 100 puntos base en
la tasa de interés, generarían un impacto menor al 1% de las ganancias del año.
1.2 Riesgo de crédito

situación financiera de apertura al 1 de enero de 2009 y de los correspondientes estados
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
loa años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a sus correspondientes notas. Las
notas que se adjuntan corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los
estados financieros auditados, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma
fecha, con la salvedad descrita en el párrafo 3.

2. Excepto por lo que se explica en el párrafo siguiente, nuestras auditorías fueron efectuadas de

El riesgo de crédito surge principalmente de la eventual insolvencia de algunos clientes y por tanto, de la
capacidad de recaudar cuentas por cobrar pendientes. Las potenciales pérdidas por este concepto, se
minimizan mediante una adecuada distribución y diversificación de las ventas, y por medio de seguros de
crédito en los mercados en que estos están disponibles a costos razonables, en las operaciones locales y en
el extranjero.
La Sociedad mantiene como política registrar una provisión para cubrir eventuales riesgos de incobrabilidad de cuentas o documentos por cobrar a clientes, calculada en base al comportamiento histórico de
recuperación de la cartera de clientes y el análisis de la situación de cuentas impagas que excedieron el
período normal de cobranza.
Al 31 de diciembre de 2010 no existe evidencia objetiva de nuevos deterioros de la cartera, no estimando
necesario registrar nuevas provisiones para cubrir eventuales documentos incobrables, basado en el análisis
de la cartera y a la existencia de una adecuada cobertura de seguro de crédito que permite minimizar este
riesgo.
Los índices de incobrabilidad no superan el 0,03% de la cartera a nivel nacional y se mantienen bajo el 1,5%
a nivel internacional. En la medida que la compañía aumenta su grado de conocimiento y participación de
los mercados externos, este indicador tiende a disminuir.
A nivel local, sobre el 98% de la cartera se encuentra cubierta con seguros de crédito. A nivel internacional,
este porcentaje es menor al 50%.
1.3 Riesgo de liquidez
Este riesgo se generaría en la medida que la Compañía no pudiese cumplir con sus obligaciones como
resultado de liquidez insuficiente o por la imposibilidad de obtener créditos a tasas adecuadas.
La fuerte posición financiera dada por su alta capitalización, la capacidad para mantener los flujos
provenientes de las cuentas por cobrar, determinado además por la calidad de nuestra cartera y la excelente
relación mantenida por años con las instituciones financieras locales e internacionales, han permitido no
solo asegurar un flujo regular de financiamiento, sino que además aumentar significativamente el nivel
patrimonial y con ello mantener un reducido nivel de endeudamiento.
Además, la sólida solvencia de Agrícola Nacional S.A.C. é I. se fundamenta en una estructura de costos
competitiva que le permite enfrentar la volatilidad de los precios de sus productos y una holgada posición
financiera sustentada por su política de dividendos que privilegia una alta tasa de reinversión de utilidades
y una política de bajo nivel de endeudamiento (bajo leverage).
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1. Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación financiera de Agrícola
Nacional S.A.C. e I. y filiales al 31 de diciembre de 2010 y 2009, del estado consolidado da
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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 que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base da pruebas, de evidencias
que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros consolidados.
Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Compañía, así
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.
Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar
nuestra opinión.

3. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía ha registrado un activo por concepto de impuesto
al valor agregado por M$1.331.838, y reflejado en el estado de resultados un cargo en el rubro
‘‘Otras ganancias (pérdidas)’’ por M$1.554.283, contabilizaciones que se originan en el
proceso de revisión de las operaciones de importaciones y de los registros auxiliares de
proveedores, luego de la implementación del nuevo sistema de Información financiera. Dichas
partidas requieren de un análisis detallado y generación de rectificaciones administrativas a
presentar ante el Servicio de Impuestos Internos. A la fecha del término del trabajo de auditoría
no nos fue posible concluir sobre la razonabilidad de los montos antes señalados.

4. En nuestra opinión, la información emitida en los estados financieros simplificados que se
acompañan es razonablemente concordante, en todos sus aspectos significativos, con los
estados financieros de los cuales éstos se han derivado. Sin embargo, por presentar los estados
financieros simplificados información incompIeta, éstos deben ser leídos en conjunto con los
citados estados financieros auditados.
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