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



 
Santiago, 31 de marzo de 2020 
Hohneck Chile S.A.  
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Hohneck Chile S.A. al 31 de diciembre de 2019, los resultados de 
sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros de Hohneck Chile S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 fueron 
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su 
informe de fecha 27 de marzo de 2019.  
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HOHNECK CHILE S.A.  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

ACTIVOS 
 

Nota  31-12-2019 31-12-2018 

   MUS$ MUS$ 

 

 

  
 

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Inversión contabilizada utilizando el método de la participación  8 
4.921 246.701 

Total activos no corrientes  4.921 246.701 

 

 

 
  

Total activos 
  

4.921 246.701 
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HOHNECK CHILE S.A.  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

PASIVOS 
 

Nota 31-12-2019 31-12-2018 

   MUS$ MUS$ 

    

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas por pagar comerciales  y otras cuentas por pagar, corrientes 7 - 5 

Total pasivos corrientes  - 5 

    

PASIVOS NO CORRIENTES    

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 3.211 3.151 

Total pasivos no corrientes  3.211 3.151 

 

 
 

3.211  

Total pasivos  3.211 3.156 

 

 
 

  

PATRIMONIO     

Capital emitido 11 147.224 147.224 

 (Pérdidas) ganancias acumuladas 11 (112.148) 110.077 

Otras reservas 11 (33.366) (13.756) 

Patrimonio total  1.710 243.545 

    

Total patrimonio y pasivos  4.921 246.701 
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HOHNECK CHILE S.A.  

ESTADOS DE RESULTADOS  

 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 

  

1-1-2019 1-1-2018 Nota 

    31-12-2019 31-12-2018 

    MUS$ MUS$ 

Ingresos de actividades ordinarias  - - 

Costo de ventas  - - 

Ganancia bruta 
 

- - 

Gastos de administración 12 (53) (49) 

Otros gastos, por función 12 (2) (3) 

Participación en las pérdidas de asociadas que se contabilizan utilizando el 

método de la participación 8 (222.170) (19.667) 

Pérdida antes de impuesto  (222.225) (19.719) 

Gasto por impuestos a las ganancias  - - 

Pérdida procedente de operaciones continuadas  (222.225) (19.719) 

Pérdidas atribuibles a:   (222.225) (19.719) 

Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora  (222.225) (19.719) 

Pérdida atribuible a participaciones no controladoras  - - 

Pérdida del año  (222.225) (19.719) 

      

Pérdida por acción    

Pérdida por acción básica (US$ por acción)  - - 

Pérdida por acción básica en operaciones continuadas US$ 13 

 

(15,09) (1,34) 

Pérdida por acción básica en operaciones discontinuadas US$  - - 
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HOHNECK CHILE S.A.   

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Nota 

 

1-1-2019 1-1-2018 

31-12-2019 31-12-2018 

Estado de resultado integral   MUS$ MUS$ 

Pérdida del año   (222.225) (19.719) 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos     

Diferencias de cambio por conversión     

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

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión,  

antes de impuestos  (19.610) - 

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

Otro resultado integral   -- - 

Resultado integral total   (241.835) (19.719) 

Resultado integral atribuible a     

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   (241.835) (19.719) 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   - - 

Resultado integral total   (241.835) (19.719) 
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HOHNECK CHILE S.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019: 

 

          

Capital 

emitido 

MUS$ 

Otras reservas 

MUS$ 

Subtotal  

otras reservas 

MUS$ 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

MUS$ 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora 

MUS$ 

Participaciones 

no 

controladoras 

MUS$ 

Patrimonio 

total 

MUS$ 

Saldo inicial período actual 1/1/2019 147.224 (13.756) (13.756) 110.077 243.545 - 243.545 

Cambios en patrimonio - - - - - - - 

  Resultado integral - - - - - - - 

    Ganancia (pérdida) del año - - - (222.225) (222.225) - (222.225) 

    Otro resultado integral - (19.610) (19.610) - (19.610) - (19.610) 

    Resultado integral  - (19.610) (19.610) (222.225) (241.835) -  (241.835) 

  Dividendos - - - - - - - 

  Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - - - - 

Total de cambios en patrimonio - - - - - - - 

Saldo final período actual 31/12/2019 147.224 (33.366) (33.366) (112.148) 1.710 - 1.710 
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HOHNECK CHILE S.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los ejercicios de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2018: 

 

          

Capital 

emitido 

MUS$ 

Otras reservas 

MUS$ 

Subtotal  

otras reservas 

MUS$ 

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas 

MUS$ 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora 

MUS$ 

Participaciones 

no 

controladoras 

MUS$ 

Patrimonio 

total 

MUS$ 

Saldo inicial período actual 1/1/2018 147.224 (13.756) (13.756) 129.796 263.264 - 263.264 

Cambios en patrimonio - - - - - - - 

  Resultado integral - - - - - - - 

    Ganancia (pérdida) del año - - - (19.719) (19.719) - (19.719) 

    Otro resultado integral - - - - - - - 

    Resultado integral  - - - (19.719) (19.719) -  (19.719) 

  Dividendos - - - - - - - 

  Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - - - - - 

Total de cambios en patrimonio - - - - - - - 

Saldo final período actual 31/12/2018 147.224 (13.756) (13.756) 110.077 243.545 - 243.545 
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HOHNECK CHILE S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Expresados en miles de dólares estadounidenses MUS$ 

 
       01-01-2019 01-01-2018 

Estado de flujos de efectivo directo    31-12-2019  31-12-2018 

        MUS$  MUS$ 

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

   Clase de cobros por actividades de operación       

  Clases de pagos        

     Otros pagos por actividades de operación     (60) (47)  

           

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación   (60)  (47)  

         

Flujos de efectivos procedentes (utilizados en) actividades de inversión     

     Préstamos de entidades relacionadas     60             50  

     Otros movimientos de inversión     - - 

           

Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   60 50 

         

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

     Pago por cambio en la participación en la propiedad de subsidiaria    - - 

     Pago de préstamos a entidades relacionadas    -    -  

           

Flujos de efectivos netos (utilizados en) procedentes de actividades de  

financiación   -                      -  

         

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente al efectivo,   

antes de los cambios en la tasa   -  -  

         

    Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo   -  -  

     Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio    -                           -  

   Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio    -                                -  
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HOHNECK CHILE S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Hohneck Chile S.A., es una sociedad anónima cerrada, RUT 99.526.280-0 inscrita con fecha 27 de 
febrero de 2004 en la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y 

Seguros) con el número 820. La Sociedad fue constituida el 3 de diciembre de 2002, ante el Notario 

Público don Álvaro Bianchi R. y se rige por las disposiciones de la Ley N° 18.046 y su Reglamento 
y por el Artículo N° 41D del Decreto Ley N° 824. 

 

El objeto de la Sociedad es la realización de inversiones en Chile y el exterior, prestación de servicios 
remunerados a sociedades y empresas establecidas en el exterior, en relación con las actividades que 

realicen dichas sociedades, sus filiales y coligadas, todo ello de conformidad a lo establecido en el 

Artículo N° 41D del Decreto Ley N° 824. 

 
El 23 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.047 la cual, entre otras 

materias, en su artículo 1.- número 3, derogó el artículo 41 D de la LIR. Adicionalmente, se estableció 

que la eliminación del citado artículo, entrará en vigencia el 1° de enero de 2022 y no podrán ingresar 
nuevas empresas al régimen establecido en dicha norma. 

 

A sí mismo, las Sociedades sujetas a dicho régimen, podrán mantenerse hasta el 31 de diciembre de 
2022, consecuentemente con ello continuarán vigentes de acuerdo a las instrucciones que ha emitido 

este Servicio de Impuestos Internos. 

 

La Sociedad presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses. 
 

El accionista controlador de la Sociedad es la Sociedad Argentina Hohneck S.A., controladora del 

100% de sus acciones. 

2. BASES DE PREPARACIÓN 

 

2.1. Bases de presentación  

Los presentes estados financieros están preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones del Comité de Normas Internacionales de 

Información Financiera (CNIIF) en vigor al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Los estados financieros se preparan en dólares estadounidenses. Dependiendo de las NIIF aplicables, 

el criterio de medición utilizado en la preparación de estados financieros es el costo histórico, excepto 

la valoración de ciertos activos y pasivos que son valorizados al valor razonable. 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, requiere el uso de ciertas estimaciones 

contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación 

de las políticas contables de la Sociedad.  

Los presentes estados financieros y sus respectivas notas fueron aprobados por el Directorio de la 

Sociedad con fecha 30 de marzo de 2020. 
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2.2. Moneda funcional y de presentación 

Los presentes estados financieros son presentados en dólares estadounidenses, que es la moneda 

funcional y de presentación de la Sociedad. 

Hohneck Chile S.A, posee una sociedad coligada en Uruguay llamada “Dunvegan S.A.” 

 

2.3. Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF) 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019. 

 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce 

un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos 

y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo 

subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de 

la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16. 

 

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2017. Esta interpretación aclara cómo 

se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los 

tratamientos fiscales.  

 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      

 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 2017. La modificación permite 

que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos 

activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son 

algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con 

cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe 

ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato". 

 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. Esta 

modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o 

negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben contabilizarse utilizando la 

NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos 

de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.  
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Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró 

que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se trata de una combinación de 

negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida 

previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición. 

 

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la 

parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir 

su participación previamente mantenida en la operación conjunta. 

 

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró 

que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados 

como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados 

que generaron beneficios distribuibles. 

 

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que, si 

un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso 

previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales. 

 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que 

las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto 

por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en 

ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, 

cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que 

no superaba el límite superior del activo. 

La administración de la Sociedad determinó que la adopción de las normas, interpretaciones y 

enmiendas antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros consolidados 

de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019. 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 

cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a 

la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para 

todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión 

con características de participación discrecional. La norma se aplica a los 

períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, 

permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 

01/01/2021 
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15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos 

financieros". 

 

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas 

contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en 

octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en todas las 

NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la 

explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la 

NIC 1 sobre información inmaterial. 

 

 

01/01/2020 

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. 

Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida 

por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es 

demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como 

combinaciones de negocios. 

 

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de 

referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas 

simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. 

Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen 

efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la 

contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de 

cobertura debe continuar registrándose en resultados. 

 

01/01/2020 

 

 

 

 

 

01/01/2020 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones 

en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta 

modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 

y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre 

un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las 

enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la 

transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia 

o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 

negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 

 

 

Indeterminado 

 

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas 

antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros individuales de la 

Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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3. CAMBIOS CONTABLES 
 

Durante el ejercicio 2019 no han existido cambios contables que informar en relación al ejercicio 
2018. 

 

4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas de manera uniforme a los 

presentes estados financieros. 

 

4.1 Entidades coligadas 

Las participaciones en sociedades sobre las que se ejerce el control o en las que se posee una 

influencia significativa (asociadas), se registran de acuerdo al método de participación. Se presume 

que existe influencia significativa cuando se posee una participación superior al 20% en el capital 

de la emisora. 

Bajo este método, la inversión es registrada en el estado de situación financiera al costo más 

cambios posteriores a la adquisición en forma proporcional al patrimonio neto de la asociada, 

utilizando para ello el porcentaje de participación en la propiedad de la asociada.  La plusvalía 

comprada asociada es incluida en el valor libro de la inversión y no es amortizado. El cargo o 

abono a resultados refleja la proporción en los resultados de la asociada. 

Las ganancias no realizadas por transacciones con las coligadas o asociadas se eliminan en función 

del porcentaje de participación que tiene la Sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas 

no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo 

que se transfiere. 

Las variaciones patrimoniales de las asociadas son reconocidas proporcionalmente con cargo o 

abono a “Otras reservas” y clasificadas de acuerdo a su origen. 

Las fechas de reporte de la asociada y de la Sociedad y las políticas son similares para 

transacciones equivalentes y eventos bajo circunstancias similares. 

En la eventualidad que se pierda la influencia significativa o la inversión se venda o quede 

disponible para la venta, se descontinúa el método del valor patrimonial suspendiendo el 

reconocimiento de resultados proporcionales. 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de participación, y 

los resultados proporcionales reconocidos conforme a su participación se incorporan a las cuentas 

de Resultados Consolidadas en el rubro “Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación”. 
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La Sociedad coligada directa incluida, es la siguiente: 
 

RUT Nombre Sociedad 

 

 

País 

Porcentaje de Participación (%) 

31-12-2019 31-12-2018 

Directo Directo 

0-E Dunvegan S.A. Uruguay 47,689% 47,689% 

 

 

4.2 Tipo de cambio 

Los activos y pasivos en pesos chilenos, se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de 

cierre, respectivamente: 
 

Fecha Peso chileno / US$ 

31-12-2018 694,77 

31-12-2019 748,74 

 

 

4.3  Activos y pasivos financieros corrientes y no corrientes 

 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

 

● Medidos al costo amortizado 

● Medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral, 

● Medidos al valor razonable con cambios en resultados 

La clasificación y medición para los activos financieros refleja el modelo de negocios del Grupo en 

el que los activos son gestionados y sus características de flujo de efectivo. 

(i) Medidos al costo amortizado. Los instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen flujos de 

efectivo contractuales que son solamente pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente es 

generalmente medido a costo amortizado al cierre de los períodos contables posteriores.  

Préstamos y cuentas por cobrar: Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste 

básicamente al efectivo entregado menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 

devengados no cobrados en el caso de los préstamos y al valor actual de las cuentas por cobrar. Se 

incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 

balance los que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen 

en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación financiera. 

(ii) Medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral: Los instrumentos de 

deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es logrado mediante el 

cobro de los flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros, y que tienen términos 

contractuales que dan origen en fechas especificadas a flujos de efectivo que son solamente pagos de 

capital e intereses sobre el capital pendiente, son generalmente medidos a valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales.  
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(iii) Medidos al valor razonable con cambios en resultados: Todos los otros instrumentos de deuda 

e instrumentos de patrimonio son medidos a su valor razonable al cierre de los períodos contables 

posteriores.  

Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de acuerdo con NIC 39:  

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican 

ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la situación del acuerdo 

contractual.  

(ii)  Instrumentos de patrimonio: Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de 

manifiesto una participación residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. 

Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad. se registran al monto la contraprestación 

recibida, netos de los costos directos de la emisión. La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos 

acciones de serie única. 

(iii) Pasivos financieros: Los pasivos financieros se clasifican ya sea como “pasivo financiero a 

valor razonable a través de resultados” o como “otros pasivos financieros”. 

(a) Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados (FVTPL): Los pasivos financieros 
son clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para 

negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados. La Norma NIIF 9 en 

gran medida conserva los requerimientos existentes de la Norma NIC 39 para la clasificación de 
los pasivos financieros. No obstante, bajo la Norma NIC 39 todos los cambios en el valor 

razonable de los pasivos designados como FVTPL se reconocen en resultados, mientras que bajo 

la Norma NIIF 9 estos cambios en el valor razonable por lo general se presentan de la siguiente 
manera:  

 

i) el importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito del 

pasivo se presenta en el otro resultado integral; y 
 

ii) el importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados. La Sociedad no ha 

designado ningún pasivo a FVTPL.  
 

(b) Otros pasivos financieros: Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan 

inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros 
pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método de 

tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad 

efectiva. 

 
4.4 Método de tasa de interés efectiva 

 

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un 
activo o un pasivo financiero y de la imputación de los ingresos y/o gastos financieros durante todo 

el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 

exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar o pagar (incluyendo todos los costos 

sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos 
de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del instrumento financiero. 

Cuando corresponda, todos los pasivos bancarios y obligaciones financieras de la Sociedad de largo 

plazo, se registran bajo éste método.  
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4.5 Deterioro de activos financieros 

 

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas 

crediticias esperadas el cual exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los 
cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en 

el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un 

evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.  

 
4.6 Bajas de activos financieros 

 

La Sociedad y sus filiales dan de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero han expirado, o cuando se transfieran 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. 

Si la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios y continúa controlando el 
activo financiero transferido se registra el activo contra un pasivo asociado por los montos que deban 

ser pagados. Si la Sociedad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad del 

activo financiero, se continúa reconociendo el activo y también se reconoce un préstamo por los flujos 

recibidos. 
 

4.7 Capital social 

 
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase. 

 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el 

patrimonio como una deducción, neta de impuestos, de las ganancias obtenidas por la emisión de 
acciones. 

 

4.8 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como 

corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de cierre 
de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período. 

 

4.9 Distribución de dividendos  

Los dividendos son reconocidos cuando la obligación de pago queda establecida, conforme lo acuerde 

el Directorio de la Sociedad y lo ratifique la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 

4.10 Resultado por acción 

La pérdida o utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas 

ordinarios de la Sociedad por el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación en el 

año, excluyendo, de existir, las acciones ordinarias adquiridas por la Sociedad y mantenidas como 

acciones de tesorería. 
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5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Factores de riesgo financiero 

 
Las actividades de la Sociedad  están expuestas a diversos riesgos financieros: 

a) Riesgo de mercado 
 

Debido a que Hohneck Chile S.A. es una Sociedad que fue creada, solo y únicamente para realizar 
inversiones en el exterior, no mantiene deudas importantes, salvo a empresas del grupo, por lo que 

no existe ningún riesgo significativo asociado a fluctuaciones en tasa de interés. 
 

b) Riesgo de liquidez 
 

El riesgo de liquidez es controlado mediante un adecuado manejo de los activos y pasivos, buscando 

una adecuada liquidez de activos corrientes para el cumplimiento de los compromisos a sus 

vencimientos. Hohneck Chile S.A. solo mantiene préstamos con una compañía relacionada. 
 

 

c) Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito no es significativo para Hohneck Chile S.A, ya que no posee cuentas por cobrar 

comerciales ni con compañías relacionadas y no tiene otras actividades operativas que generen 
cuentas por cobrar. 

 

6. ESTIMACIONES Y JUICIOS CRITICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo a NIIF requiere la utilización de ciertos juicios 

por parte de la Administración, de estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas 

contables y los montos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones y los 
supuestos asociados se basan en experiencia histórica y varios otros factores que se consideran 

razonables bajo las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. 

 
Las estimaciones y los supuestos asociados son revisados sobre una base continua. Las revisiones de 

las estimaciones contables son reconocidas en el período en el cual el estimado es revisado si la 

revisión afecta sólo a ese período o en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta 

a períodos futuros y actuales. 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, a juicio de la Administración de la Compañía no se han 

identificado estimaciones y juicios de criterios significativos que afecten los presentes estados 
financieros. 
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7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

7.1. Instrumentos financieros por categorías 

 
Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a los ítems según se detalla 

a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2019 

 

Pasivos 
Categoría original bajo 

NIC 39 

Nueva categoría bajo 

NIIF 9  

Total 

MUS$ 

Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes 

Otros pasivos financieros Costo amortizado - 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no 
corrientes 

Otros pasivos financieros Costo amortizado 3.211 

Total     3.211 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 

 

Pasivos 
Categoría original bajo 

NIC 39 

Nueva categoría bajo 

NIIF 9  

Total 

MUS$ 

Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, corrientes 

Otros pasivos financieros Costo amortizado 5 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no 
corrientes 

Otros pasivos financieros Costo amortizado 3.151 

Total     3.156 
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7.2. Estimación del valor razonable 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle es el siguiente: 

 

Descripción 

Al 31 de diciembre de 

2019 

Al 31 de diciembre de   

2018 

Valor 

libros 

MUS$ 

Valor 

razonable 

MUS$ 

Valor 

libros 

MUS$ 

Valor 

razonable 

MUS$ 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes - - 5 5 

Cuentas por pagar a entidades  relacionadas no corrientes 3.211 3.211 3.151 3.151 

 

El importe en libros de las cuentas a pagar comerciales y con entidades relacionadas se aproximan a 
sus valores razonables.  

 

Los instrumentos financieros que se valoran a valor razonable, clasificados por el método de la 

valoración, son medidos conforme a los siguientes niveles: 
 

● Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos y pasivos idénticos (Nivel 1). 

● Datos distintos al precio de cotización, tanto directamente (esto es, los precios), como 
indirectamente (esto es, derivados de los precios) (Nivel 2). 

● Datos para el activo o el pasivo que no están basados en datos observables de mercado (esto 

es, datos no observables) (Nivel 3). 
 
 



 
Las notas adjuntas de la N° 1 a la 17 forman parte integral de estos estados financieros 
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8.- INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 
 

El movimiento del patrimonio en la sociedad coligada al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
______________________________________________________________________________  
 
  País de      Participación  
 Nombre Origen Activos Pasivos Patrimonio Resultados Participación Proporcional Inversión 
   MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Dunvegan S.A Uruguay      47,689   
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Saldos al 31.12.2019 10.332 12 10.320 (465.874) - (222.225) 4.921 
 =========================================================================================================== 

 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
________________________________________________________________________________________________ __ 
  País de      Participación  
 Nombre Origen Activos Pasivos Patrimonio Resultados Participación Proporcional Inversión 
   MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ % MUS$ MUS$ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Dunvegan S.A Uruguay 525.085 7.771 517.313  (41.240) 47,689 (19.667) 246.701 
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Saldos al 31.12.2018 525.085 7.771 517.313  (41.240) - (19.667) 246.701 
 =========================================================================================================== 

 
 
 
 
 
 



 

 
Página 21 

9.- SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

9.1. Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 las transacciones entre la Sociedad y sus relacionadas, 

corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y condiciones.  
 
 

 

9.2. Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 
 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas Saldos al 

        No corrientes 

R.U.T Sociedad 

  Naturaleza  de  

la relación  

Accionistas en común 

     

País de origen Moneda 

31/12/2019 

MUS$  

31-12-2018 

MUS$  

0-E Jalua Spain S.L. España Accionistas en común US$ 2.935 2.941 

0-E Dunvegan S.A. Uruguay Asociada  US$ 276 210 

TOTALES      US$ 3.211 3.151 
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9.4. Transacciones con sociedades relacionadas y sus efectos en resultados 

 

Los montos indicados como transacciones en cuadro adjunto al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

corresponden a operaciones comerciales con empresas relacionadas, las que son efectuadas bajo 

condiciones de mercado, en cuanto a precio y condiciones de pago. No existen estimaciones de 
incobrables que rebajen saldos por cobrar y tampoco existen garantías relacionadas con las mismas.  

 

RUT Sociedad 
País de 

origen 
Naturaleza de la relación Descripción de la 

transacción 
Moneda 

31/12/2019 31/12/2018 

Monto 

MUS$ 

Efecto en 

resultados 

(cargo)/abono 

MUS$ 

Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MUS$ 

Efecto en 

resultados 

(cargo)/abono 

MUS$ 

0-E Jalua Spain S.L. España Accionista en común Préstamo pagado US$ - - 210 - 

0-E Dunvengan S.A. Uruguay Asociada  Financiamiento US$ 60 - 210 - 
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10.- DIRECTORIO Y GERENCIA DE LA SOCIEDAD 

 

10.1 Remuneración del directorio 

 

Los Directores durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido los 

siguientes: 

 

 

Nombre 

 

 

Cargo 

Fernando Mommensohn T. 

Presidente del 

Directorio 

Daniela Rodríguez L. Director 

Ricardo Pereira M. Director 

Patricia Capel Director 

Nicole Schulze-BlanckBrink Director 

 

 
El Directorio no ha recibido remuneraciones durante el periodo en el cual han ejercido estas 

funciones. 

 

10.2 Remuneración del equipo gerencial 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto total de remuneraciones y otros pagos efectuados a 
miembros del cuerpo de gerentes y ejecutivos de Hohneck Chile S.A., alcanzó la suma total de MUS$ 

19 y MUS$ 7, respectivamente. 

 

El Gerente General de la Sociedad Hohneck Chile S.A. es Jorge Espinosa Sepúlveda. 
 

 

11.- PATRIMONIO 

 

11.1. Capital suscrito y pagado 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Sociedad presenta un saldo de MUS$ 

147.224 compuesto por un total de 14.722.443 acciones que se encuentran totalmente suscritas y 

pagadas. La Sociedad ha emitido solamente una serie única de acciones ordinarias sin valor nominal, 

las cuales gozan de los mismos derechos de votos sin preferencia alguna. 
 

11.2. Ganancias acumuladas 

 
Movimiento ejercicio 2019 

 

Movimiento en ganancias acumuladas Cambios en resultados retenidos MUS$ 

Saldo inicial al 1.1.2019 110.077 

Pérdida del año (222.225) 

Saldo final ejercicio actual 31.12.2019 (112.148) 
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Movimiento ejercicio 2018 

 

Movimiento en ganancias acumuladas Cambios en resultados retenidos MUS$ 

Saldo inicial al 1.1.2018 129.796 

Pérdida del año (19.719) 

Saldo final ejercicio actual 31.12.2018 110.077 

 

11.3. Otras reservas 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se incluye principalmente en esta reserva el efecto asociado a la 

venta de la participación que se mantenía en Labatt A/S, considerando que esta operación 

correspondió a una transacción al interior del grupo. Adicionalmente se presenta el ajuste por 
conversión de Dunvegan S.A. en moneda extranjera diferente al dólar.  

 

 

11.4. Dividendos 

 

Durante el año 2019 y 2018, la Sociedad no realizó distribución de dividendos. 

 

 

12.- COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES 
 

12.1 Gastos de administración y otros gastos por función 

 

El siguiente es el detalle de estos rubros para los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre de 2019 y 2018: 

 

  Saldos al Saldos al 

Gastos por naturaleza 31/12/2019 31/12/2018 

  MUS$ MUS$ 

Honorarios (53) (49) 

Otros gastos administrativos (2) (3) 

Total  (55) (52) 
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13.- RESULTADO POR ACCIÓN 

 

La pérdida o utilidad por acción básica se calcula dividiendo la pérdida o utilidad atribuible a los 

accionistas comunes de la Sociedad entre el promedio ponderado de las acciones comunes en 

circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por la Compañía y 

mantenidas como acciones de tesorería. 
 

Ganancias Básicas por Acción 

 

 

Saldos al 

31-12-2019 

MUS$ 

Saldos al 

31-12-2018 

MUS$   

Pérdida atribuible a los tenedores de instrumentos   

  de participación en el patrimonio neto de la controladora (222.225) (19.719) 

Resultado disponible para accionistas comunes, básico - - 

Promedio ponderado de número de acciones, básico 14.722.443 14.722.443 

Pérdidas básicas por acción (US$ por acción) (15,09) (1,34) 

No existen efectos dilutivos que afecten este índice. 
 

 

14.- CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTRAS RESTRICCIONES 

 

14.1 Contingencias y juicios 

 

La Compañía no posee contingencias ni demandas judiciales o extrajudiciales al 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 

 

14.2 Cauciones obtenidas de terceros 

 

La Compañía no presenta cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
 

15.- DOTACIÓN DE PERSONAL 

 

La distribución de personal de la Compañía es la siguiente para los ejercicios al 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 

Dotación 
HOHNECK CHILE S.A. 

31-12-2019 31-12-2018 

Gerentes y ejecutivos 1 1 

Total 1 1 

 

 

16.- MEDIO AMBIENTE  

 

Por la naturaleza de sus operaciones, la Compañía no se ve afectada por disposiciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente. 
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17.- HECHOS POSTERIORES 

 

COVID 19 

 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad por 

coronavirus 2019 ("COVID-19") como una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. En Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 

en etapa 4 lo que implica una serie de medidas para contener su propagación y con fecha 18 de marzo 

de 2020 se ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio 
nacional.  

 

Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta situación, tanto a 

nivel local como internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de circulación y el cierre de 
fronteras, lo cual se espera afecte de manera significativa la actividad económica y los mercados en 

general. En relación con esto último, se ha observado, entre otros efectos, una fuerte alza del Dólar 

estadounidense, una caída importante en los índices accionarios y una caída sostenida en el precio 

del cobre y otros productos. 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, las operaciones de la Compañía no han sufrido 

efectos significativos como consecuencia de la situación descrita.  

A esta fecha no es posible estimar los potenciales impactos que el desarrollo de esta situación 

pudiese tener en el futuro. 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han 

existido otros hechos posteriores que afecten de manera significativa los estados financieros de la 

Sociedad. 
 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen 

hechos posteriores que afecten de manera significativa los estados financieros de la Compañía. 
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