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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 15 de julio de 2014
(22 de octubre de 2014 para Nota 31.3 y 31.4)
Señores Accionistas y Directores
Empresas Lipigas S.A. y filiales

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Empresas
Lipigas S.A. y filiales, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 30 de abril
de 2014 y 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes estados consolidados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los períodos terminados al 30 de
abril de 2014 y 30 de abril de 2013 y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 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
consolidados a base de nuestra auditoría. No auditamos los estados financieros de Lima Gas S.A.,
filial en la cual existe control y propiedad sobre ella, cuyos estados financieros reflejan un total de
activos que constituyen respectivamente un 19 por ciento de los activos totales consolidados al 30 de
abril de 2014 (20 por ciento al 31 de diciembre de 2013) y un total de ingresos ordinarios que
constituyen un 16 por ciento del total de los ingresos ordinarios consolidados del año terminado en esa
fecha (16 por ciento al 31 de diciembre de 2013). Estos estados financieros fueron auditados por otros
auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado y nuestra opinión, en lo que se refiere a los montos
incluidos de Lima Gas S.A., se basa únicamente en el informe de esos otros auditores. 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 que los estados financieros consolidados 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 consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados 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 consolidados 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.

Santiago, 15 de julio de 2014
(22 de octubre de 2014 para Nota 31.3 y 31.4)
Empresas Lipigas S.A. y filiales
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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 consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de los otros auditores, los estados
financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de la Empresas Lipigas S.A. y filiales al 30 de abril de
2014 y 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
períodos terminados al 30 de abril de 2014 y 30 de abril de 2013 de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.

Ariel Olguín Pisani
RUT: 6.504.283-5
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en M$)

ACTIVOS

Nota

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

3

10.087.617

11.154.132

Otros activos financieros, corrientes

5

32.549

79.079

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

8

27.120.356

25.540.493

Inventarios

10

13.999.993

12.544.717

Otros activos no financieros, corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
Total Activos Corrientes

7

649.099

562.690

51.889.614

49.881.111

-

3.641.535

51.889.614

53.522.646

5

9.554.184

9.026.643

341.150

293.649

Activos intangibles distintos de la plusvalía

12

4.497.645

4.544.115

Propiedades, planta y equipo

14

210.633.991

201.285.722

Plusvalía

13

8.037.009

8.074.324

Activos por impuestos diferidos

11

207.865

239.217

Otros activos no financieros, no corrientes

7

1.031.682

1.352.659

Total Activos No Corrientes

234.303.526

224.816.329

Total Activos

286.193.140

278.338.975

4

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos financieros, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus
filiales.
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en M$)

PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes

15

18.939.262

7.733.851

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

16

26.769.275

23.970.231

Otras provisiones, corrientes

17

506.072

521.787

Pasivos por impuestos, corrientes

11

188.245

216.054

2.23

2.335.382

2.031.454

18

1.159.957

1.608.100

49.898.193

36.081.477

Otros pasivos no financieros, corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
Total Pasivos Corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes

15

57.584.594

65.915.531

Pasivo por impuestos diferidos

11

17.487.994

18.136.589

Otros pasivos no financieros, no corrientes

19

25.008.831

23.499.991

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

18

2.500.608

2.687.066

Total Pasivos No Corrientes

102.582.027 110.239.177

TOTAL PASIVOS

152.480.220 146.320.654

PATRIMONIO
Capital emitido

20

Otras reservas
Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

129.242.441

94.989.618

3.869.284

1.081.168

(1.066.615)

34.252.827

132.045.110 130.323.613
20

1.667.810

1.694.708

Patrimonio total

133.712.920 132.018.321

Total Patrimonio y Pasivos

286.193.140 278.338.975

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus
filiales.
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCION
(Expresado en M$)

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Otros gastos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración
Costos financieros
Ingresos financieros
Diferencias de cambio
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

Nota
21
22
21
22
22
22
23
23
23
23
11

20

30.04.2014
M$

30.04.2013
M$

133.309.112
(105.565.972)
27.743.140
219.496
(5.069.607)
(7.527.975)
(6.498.331)
(2.882.068)
552.985
90.656
1.065.237
7.693.533
(1.787.045)
5.906.488

101.683.252
(77.153.970)
24.529.282
85.921
(3.932.168)
(5.360.807)
(5.119.472)
(1.049.355)
110.357
18.010
28.818
9.310.586
(1.663.582)
7.647.005

5.993.386
(26.898)
5.906.488

7.641.190
5.815
7.647.005

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus
filiales.
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ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en M$)

01.01.2014 al
30.04.2014
M$

01.01.2013 al
30.04.2013
M$

Ganancia (pérdida)

5.906.488

7.647.005

Componentes de Otro Resultados Integrales, antes de Impuestos
Diferencias de cambio por conversión, resultados actuariales y coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otros resultados integrales, antes de impuestos

2.714.511
82.784
9.222
2.806.517

291.611
80.730
372.341

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Resultado integral total

(18.401)
8.694.604

(16.146)
8.003.199

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

8.721.502
(26.898)
8.694.604

7.997.384
5.815
8.003.199

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus
filiales
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en M$)
Año 2014
Patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio

Patrimonio al 1 de enero de 2014

Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Total resultado integral
Dividendos
Emisión de patrimonio
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Total incremento (disminución) en el
patrimonio
Patrimonio al 30 de Abril de 2014

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Capital
emitido
M$

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
M$

Reservas de
coberturas de
flujo de caja
M$

Total Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Patrimonio
Participaciones
atribuible a los
no
propietarios
controladoras
de la controladora
M$
M$

Patrimonio total
M$

94.989.618

1.103.862

114.511

(137.205)

1.081.168

34.252.827

130.323.613

1.694.708

132.018.321

-

2.714.511
2.714.511

7.377
7.377

66.228
66.228

2.788.116
2.788.116

5.933.386
5.933.386

5.933.386
2.788.116
8.721.502

(26.898)
(26.898)

5.906.488
2.788.116
8.694.604

34.252.823

-

-

-

- (41.252.827)
-

(41.252.827)
34.252.823

-

(41.252.827)
34.252.823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.252.823

2.714.511

7.377

66.228

2.788.116 (35.319.442)

1.721.497

(26.898)

1.694.599

129.242.441

3.818.373

121.888

(70.977)

132.045.110

1.667.810

133.712.920

3.869.284

(1.066.615)

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus filiales.
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en M$)
Año 2013

Estado de cambios en el patrimonio

Patrimonio al 1 de enero de 2013
Reexpresado

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
M$

Capital
emitido
M$

Reservas de
coberturas de
flujo de caja
M$

70.546.855

408.498

Ganancia (pérdida)

-

-

Otro resultado integral

-

347.668

Total resultado integral

-

Patrimonio

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos
M$
-

Total Otras
reservas
M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
de la
controladora
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Participaciones
no
controladoras
M$

Patrimonio
total
M$

(386.017)

22.481

53.908.950

124.478.286

8.495.798

132.974.084

-

-

33.702.729

33.702.729

(125.842)

33.576.887

114.511

248.812

710.991

-

710.991

(68.449)

642.541

347.668

114.511

248.812

710.991

33.702.729

34.413.720

(194.291)

34.219.428

-

-

-

-

-

(53.442.769)

(53.442.769)

-

(53.442.769)

24.442.763

-

-

-

-

-

24.442.763

-

24.442.763

347.696

-

-

347.696

83.917

431.613

(6.606.799)

(6.175.186)

Cambios en patrimonio
Resultado integral

Dividendos
Emisión de patrimonio
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios

Total incremento (disminución) en el
patrimonio

24.442.763

695.364

114.511

248.812

1.058.687

(19.656.123)

5.845.327

(6.801.090)

(955.763)

Patrimonio al 31 de diciembre de 2013

94.989.618

1.103.862

114.511

(137.205)

1.081.168

34.252.827

130.323.613

1.694.708

132.018.321

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus filiales.
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
(Expresado en M$)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

Nota

01.01.2014 al
30.04.2014
M$

01.01.2013 al
30.04.2013
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobro por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y préstación de servicios
Otros cobros (pagos) por actividades de la operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pago a y por cuenta de empleados
Otros pagos por actividades de la operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas de efectivo)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

131.729.247
920.863

104.265.618
(742.435)

(93.096.625)
(8.771.271)
(16.812.827)
(2.719.567)
2.028.995
13.278.815

(71.876.985)
(5.919.206)
(14.067.314)
(1.312.751)
1.853.974
12.200.901

2.388.786
(384.380)
(10.363.402)
(218.448)
(8.577.444)

2.918
(333.103)
(5.736.155)
(6.066.339)

34.252.823
6.444.851
6.444.851

1.730.540
1.730.540

(4.302.084)
(910.649)
(41.252.827)
(5.767.886)

(1.283.732)
(1.535.109)
(6.000.000)
(7.088.301)

(1.066.515)

(953.739)

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(1.066.515)

(953.739)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

11.154.132

7.692.655

10.087.617

6.738.916

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) activdades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes (pagos) procedentes de otros activos de largo plazo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

14.2

Flujos de efectivo procedentes de activdades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
- Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Total importes procedentes de préstamos
Pago de préstamos
Intereses pagados
Dividendos pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

20.3

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambios
Efectos de la variación de tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

3

Las notas 1 a la 31, forman parte integral de los estados financieros consolidados de Empresas Lipigas S.A y sus
filiales.
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EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Notas a los estados financieros consolidados
Nota 1 - Información general de la Compañía
Empresas Lipigas S.A. (en adelante “la Sociedad Matriz” o “la Sociedad” o “la Compañía”) y sus
filiales integran el Grupo Lipigas (en adelante “Lipigas” o “el Grupo”). Empresas Lipigas S.A. es una
sociedad anónima cerrada y tiene su domicilio social en Las Urbinas N° 53 piso 13 de la comuna de
Providencia en la ciudad de Santiago en la República de Chile. Cabe señalar que durante el mes de
mayo de 2014, la Sociedad trasladó su domicilio social a Apoquindo N° 5400 piso 15 de la comuna
de Las Condes.
Por escritura pública de fecha 9 de agosto de 2000, se constituyó la sociedad anónima cerrada
Inversiones El Espino S.A. Posteriormente, por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2000, se
acordó modificar la razón social de Inversiones El Espino S.A. a Empresas Lipigas S.A.
Su objeto social es invertir, adquirir, enajenar, administrar, explotar y comercializar, a cualquier título,
por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales,
propios o ajenos, participar en toda clase de sociedades relacionadas con el giro de importación,
exportación, almacenamiento, fraccionamiento, comercialización, distribución y transporte de gas
licuado (GLP). Mediante escritura pública de fecha 14 de octubre de 2002, se modificó el objeto
social, ampliándose a la comercialización de gas licuado de petróleo y todo tipo de combustibles
líquidos o gaseosos.
La emisión de estos estados financieros consolidados correspondientes al período terminado al 30
de abril de 2014 fue autorizada por el Directorio el 15 de julio de 2014.
La reemisión de estos estados financieros consolidados intermedios correspondientes al período
terminado al 30 de abril de 2014, producto de modificaciones y nueva información requerida por
la SVS según oficio 23.065 del 28 de agosto de 2014, en el marco de la solicitud de incorporación al
Registro de Emisores de Valores de dicho organismo, fue autorizada por el Directorio el 22 de
octubre de 2014.
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Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los
estados financieros consolidados. Estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas
Internacionales de Información Financiera vigentes al 30 de abril de 2014 y aplicadas
uniformemente a los períodos que se presentan en estos estados financieros consolidados.
2.1 Bases de preparación de los estados financieros consolidados
Los estados financieros consolidados por los períodos terminados al 30 de abril de 2014 y 2013
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y aplicadas uniformemente a
los períodos que se presentan. Las NIIF incorporan las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) y los pronunciamientos de los respectivos Comités de Interpretaciones (SIC y CINIIF)
emitidos por el IASB.
La preparación de los estados financieros, 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. En la nota 2.29 se revelan las áreas
que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde la hipótesis y
estimaciones son significativas.
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados no existen incertidumbres
respecto a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la
Sociedad siga funcionando normalmente como empresa en marcha.
Los estados financieros consolidados se han presentado bajo el criterio del costo histórico,
excepto por ciertos instrumentos financieros, los cuales se revelan a su valor justo.
2.2 Moneda de presentación y moneda funcional
Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos, por ser ésta la
moneda funcional del entorno económico principal en el que opera la Sociedad.
Cada entidad del Grupo ha determinado su propia moneda funcional de acuerdo a los
requerimientos de la NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda
Extranjera” y las partidas incluidas en los estados financieros de cada entidad son medidas
usando esa moneda funcional.
2.3 Período cubierto por los estados financieros
Los estados financieros consolidados comprenden el estado consolidado de situación
financiera clasificado, el estado consolidado de resultados por función, el estado consolidado
de resultados integrales, el estado consolidado de cambios en el patrimonio y el estado de
flujos de efectivo directo para el período terminado al 30 de abril de 2014 y el ejercicio
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terminado al 31 de diciembre de 2013 y por los períodos terminados al 30 de abril de 2014 y
2013.
2.4 Nuevos pronunciamientos, enmiendas, mejoras e interpretaciones contables (NIIF e
Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de NIIF)
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, se han publicado enmiendas,
mejoras e interpretaciones a las normas existentes que han entrado en vigencia durante el
período terminado al 30 de abril de 2014, que la Sociedad ha adoptado. Éstas fueron de
aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:
Normas e Interpretaciones

CINIIF 21: Gravámenes: Define un gravamen como una salida de recursos que
incorpora beneficios económicos que es impuesta por el Gobierno a las
entidades de acuerdo con la legislación vigente.

-

Aplicación obligatoria para
períodos anuales iniciados en o
después del
01 de enero de 2014

Enmiendas y mejoras
Normas e Interpretaciones

Aplicación obligatoria para períodos anuales
iniciados en o después del:

NIC 32: Presentación de Instrumentos Financieros. Aclara los requisitos para
la compensación de activos y pasivos financieros en el Estado de Situación
Financiera.
NIC 27: “Estados Financieros Separados” y NIIF 10 “Estados Financieros
Consolidados” y NIIF 12 “Información a revelar sobre participaciones en otras
entidades”. Las modificaciones incluyen la definición de una entidad de
inversión e introducen una excepción para consolidar ciertas subsidiarias
pertenecientes a entidades de inversión.
NIC 36: “Deterioro del Valor de los Activos”. Modifica la información a revelar
sobre el importe recuperable de activos no financieros alineándolos con los
requerimientos de NIIF 13.
NIC 39: “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”. Establece
determinadas condiciones que debe cumplir la novación de derivados, para
permitir continuar con la contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar
que novaciones que son consecuencia de leyes y regulaciones afecten los
estados financieros.
NIC 19: “Beneficios a los empleados”. Esta modificación se aplica a las
contribuciones de los empleados o terceras partes en los planes de beneficios
definidos.
NIIF 2: “Pagos basados en acciones”. Se clarifican las definición de
“Condiciones para la consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión”
(vesting conditions) y “Condiciones de mercado” (market conditions) y se
definen separadamente las “Condiciones de rendimiento” (performance
conditions) y “Condiciones de sevicio” (service conditions).
NIIF 3: "Combinaciones de negocios". Se modifica la norma para aclarar que
la obligación de pagar una contraprestación contingente que cumple con la
definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo financiero o
como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32,
"Instrumentos financieros: Presentación".
NIIF 8: “Segmentos de operación”. La norma se modifica para incluir el
requisito de revelación de los juicios hechos por la administración en la
agregación de los segmentos operativos. Esto incluye una descripción de los
segmentos que han sido agregados y los indicadores económicos que han

01 de enero de 2014

01 de enero de 2014

01 de enero de 2014

01 de enero de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

12

sido evaluados en la determinación de que los segmentos agregados
comparten características económicas similares.
NIIF 13: "Medición del valor razonable”. Cuando se publicó la NIIF 13,
consecuentemente los párrafos B5.4.12 de la NIIF 9 y GA79 de la NIC 39
fueron eliminados. Esto generó una duda acerca de si las entidades ya no
tenían la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo
por los importes nominales si el efecto de no actualizar no era significativo.
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles". Ambas
normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la
depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación.
NIC 24: "Información a revelar sobre partes relacionadas". La norma se
modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta
servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la matriz
de la entidad que informa (“la entidad gestora”).
NIIF 1: “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera”. Clarifica que cuando una nueva versión de una
norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la
adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por
aplicar la versión antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando
aplique la misma norma en todos los periodos presentados.
NIIF 3: “Combinaciones de negocios”. Se modifica la norma para aclarar que
la NIIF 3 no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo
conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo se aplica la
exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.
NIIF 13: “Medición del valor razonable”. Se aclara que la excepción de cartera
en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo
de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a todos los
contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39
o NIIF 9.
NIC 40: “Propiedades de Inversión”. Se modifica la norma para aclarar que la
NIC 40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes. La NIC 40 proporciona una
guía para distinguir entre propiedades de inversión y propiedades ocupados
por sus dueños. Al prepararse la información financiera, también tiene que
considerarse la guía de aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición
de una propiedad de inversión es o no una combinación de negocios.

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

01 de julio de 2014

La adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto
significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.
-

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar de ejercicios futuros:
Normas e Interpretaciones

NIIF 9: Instrumentos Financieros
NIIF 14: Cuentas Regulatorias Diferidas

Aplicación obligatoria para períodos
anuales iniciados en o después del
Sin determinar
01 de enero de 2016

La Sociedad no ha adoptado ninguna de estas normas de manera temprana. La Administración de
la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones antes descritas,
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en el
período de su aplicación.

13

2.5 Bases de consolidación
2.5.1 Subsidiarias o filiales
Subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las
políticas financieras y de operación, el 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 ejercibles o convertibles. Las subsidiarias se
consolidan a partir de la fecha en que se obtiene el control y se excluyen de la
consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
Para contabilizar la adquisición de subsidiarias se 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
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 o plusvalía
comprada (goodwill). Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los
activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el
estado consolidado de resultados por función.
En la consolidación se eliminan las transacciones, los saldos y las ganancias no realizadas
por transacciones entre entidades del Grupo. 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 subsidiarias.
2.5.2 Transacciones y participaciones no controladoras
El Grupo aplica la política de considerar las transacciones con las participaciones no
controladoras como si fueran transacciones con accionistas de la Sociedad revelando
dichas transacciones, cuando no corresponden a pérdidas de control, como transacciones
patrimoniales sin efectos en resultado.
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2.6 Entidades subsidiarias
2.6.1 Entidades de consolidación directa
El siguiente es el detalle de las empresas subsidiarias incluidas en la consolidación.
País

Nombre Sociedad

Porcentaje de participación
30.04.2014

Chile

Norgas S.A.

Chile
Chile

31.12.2013

58,00

58,00

Inversiones Lipigas Uno Ltda.

100,00

100,00

Inversiones Lipigas Dos Ltda.

100,00

100,00

A continuación detalle de activos, pasivos y patrimonio para la subsidiaria Norgas S.A:
Estados Financieros Resumidos
Subsidiaria Norgas S.A
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total Activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

2.140.760
3.339.384
5.480.144
1.226.178
283.011
3.970.955
5.480.144

2.413.651
3.400.729
5.814.380
1.500.623
278.760
4.034.997
5.814.380

A continuación detalle de ingresos y gastos para la subsidiaria Norgas S.A:
Estado de Resultados por Función
Subsidiaria Norgas S.A
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas y gastos
Otros ingresos (gastos)
Ganancia (pérdida)

30.04.2014
M$
5.990.149
(6.061.770)
7.579
(64.042)

30.04.2013
M$
7.495.464
(7.366.176)
(5.932)
123.355

15

2.6.2 Entidades de consolidación indirecta
El siguiente es el detalle de las empresas subsidiarias indirectas incluidas en la consolidación.
País

Porcentaje de participación

Nombre Sociedad

30.04.2014

31.12.2013

Colombia

Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P.

100,00

100,00

Colombia

Chilco Metalmecánica S.A.S.

100,00

100,00

Uruguay

Plenatek S.A.

100,00

100,00

Colombia

Inversiones en Gas S.A.S.

100,00

100,00

Perú

Lima Gas S.A.

100,00

100,00

A continuación detalle de activos, pasivos y patrimonio para las empresas subsidiarias Chilco
Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P., Chilco Metalmecánica S.A.S (total Colombia) y Lima
Gas S.A (total Perú) al 30.04.2014 y 31.12.2013:
Estados Financieros
Consolidados
Resumidos Subsidiarias
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total Activos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

30.04.2014
M$
Colombia
4.094.476
41.743.863
45.838.339
15.708.041
6.185.806
23.944.492
45.838.339

31.12.2013
M$
Colombia
3.911.622
38.597.911
42.509.533
5.534.836
14.185.332
22.789.365
42.509.533

30.04.2014
M$
Perú
34.522.199
22.893.264
57.415.463
33.708.044
7.091.939
16.615.480
57.415.463

31.12.2013
M$
Perú
33.114.001
20.851.216
53.965.217
31.943.047
7.270.603
14.751.567
53.965.217

A continuación detalle de ingresos y gastos para las empresas subsidiarias Chilco Distribuidora de
Gas y Energía S.A.S. E.S.P., Chilco Metalmecánica S.A.S. (total Colombia) y Lima Gas S.A (total Perú)
al 30.04.2014 y 31.12.2013:
Estado de Resultados Integrales
Resumidos Subsidiarias
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas y gastos
Resultados financieros e impuestos
Ganancia (pérdida)

30.04.2014
M$
Colombia
12.223.823
(12.219.114)
(352.018)
(347.309)

30.04.2013
M$
Colombia
9.604.222
(9.459.925)
(297.610)
(153.313)

30.04.2014
M$
Perú
21.407.884
(20.772.376)
827.538
1.463.046

30.04.2013
M$
Perú
-
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2.6.3 Cambios en el perímetro de consolidación
Perú
La Sociedad, continuando con su proceso de internacionalización en la industria del gas
licuado, concretó con fecha 31 de julio de 2013 la adquisición del 100% de la sociedad Lima
Gas S.A.
Por ello los resultados en el ejercicio son devengados, desde la fecha de compra 31.07.2013.
Colombia
En el mes de octubre de 2013 se dio inicio al proceso de fusión por absorción de las
sociedades Inversiones en Gas S.A.S. y Plenatek S.A. en Chilco Distribuidora de Gas y Energía
S.A.S. E.S.P.
Se estima que el proceso de fusión finalizará durante el año 2014.
2.7 Conversión de moneda extranjera
2.7.1 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus filiales se
valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera
(“moneda funcional”). La moneda funcional y de presentación de Empresas Lipigas S.A. y sus
filiales Norgas S.A., Inversiones Lipigas Uno Limitada e Inversiones Lipigas Dos Limitada es el
peso chileno; para las filiales Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P., Chilco
Metalmecánica S.A.S., Plenatek S.A. e Inversiones en Gas S.A.S., la moneda funcional es el
peso colombiano y para Lima Gas S.A., la moneda funcional es el sol peruano. Para efectos de
consolidación, las filiales de la Sociedad convirtieron sus estados financieros a pesos chilenos,
que corresponde a su moneda de presentación.
Los resultados y la situación financiera de todas las filiales 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 como
sigue:
-

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado se convierten al
tipo de cambio de cierre de cada período o ejercicio.

-

Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio
promedio mensual acumulado del ejercicio o período (a menos que este promedio no sea
una aproximación razonable de los tipos de cambio existentes en las fechas de las
transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio vigente
en la fecha de las transacciones).

-

Todas las diferencias de conversión resultantes se reconocen como un componente
separado del patrimonio a través de Otro resultado integral.
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2.7.2 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 respectivas 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 como diferencias de cambio en el
estado consolidado de resultados por función, excepto que se trate de las originadas por
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo designados como cobertura de flujos de
efectivo en moneda extranjera, las que son imputadas a Otro resultado integral.
En la nota 26 se detallan los saldos de moneda extranjera para el período terminado al 30
de abril de 2014 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.
2.7.3 Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento,
se presentan a los siguientes tipos de cambio y valores de cierre respectivamente:

Fecha
30.04.2014
31.12.2013

CLP
UF
USD
COP
PEN

CLP / USD
564,69
524,61

CLP / U F
23.771,41
23.309,56

CLP / COP
0,29
0,27

CLP / PEN
201,14
187,49

: Pesos chilenos
: Unidad de fomento
: Dólares estadounidenses
: Pesos colombianos
: Nuevos soles peruanos

2.8 Información financiera por segmentos operativos
La información por segmentos se presenta de acuerdo a lo señalado en la NIIF 8 “Segmentos
de Operación”, de manera consistente con los informes internos que son regularmente
revisados por la Administración de la Sociedad para su utilización en el proceso de toma de
decisiones acerca de la asignación de recursos y evaluación del rendimiento de cada uno de
los segmentos operativos.
Segmento operativo, de acuerdo a la NIIF 8, es definido como un componente de una entidad
que cumple con los siguientes 3 requisitos:
-

Realiza una actividad a través de la cual genera ingresos e incurre en costos.
Se dispone de información financiera separada sobre dicho segmento.
El rendimiento del segmento es evaluado regularmente por la máxima autoridad en la
toma de decisiones de operación.
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La Sociedad, decidió revelar rubros financieros por segmentos de acuerdo a los ámbitos
geográficos de los países en los cuales la Compañía desarrolla actividades: Chile, Colombia y
Perú.
En la nota 25 de los estados financieros consolidados se detalla esta información.
2.9 Propiedades, planta y equipo
2.9.1 Valorización
Los componentes de propiedades, planta y equipo mantenidos para el uso de las operaciones
o para propósitos administrativos son presentados a su costo, neto de su correspondiente
depreciación acumulada y pérdidas de deterioro en el caso que corresponda, incluyendo los
gastos directamente atribuibles a la adquisición del bien.
En la fecha de transición a las NIIF, la Sociedad optó por presentar ciertos componentes de
propiedades, planta y equipo a su valor razonable, utilizando dicho valor como costo a la fecha
de transición de acuerdo a lo establecido por la NIIF 1.
Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de
prueba y se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento empieza su
depreciación.
Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.)
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 o período en el que se incurren.
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2.9.2 Método de depreciación
La depreciación de los activos se calcula usando el método lineal basado en la vida útil estimada
de los bienes, considerando el valor residual de los mismos y cuyo promedio por rubro es:

Clase de Propiedades, planta y equipo
Edificios
- Construcciones y edificios
Estanques almacenamiento
Propiedades, planta y equipo en instalaciones de terceros
- Redes
- Medidores
- Estanques domiciliarios

Vida
(años)
25/45
30/50

16/50

Plantas y equipos
- Maquinarias y equipos
- Cilindros
- Pallets

10/30

Equipamiento de tecnologías de la información

4/5

Vehículos de motor

5/10

Otras propiedades, plantas y equipos
- Flotas de transporte
- Muebles y equipos de oficina

10/20

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de
los estados financieros, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con la utilización
económica de los activos.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la constitución de provisiones por
deterioro.
Las pérdidas y ganancias por la venta de elementos de propiedades, planta y equipo se calculan
comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros de dichos elementos y los resultados
(ganancias o pérdidas) se incluyen en el estado consolidado de resultados por función.
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo que requiere,
necesariamente, de un período sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado
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 (como
costos financieros).
20

2.10

Activos intangibles distintos de la plusvalía

2.10.1 Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas se capitalizan sobre la base de los costos
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y
que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos
del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos
generales.
2.10.2 Adquisición de activos comerciales
Los activos comerciales adquiridos destinados a la fidelización de clientes, se capitalizan sobre la
base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlos reflejados en los contratos celebrados
con los sub distribuidores.
El monto se amortiza en función del período sobre el cual se espera recuperar la inversión
destinada a fidelizar los clientes.
2.10.3 Activos intangibles relacionados con clientes
De acuerdo a lo que indica la NIIF 3, una compañía que adquiera otra sociedad reconocerá, de
forma separada a la plusvalía, los activos identificables adquiridos en una combinación de
negocios. Un activo intangible será distinguible de la plusvalía si cumple el criterio de
separabilidad o bien el de legalidad contractual.
La Sociedad ha reconocido como activos intangibles relacionados con clientes, aquellos
adquiridos en combinaciones de negocios. A tal efecto, se ha calculado el valor al momento de
la combinación de los contratos con clientes incluidos dentro de la combinación, estimándose el
valor razonable de éstos en base a los volúmenes proyectados de ventas y los márgenes de
ganancia de los mismos, a los cuales se les ha asignado una vida útil finita en función de la
duración de la relación comercial con dichos clientes. La amortización se calcula linealmente en
función de la vida útil determinada.
Durante el ejercicio 2013, la Sociedad ha adquirido el 100% de la sociedad peruana Lima Gas
S.A. La Sociedad ha procedido a identificar los activos intangibles relacionados con clientes, tal
como se revela en la nota 13. Tal como indica la NIIF 3, la Sociedad cuenta con un año a partir
de la fecha de adquisición para mejorar la estimación de la plusvalía adquirida y realizar los
ajustes que estime necesario.
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Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, una de las filiales colombianas
concluyó la asignación del valor de la plusvalía generada en el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2012, a raíz de la adquisición de la operación de la marca Progas entre los activos
intangibles identificables, a través del método establecido en la NIIF 3. Por consiguiente durante
dicho ejercicio, se determinó el valor a asignar a los activos intangibles relacionados con las
marcas y con los activos intangibles relacionados con clientes involucrados en dicha adquisición.
Los detalles de dichas operaciones se encuentran revelados en nota 12.
2.10.4

Marcas

Las marcas comerciales adquiridas mediante una combinación de negocios son valoradas a su
valor justo determinado en la fecha de adquisición.
A fin de calcular el valor razonable de las marcas comerciales adquiridas en la compra de las
operaciones de Progas y Giragas por parte de la filial Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S.
E.S.P., se utilizó el método de ahorro en royalties cuya premisa subyacente es que el activo
intangible tiene un valor razonable igual al valor actual del ahorro en royalties (regalías)
atribuibles al mismo (ahorros generados por la posesión del activo que evita tener que pagar
regalías por el uso de un activo similar a un tercero).
La vida útil de las marcas es determinada en función de las intenciones de la Compañía en
cuanto a su utilización. En caso de preverse el uso indefinido de las mismas, no se procederá a
amortizarlas.
2.11

Plusvalía

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la
participación de la Sociedad en los activos netos identificables de una subsidiaria adquirida en la
fecha de adquisición. La plusvalía relacionada con adquisiciones de subsidiarias representa un
intangible y se incluye bajo el rubro del mismo nombre.
La plusvalía relacionada con adquisiciones de asociadas se incluye en inversiones en asociadas
contabilizadas por el método de la participación, y se somete a pruebas por deterioro de valor
junto con el saldo total de la asociada. La plusvalía reconocida 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, dentro del costo de la
transacción, el importe en libros de la plusvalía relacionada con la entidad vendida.
La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las
pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de
efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de la
combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.
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La minusvalía (goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o combinación
de negocios se abona directamente al estado consolidado de resultados por función.
2.12

Deterioro de activos no corrientes

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a
depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro
del valor. Los activos sujetos a depreciación o 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, o, anualmente, en el caso de la plusvalía. 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 el que hay flujos de efectivo
identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
La plusvalía registrada por la adquisición de las inversiones en Colombia y Perú es evaluada
anualmente de modo de determinar si existe pérdida de valor de este activo. En caso de que
exista evidencia de pérdida de valor, se genera una provisión de deterioro la cual se reconoce
en resultados en el ejercicio correspondiente.
2.13

Instrumentos financieros

La Sociedad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las
obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos.
2.13.1

Activos financieros

a) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio
de cobro es reducido (en general no superan los 30 días) y no existe diferencia material
con su valor razonable, menos la provisión por pérdidas por deterioro de 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 a
cobrar.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable y se han agotado las instancias de
cobro, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas incobrables. La recuperación
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posterior de montos previamente castigados se reconoce con un abono en el estado
consolidado de resultados por función.
No existe interés implícito atribuido a los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
por tratarse de cuentas con vencimiento a menos de 90 días.
Los préstamos y cuentas a cobrar, que incluye saldos con distribuidores y otros clientes del
giro, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan
en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos
superiores a 12 meses desde la fecha de cierre de los estados financieros consolidados
que se clasifican como activos no corrientes.
c) Otros activos financieros corrientes
En este rubro se incluyen instrumentos financieros derivados, lo que se valorizan, tanto al
inicio como posteriormente, a su valor razonable. La contabilización de los cambios
depende de la siguiente clasificación:
(a) Derivados que no califican para contabilidad de cobertura: Cuando los derivados no
califican para contabilidad de cobertura, se reconocen a su valor razonable con cambio en
resultados.
(b) Derivados que califican para contabilidad de cobertura: Determinados derivados sí
califican para contabilidad de cobertura y se reconocen a su valor razonable en estado
consolidado de situación financiera. Los cambios en su valor razonable se reconocen en el
estado de otros resultados integrales y se acumulan en el patrimonio en la cuenta
Reservas de cobertura de flujos de caja hasta que se materializa el riesgo cubierto,
momento en que se reclasifican a resultados o al costo del activo cuya adquisición se ha
cubierto, según corresponda. Todo ello en virtud de que constituyen instrumentos
financieros derivados contratados para cubrir riesgo de tipo de cambio bajo una estrategia
de cobertura de flujos de efectivo, según lo establecido por NIC 39.
Los resultados realizados por concepto de contabilidad de cobertura han sido
reclasificados a las partidas cubiertas que dieron origen a dicha cobertura (Propiedades,
planta y equipo y Otros activos no financieros, no corrientes) a través de Otros resultados
integrales. Los resultados no realizados se mantienen en la cuenta Reservas de coberturas
de flujos de caja.
Se entiende en este caso “realizado” cuando el riesgo sobre la partida cubierta se
materializa, esto es, cuando se recibe el bien objeto de la cobertura, se paga el anticipo
y/o cuenta por pagar en moneda extranjera cubierta.
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
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también documenta su evaluación, tanto al inicio como sobre una base continua, de 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.
d) Deterioro de activos financieros
La Sociedad evalúa en la fecha de cierre de los estados financieros consolidados si existe
evidencia objetiva que un activo financiero o un grupo de activos financieros puedan
haber sufrido pérdidas por deterioro.
2.13.2 Pasivos financieros
a) Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes
Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su
valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se
reconoce en el estado consolidado de resultados por función durante la vida de la deuda
de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
b) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas a pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor
nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su
valor razonable.
2.14

Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta
La Sociedad ha valorado los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la
venta al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de
venta, de acuerdo a lo que indica la NIIF 5.

2.15

Inventarios
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 del precio medio ponderado (PMP).

2.16

Capital emitido
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y es registrado
al valor nominal de los aportes efectuados por los propietarios de la Sociedad.
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2.17

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio o período comprende al impuesto a la
renta corriente y al impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado consolidado
de resultados por función, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen
directamente en el patrimonio, en el estado consolidado de resultados integrales o
provenientes de una combinación de negocio.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
vigentes a la fecha de los estados financieros consolidados.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las
diferencias que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes
en libros en los estados financieros consolidados. 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 usando la normativa y las tasas impositivas aprobadas o a punto de
aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros consolidados 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 reconocen en la medida en que es probable que
vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas
diferencias.

2.18

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según
los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor
nominal.

2.19

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes
La Sociedad Matriz constituye pasivos por obligaciones por indemnizaciones por cese de
servicios, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales del personal.
Los planes de beneficio definidos establecen el monto de retribución que recibirá un
empleado al momento estimado de goce del beneficio, el que usualmente depende de
uno o más factores, tales como: edad del empleado, rotación, años de servicios y
compensaciones.
El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera es el valor presente
de la obligación del beneficio definido. El valor presente de la obligación de beneficio
definido se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados, usando una
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tasa de interés de mercado denominada en la misma moneda en la que los beneficios
serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos de la obligación por
indemnización por años de servicio hasta su vencimiento.
Los costos de servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados. Las
ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente en el estado de situación
financiera, con un cargo o abono a otros resultados integrales en los períodos en los cuales
ocurren.
El valor presente de las obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios, se
determina descontando los flujos futuros estimados utilizando para ello las tasas de
interés reajustable en UF de los bonos corporativos de alta calidad (o bonos del Gobierno)
nominados en la moneda en que se pagarán los beneficios y considerando los plazos de
vencimiento de las obligaciones.
La tasas aplicadas para la valorización de dichas obligaciones para el período y ejercicio
finalizados el 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente son 3.35% y
3.57% anual respectivamente.
2.20

Provisiones
La Sociedad no ha constituido provisiones por conceptos de restauración ambiental, retiro
de activos, costos de reestructuración o contratos onerosos. En el caso de litigios, de
acuerdo a la opinión de los asesores legales, se han constituido provisiones por aquellas
contingencias calificadas como probables de acuerdo a la NIC 37.

2.21

Garantías de cilindros y estanques
Como parte del esquema de distribución y venta de gas licuado, la Sociedad y dos de sus
filiales reciben, a cambio de la entrega en comodato a sus clientes de cilindros y estanques
para almacenamiento de gas licuado, depósitos en efectivo en garantía de esos envases y
estanques.
En Chile, dichos depósitos son documentados al cliente mediante un certificado que
obliga a la Sociedad a responder por el 100% de su valor nominal reajustado por índice de
precios al consumidor (IPC). Esta obligación se reconoce al valor presente de los
desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar dicho pasivo, descontando la
obligación a una tasa de interés de mercado denominada en la misma moneda en la que la
obligaciones serán pagadas y que tiene términos que se aproximan a los términos de las
obligaciones, estimando un plazo máximo de exigibilidad de 30 años.
Para el caso de las operaciones en Perú y Colombia, las sociedades Lima Gas S.A y Chilco
Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P., aplican un modelo similar al de la Sociedad
Matriz, considerando las características propias de la normativa y el mercado peruano y
colombiano.
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Para efectos del cálculo de la tasa de descuento se considera la correspondiente a los
bonos del Gobierno de cada país con vencimientos equivalentes a los de las obligaciones a
descontar y se le adiciona un spread, según la clasificación de riesgo de cada entidad.
Las tasas de descuento para el período y ejercicio finalizados al 30 de abril de 2014 y 31 de
diciembre de 2013 son: 6.37% y 6.56% para Chile, 7.32% para Colombia para ambas
fechas, y 6.63% y 6.30% para Perú respectivamente.
2.22

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado consolidado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus
vencimientos. Se clasifican, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce
meses contados desde la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y como
no corrientes, los mayores a ese período. En el caso que existan obligaciones cuyo
vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo se
encuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes a discreción de la Sociedad.

2.23

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 de impuestos a las ventas,
devoluciones, rebajas y descuentos.
La Sociedad reconoce 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.
La Sociedad reconoce ingresos anticipados producto de las ventas vía cupón (documento
entregado al cliente que respalda el derecho de hacer efectiva, en el futuro, la entrega del
gas correspondiente a un cilindro), siendo éstos revelados en el pasivo en el rubro Otros
pasivos no financieros, corrientes, producto de que, si bien el beneficio económico ha
fluido a favor de la Sociedad, la transferencia del dominio del bien no se hace efectiva
hasta que el beneficiario hace uso del cupón, momento en el cual se reconoce el ingreso
efectivo.
Las ventas de bienes se reconocen cuando la Sociedad ha entregado los productos al
cliente y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que pueda afectar la
aceptación de los productos por parte del cliente. La entrega no tiene lugar hasta que los
productos se han enviado al 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.
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Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de los
descuentos por volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta. Los
descuentos por volumen se evalúan en función de las compras anuales previstas para el
cliente. Se asume que no existe un componente financiero implícito, dado que las ventas
se realizan con un período medio de cobro reducido.
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva.
2.24

Arrendamientos
Arrendamientos financieros
La Sociedad es arrendataria de determinados bienes de propiedades, planta y equipo.
Cuando la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad, los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros. Los
arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de
la propiedad o activo arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento, el menor de los dos.
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para
obtener una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen
en Otros pasivos financieros. El elemento de interés del costo financiero se carga en el
estado consolidado de resultados por función durante el período de arrendamiento de
forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del
pasivo para cada período o ejercicio. El activo adquirido en régimen de arrendamiento
financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato si es que se estima
que la Sociedad no adquirirá el bien.
Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad celebró contratos
de arrendamiento por M$692.232 con una entidad bancaria por sesenta camionetas, las
cuales serán entregadas a terceros para su operación y traspaso de la deuda. A la fecha de
los presentes estados financieros consolidados estos bienes no estaban en aún en
condiciones de ser explotados y tampoco se ha generado desembolso de flujos por el
compromiso de pago ya que hay un período de gracia de 4 meses.

2.25

Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los
estados financieros consolidados en el ejercicio o período en que son declarados y
aprobados por el Directorio (en el caso de dividendos a cuenta) o los accionistas de la
Sociedad.

2.26

Pagos anticipados corrientes
La Sociedad registra como pagos anticipados los pagos de seguros de operación.
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2.27

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes
La Sociedad registra como cuentas por cobrar por impuestos corrientes los saldos netos a
su favor del impuesto a la renta y las deducciones relacionadas al impuesto.

2.28

Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
La Sociedad registra como cuentas por cobrar o pagar a entidades relacionadas las cuentas
corrientes mercantiles y como transacciones con entidades relacionadas la venta de
bienes o servicios proporcionados o recibidos por la Sociedad.

2.29

Estimaciones y juicios o criterios críticos de la Administración
La Sociedad efectúa estimaciones y juicios que tienen un efecto directo sobre las cifras
presentadas en estos estados financieros consolidados, por lo que cambios en los
supuestos y estimaciones pueden dar a lugar a cambios significativos en los estados
financieros consolidados
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 y la información disponible en el momento de la elaboración de los
estados financieros consolidados. Se detallan a continuación los más relevantes.
2.29.1 Provisión para cuentas incobrables
Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar
cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad Matriz y sus filiales no serán capaces
de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de
las cuentas a cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar
son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un
proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago,
como así también, la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera
colectiva.
2.29.2 Cálculo de depreciación, amortización y estimación de vidas útiles asociadas
La Sociedad Matriz y sus filiales determinan las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por depreciación y amortización de los componentes de
propiedades, planta y equipo y activos intangibles sobre bases técnicas. Esta estimación
está basada en los ciclos de vida proyectados de los bienes asignados a la operación y
generación de ingresos asociados al negocio del GLP. La Administración revisa las vidas
útiles estimadas de los bienes de propiedades, planta y equipo e intangibles al cierre de
cada período de reporte.
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2.29.3 Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes
La Sociedad tiene pactadas con ciertos empleados, indemnizaciones al momento de
finalización del vínculo laboral del empleado con la Sociedad, lo cual se detalla en nota
2.19.
2.29.4 Garantías de cilindros y estanques
Para determinar el valor presente de garantías de cilindros y estanques adeudadas por la
Sociedad, se analizó el comportamiento histórico de devoluciones de cilindros en un
período comprendido entre los años 2002 a abril de 2014, tal como se detalla en la nota
2.21.
2.29.5 Estimación del deterioro de la plusvalía comprada
El Grupo evalúa, anualmente o en un período intermedio en caso de tener indicios, si la
plusvalía ha sufrido algún deterioro, de acuerdo con la política contable que se describe
en la nota 2.11. Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo han
sido determinados sobre la base de cálculos de sus valores en uso.
Los resultados de las estimaciones efectuadas no arrojaron deterioro alguno sobre la
plusvalía comprada.
2.29.6 Estimación de activos intangibles identificados en la combinación de negocios
Para determinar el valor de los activos intangibles identificados en la combinación de
negocios, la Compañía ha realizado la evaluación a través de lo requerido en la NIIF 3, tal
como se detalla en nota 2.10.3.
Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
Clase de Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo en caja

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

229.629

210.920

Saldos en bancos

5.712.563

7.979.361

Inversiones a corto plazo

3.794.908

2.346.417

350.517
10.087.617

617.434
11.154.132

Otro efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo
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La composición del rubro por tipo de monedas al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013,
es la siguiente:

CLP

30.04.2014
M$
7.440.708

31.12.2013
M$
8.277.141

USD

110.631

1.099.711

Moneda

COP

454.358

539.945

PEN

2.081.920

1.237.335

10.087.617

11.154.132

Efectivo y equivalentes al efectivo

Nota 4 – Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
30.04.2014
M$

Rubros
Terreno

31.12.2013
M$
-

Totales

3.641.535
3.641.535

El monto revelado al 31 de diciembre de 2013 corresponde a un terreno de propiedad de la filial
Lima Gas S.A, cuyo proceso de venta finalizó en la primera quincena de enero de 2014.
Nota 5 – Instrumentos financieros
5.1 Activos financieros
El valor corriente y el valor razonable de los activos financieros se detallan a continuación:

Activos Financieros
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar
Otros activos financieros corrientes
Otras cuentas por cobrar (Oxiquim S.A.)
Total Activos Financieros

Nota
3
8
5
5

30.04.2014
Valor
Valor Libro
Razonable
M$
M$
10.087.617
10.087.617
27.120.356
27.120.356
32.549
32.549
9.554.184
9.554.184
46.794.706
46.794.706

31.12.2013
Valor
Valor Libro
Razonable
M$
M$
11.154.132 11.154.132
25.540.493 25.540.493
79.079
79.079
9.026.643 9.026.643
45.800.347 45.800.347

El valor en libros de las cuentas por cobrar corrientes, efectivo y equivalentes al efectivo, y otros
activos financieros es igual a su valor razonable debido a la naturaleza de la clasificación en activos
corrientes de estos instrumentos (horizonte de corto plazo) y para deudores por ventas y otras
cuentas por cobrar, debido a que cualquier pérdida por recuperabilidad o incobrabilidad ya se
encuentra reflejada en las provisiones de pérdidas de deterioro detalladas en la nota 8.
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Se incluye dentro de las categorías de activos financieros de acuerdo a la NIC 39, préstamos,
cuentas por cobrar y trading, exceptuando aquellos designados para cobertura de flujos.
Dentro de trading, la sociedad registra inversiones a corto plazo. El resto de los activos, incluido
dentro de activos financieros, califica bajo el rubro préstamos y cuentas por cobrar.
El saldo de fondos mutuos incluidos dentro de Efectivo y equivalentes al efectivo y los forwards de
cobertura de flujo de efectivo, se encuentran valuados al valor razonable y califican bajo nivel 1,
de acuerdo a la NIIF 7.
Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre 2013, la Sociedad posee saldos por cobrar por un valor de
de M$ 9.554.184 y M$ 9.026.643, respectivamente, relacionados con acuerdos con Oxiquim S.A.
vinculados a la construcción de instalaciones para la recepción, almacenamiento y despacho de
GLP recibido en el terminal marítimo ubicado en la bahía de Quintero.
La Sociedad firmó un contrato de arrendamiento y un contrato de prestación de servicios de
descarga, almacenamiento y despacho de gas licuado por un plazo de 25 años para la utilización
de las instalaciones de recepción, almacenamiento y despacho a ser construidas por Oxiquim S.A.
Adicionalmente y vinculado a los anteriores contratos, la Sociedad firmó un contrato de apertura
de línea de crédito por la cual le otorga a Oxiquim S.A. préstamos para financiar parte del diseño,
adquisición y construcción de las instalaciones.
Los montos anticipados a Oxiquim, incluidos dentro de Otros activos no financieros, no corrientes,
devengan una tasa de interés determinada en base al reajuste de la Unidad de Fomento y serán
reembolsados por Oxiquim S.A. en forma simultánea al pago por parte de la Sociedad de las
cuotas mensuales del contrato de arrendamiento y del contrato de prestación de servicios de
descarga, almacenamiento y despacho de gas licuado en un plazo de 25 años.
5.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros que actualmente posee el Grupo corresponden a instrumentos con flujos
de pagos contractuales, sujetos a una tasa de interés fija o variable.
Los valores libros y valores razonables de los pasivos financieros se presentan a continuación:

Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar y otros
Otros pasivos financieros (préstamos y leasing)
Total Otros Pasivos Financieros

Nota
16
15

30.04.2014
Valor
Valor libro
razonable
M$
M$
26.769.275
26.769.275
76.362.650
76.523.856
103.131.925 103.293.131

31.12.2013
Valor
Valor libro
razonable
M$
M$
23.970.231
23.970.231
73.634.649
73.649.382
97.604.880
97.619.613

El grupo clasifica de acuerdo a la NIC 39 todos sus pasivos financieros, salvo aquellos designados
como instrumentos de cobertura, como préstamos y cuentas por pagar.
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5.3 Derivados
5.3.1 Detalle de otros activos financieros corrientes
La Sociedad, manteniendo la política de gestión de riesgos, tiene suscritos contratos de derivados
(contratos forward) que cubren las variaciones de tipo de cambio del dólar estadounidense sobre
flujos de efectivo esperados. Algunos de estos derivados han sido designados como de cobertura.
La estrategia de la Sociedad para aquellas operaciones designadas como de cobertura es la
siguiente:
a) Cubrir el riesgo de tipo de cambio sobre adquisiciones de elementos del rubro
Propiedades, planta y equipo (cilindros, etc.) desde el momento de colocación de la orden
de compra hasta su recepción como activo de la Sociedad.
En este caso, las fluctuaciones de valor razonable del instrumento de cobertura se
registran en Otros resultados integrales y acumulan en el Patrimonio, hasta que el activo
es recibido o se adquiere su propiedad, en cuyo momento se reclasifica el importe
correspondiente acumulado en patrimonio al costo del bien, tal como lo dispone la NIC 39.
b) Cubrir el riesgo de tipo de cambio por flujos asociados a cuentas por pagar en moneda
extranjera (cuentas por pagar por compra de elementos del rubro Propiedades, planta y
equipo), desde la recepción del activo hasta el pago de la deuda.
En este caso, las variaciones de tipo de cambio de la partida cubierta se imputan a
resultados.
Por otra parte, las fluctuaciones de valor razonable del instrumento de cobertura se
registran en Otros resultados integrales y acumulan en una reserva en el Patrimonio,
reclasificándose desde la reserva de patrimonio a resultados la porción de dicha
fluctuación correspondiente al riesgo cubierto que se ha materializado o devengado.
c) Cubrir el riesgo de tipo de cambio de ciertos flujos de anticipos comprometidos para la
construcción de activos de largo plazo (Otros activos no financieros – largo plazo).
En este caso, las fluctuaciones de valor razonable del instrumento de cobertura se
registran en Otros resultados integrales y acumulan en el Patrimonio hasta que se efectúa
el pago del anticipo correspondiente, momento en el cual se registra lo imputado a la
reserva de patrimonio, al costo del activo.
Los efectos de las variaciones del valor razonable de los derivados no aplicados aún a las partidas
cubiertas se presentan en Patrimonio.
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, la imputación
del resultado por valorización de los instrumentos financieros de cobertura es la que se presenta a
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continuación:
Instrumentos de cobertura de flujo de efectivo
Propiedades, planta y equipo
Otros activos financieros, no corriente
Otras reservas
Totales

(Utilidad) Pérdida (Utilidad) Pérdida
al 30.04.2014
al 31.12.2013
(165.664)
(9.222)
(174.886)

(58.978)
(177.454)
(114.511)
(350.943)

5.3.2 Efectividad de la cobertura
La Compañía ha suscrito diversos contratos con entidades bancarias con el fin de cubrirse sobre las
variaciones del tipo de cambio que puedan ocurrir en el futuro. Los resultados realizados durante
los años 2014 y 2013, tal como se detalla en párrafo anterior han sido imputados durante el
ejercicio o período a las partidas cubiertas por las cuales se hizo necesario contratar dichos
instrumentos.
La Compañía estima que las coberturas de flujo de efectivo realizadas durante el año 2014 han
sido efectivas en un 97% en lo que respecta a compras de cilindros en moneda extranjera. Con
respectos a pagos a Oxiquim, no se han realizado pagos en moneda extranjera durante 2014.
Nota 6 – Gestión del riesgo
Los factores de riesgo inherentes a la actividad de la Sociedad son los propios de los mercados en
los que participa y de la actividad que desarrollan la Sociedad y sus subsidiarias. Los principales
factores de riesgo que afectan los negocios se pueden detallar como sigue:
6.1 Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se origina en las pérdidas que se podrían producir como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de los diferentes activos
financieros de la Sociedad.
La Sociedad y sus filiales poseen políticas de crédito que mitigan los riesgos de incobrabilidad de
las cuentas a cobrar comerciales. Dichas políticas consisten en establecer límites al crédito de cada
cliente en base a sus antecedentes financieros y a su comportamiento, el cual es monitoreado
permanentemente.
Los activos financieros de la Compañía están compuestos por los saldos de efectivo y efectivo
equivalente, deudores por ventas y deudores varios, cuentas por cobrar con entidades
relacionadas y otros activos financieros corrientes.
El riesgo de crédito se asocia principalmente con deudores por venta y deudores varios. Los saldos
de efectivo y efectivo equivalente también están expuestos, pero en menor medida.
El riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y efectivo equivalente está limitado debido a
que los fondos están depositados en bancos de alta calidad crediticia. Con respecto a las
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colocaciones de excedentes de caja que realiza la Compañía, éstas son diversificadas en diferentes
entidades financieras.
Por otro lado, la Sociedad ha firmado un acuerdo por el cual se compromete a entregar anticipos a
cuenta de una línea de crédito por un monto máximo no superior a los USD32.550.000 a la firma
Oxiquim S.A. con quien tiene firmados contratos para la provisión del servicio de recepción,
almacenamiento y despacho de gas licuado en instalaciones a ser construidas en el terminal
marítimo propiedad de dicha entidad. La Sociedad ha realizado un análisis de la solvencia de
Oxiquim S.A., concluyendo que no existen riesgos significativos de incobrabilidad. Dichos anticipos
se encuentran revelados en la nota 5.1 de los estados financieros consolidados.
La máxima exposición al riesgo de crédito es la siguiente:
Activos Financieros
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores por ventas y otras cuentas por cobrar
Totales

6.1.1

Nota
3
8

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

10.087.617
27.120.356
37.207.973

11.154.132
25.540.493
36.694.625

Política de incobrabilidad

Las partidas provisionadas como incobrables, se determinan de acuerdo a la política de
incobrabilidad definida por la Sociedad.
Esta política establece los siguientes criterios para efectuar las provisiones:
-

Documentos vencidos: se provisiona el saldo mayor a 180 días de mora.
Documentos protestados: se provisiona el saldo total de la deuda.
Facturas y/o boletas:
o
o

-

Se provisiona el saldo mayor a 180 días de mora.
Si tiene deuda sobre 180 días y la sumatoria de la deuda mayor a 90 días es
superior al 30% de la deuda total, se provisiona el total de la deuda.

Provisión especial.
a. En los casos que se detecte que algún cliente presenta incapacidad de pago, aún
cuando no clasifique dentro de los criterios anteriores, se procede a realizar una
provisión especial, que puede considerar parte o el total de la deuda.
b. Para los casos en que un cliente refinancie su deuda, por montos relevantes, se
efectúa una provisión especial, por parte o el total de la deuda.
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6.2 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es la posibilidad que una entidad no pueda hacer frente a sus compromisos de
pago a corto plazo.
El riesgo de liquidez es administrado mediante una adecuada gestión de los activos y pasivos,
optimizando los excedentes de caja diarios, colocándolos en instrumentos financieros de primera
calidad para, de esta manera, asegurar el cumplimiento de los compromisos de deudas en el
momento de su vencimiento.
La Sociedad mantiene relaciones con las principales entidades financieras de los mercados en los
que opera. Ello le permite contar con líneas de crédito para hacer frente a situaciones puntuales
de iliquidez.
Periódicamente, se efectúan proyecciones de flujos de caja y análisis de la situación financiera con
el objeto de, en caso de requerirlo, contratar nuevos financiamientos o reestructurar créditos
existentes a plazos que sean coherentes con la capacidad de generación de flujos de los negocios
en los que participa la Sociedad.
En la nota 15 de los estados financieros consolidados se presenta un análisis de los pasivos
financieros de la Sociedad clasificados según su vencimiento.
6.3 Riesgo de mercado
Es el riesgo que los valores razonables de los activos y pasivos financieros fluctúen debido a
cambios en los precios de mercado y a los riesgos relacionados con la demanda y el
abastecimiento de los productos que se comercializan. Los riesgos de mercado a los que está
expuesta la Compañía son el riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y los riesgos de
los productos que comercializa.
6.3.1 Riesgo de tipo de cambio
Este riesgo surge de la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de
las monedas en las que están denominados los activos y pasivos en monedas distintas a la moneda
funcional de la Sociedad:
-

Compras de bienes y compromisos de pago futuros expresados en moneda extranjera: Los
flujos de fondos de la Sociedad están constituidos principalmente por transacciones en su
propia moneda funcional y la de sus filiales. La Sociedad cubre el riesgo de las operaciones
de compra de gas licuado e importaciones de bienes o compromisos de pagos futuros
expresados en moneda extranjera mediante la contratación de operaciones de compra a
futuro de divisas (forwards).
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Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013, los saldos de las cuentas a cobrar y a pagar en
moneda diferente de la moneda funcional de la Sociedad y filiales eran los siguientes:
Moneda de origen de la transacción: dólar estadounidense
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 30.04.2014
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31.12.2013
-

M$ 2.925.611
M$ 4.859.972

Inversiones mantenidas en el extranjero: Al 30 de abril de 2014, la Sociedad mantiene
inversiones netas en el extranjero en pesos colombianos por un monto equivalente a
M$23.944.492 y en soles peruanos por un monto equivalente a M$16.615.480
Fluctuaciones del peso colombiano y el sol peruano respecto al peso chileno afectarían el
valor de estas inversiones.
En el pasado la evolución del peso colombiano y sol peruano ha estado correlacionada con
el peso chileno. La Administración ha decidido no cubrir este riesgo, monitoreando
permanentemente la evolución pronosticada para las distintas monedas.

-

Análisis de sensibilidad ante variaciones del tipo de cambio

La Sociedad estima que un aumento o disminución del 10% en los tipos de cambio a los que se
encuentra expuesta generaría los siguientes efectos
Variación del
tipo de cambio
CLP/USD
CLP/USD
CLP/COP
CLP/PEN

Aumento
Cargo (Abono)
M$

Disminución
Cargo (Abono)
M$

292.561
(14.318)
(2.394.449)
(1.727.279)

(292.561)
14.318
2.394.449
1.727.279

Imputación
Diferencias de cambio
Reservas de cobertura de flujos de caja
Reservas por diferencias de cambio por conversión
Reservas por diferencias de cambio por conversión

6.3.2 Riesgo de tasa de interés
Este riesgo se refiere a la sensibilidad que pueda tener el valor de los activos y pasivos financieros
a las fluctuaciones que sufren las tasas de interés.
El objetivo de la gestión de riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de
financiamiento, que permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el
estado de resultados.
El 78% de la deuda financiera del Grupo está contratada a tasas fijas. Por la parte contratada a
tasas variables, la Administración vigila permanentemente las expectativas en cuanto a la
evolución esperada de las tasas de interés.
El detalle de los pasivos financieros, separados entre interés fijo e interés variable se presenta a
continuación al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013:
38

Vencimiento a menos de un año Vencimiento a más de un año
Total
Interés
Interés
Interés
Nota
Interés Fijo
Interés Fijo
Interés Fijo
Variable
Variable
Variable
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Rubro
Otros pasivos financieros
Totales al 30.04.2014

15

14.861.917
14.861.917

4.077.345
4.077.345

45.187.479
45.187.479

12.397.115 60.049.396 16.474.460
12.397.115 60.049.396 16.474.460

Vencimiento a menos de un año
Rubro

Nota

Otros pasivos financieros
Totales al 31.12.2013

-

15

Interés Fijo
M$
4.961.344
4.961.344

Vencimiento a más de un año
Total
Interés
Interés
Interés Variable
Interés Fijo
Interés Fijo
Variable
Variable
M$
M$
M$
M$
M$
2.772.506
2.772.506

54.441.913
54.441.913

11.473.619 59.403.257 14.246.125
11.473.619 59.403.257 14.246.125

Análisis de sensibilidad ante variaciones en las tasas de interés

La Compañía estima que, ante un aumento o disminución de las tasas de interés en un 10%, el
efecto en resultados será un mayor o menor costo financiero anual por M$58.701.
6.3.3 Riesgos relacionados a los productos comercializados
a) Gas licuado
La Sociedad participa en el negocio de distribución de gas licuado en Chile, con una
cobertura que se extiende entre la Región de Arica y Parinacota y la ciudad de Coyhaique,
alcanzando al 30 de abril de 2014 una participación de mercado de 37%.
A fines de 2010 la Sociedad ingresó al mercado colombiano a través de la compra de
activos al Grupo Gas País, logrando actualmente tener presencia en 23 de los 32
departamentos colombianos y alcanzando una participación de mercado del 13%.
La Sociedad, continuando con su proceso de internacionalización en la industria del gas
licuado, adquirió, en julio de 2013, el 100% de la sociedad Lima Gas S.A., sociedad
peruana distribuidora de gas licuado que posee el 8% de participación de mercado
a.1)

Demanda

Por tratarse de un bien de consumo básico en todos los países donde opera la Sociedad, la
demanda por gas licuado presenta estabilidad en el tiempo y no se ve afectada
significativamente por los ciclos económicos. Sin embargo, factores tales como la
temperatura, el nivel de precipitaciones y el precio del gas licuado en relación a otras
alternativas de combustibles, podrían, eventualmente, afectarla.
a.2)

Abastecimiento

Uno de los factores de riesgo en el negocio de comercialización de gas licuado lo
constituye el abastecimiento de su materia prima.
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En el caso de Chile, la Sociedad tiene la capacidad de minimizar este riesgo a través del
establecimiento de cuotas de compra con Enap Refinerías S.A., Gasmar S.A. y la gestión
realizada de parte de la Sociedad y la subsidiaria Norgas S.A., al importar este combustible
desde Argentina y Perú.
A fin de reforzar su posicionamiento estratégico en cuanto al abastecimiento de materia
prima, en el año 2012, la Sociedad firmó una serie de contratos con la compañía Oxiquim
S.A. para desarrollar la construcción de instalaciones de recepción, almacenamiento y
despacho de GLP en el terminal propiedad de dicha empresa ubicado en la bahía de
Quintero que permitirá a la Sociedad contar con diversas fuentes de abastecimiento vía
marítima. A tal fin, la Sociedad firmó un contrato de arrendamiento y un contrato de
prestación de servicios de descarga, almacenamiento y despacho de gas licuado por un
plazo de 25 años para la utilización de las instalaciones a ser construidas por Oxiquim S.A.
y que se estima estarán disponibles a partir del año 2015.
Para el mercado colombiano el factor de riesgo de comercialización de gas licuado en
términos del abastecimiento de su materia prima, se minimiza a través del
establecimiento de cuotas de compra que se acuerdan con Ecopetrol S.A., la cual asegura,
a través de ofertas públicas, la demanda que las empresas distribuidoras realizan de
producto. Aparte de los acuerdos con Ecopetrol S.A., la Sociedad también tiene acuerdos
de compra con otros actores locales del mercado.
Para el mercado peruano, el abastecimiento de su materia prima presenta una alta
concentración en Lima donde se encuentra casi la mitad de esta capacidad. Esto se debe a
que la capital del país es la zona de mayor consumo, por lo que se han construido
importantes facilidades de abastecimiento para poder proveerla con un mayor nivel de
confiabilidad. En este sentido es que se han firmado contratos con Petroperú (mayor
proveedor, quien cuenta con dos plantas de abastecimiento: Callao y Piura) y Pluspetrol.
Sumados a dichos acuerdos, la Sociedad también tiene acuerdos de compra con otros
actores locales del mercado
a.3)

Precios

Los precios de compra del gas licuado son afectados por la variación del valor
internacional de los precios de los combustibles. La Sociedad no prevé riesgos de no poder
transferir a sus clientes la variación en los precios de compra.
La Sociedad posee inventarios de gas licuado. El valor de realización de estos inventarios
es afectado por la variación de los precios internacionales de los combustibles que son la
base del establecimiento de los precios de venta a los clientes. Una variación de un
determinado porcentaje en los precios internacionales del gas licuado produciría una
variación en el mismo sentido y de similar magnitud en el precio de realización de los
inventarios. Este riesgo no es cubierto actualmente por la Sociedad ya que se considera
que las variaciones en los precios internacionales se van compensando a través del
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tiempo. La Sociedad monitorea permanentemente la evolución y los pronósticos de
evolución de los precios internacionales de los productos.
b) Gas natural
Por tratarse de un bien de consumo básico, la demanda por gas natural presenta
estabilidad en el tiempo y no se ve afectada significativamente por los ciclos económicos.
Respecto al riesgo de abastecimiento de producto para la operación que la Sociedad posee
en el norte de Chile, el mismo está cubierto con contratos a largo plazo firmados con un
proveedor local.
c) Gas natural licuado
La Sociedad firmó en el año 2013 contratos de suministro de gas natural licuado (GNL) a
clientes industriales. Dichos contratos tienen fórmulas para establecer el precio de venta
que, a su vez, traspasan la variación pactada en el precio de los contratos con el proveedor
del producto. A fin de responder a los compromisos con los clientes, la Sociedad tiene
firmado un contrato de suministro de GNL con Enap Refinerías S.A., quien dispone a su vez
de contratos de aprovisionamiento de Terminal Quintero para así dar cumplimiento a un
Plan Anual de Suministro celebrado entre ambas partes.
Nota 7 – Otros activos no financieros
La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

Rubros
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar
Efectivo de utilización restringida o pignorado
Otros activos
Totales

Corriente

No corriente

30.04.2014 31.12.2013
M$
M$
649.099
562.690
649.099
562.690

30.04.2014 31.12.2013
M$
M$
669.122
723.957
350.516
617.434
12.044
11.268
1.031.682
1.352.659
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Nota 8 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
8.1

Composición del rubro
8.1.1

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es la siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Neto
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Total

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Bruto

30.04.2014
M$
26.097.358

31.12.2013
M$
24.549.556

1.022.998

990.937

27.120.356

25.540.493

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

Deudores comerciales

28.492.311

26.694.321

Otras cuentas por cobrar
Total

1.094.403
29.586.714

1.002.009
27.696.330

8.1.2

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle del deterioro de deudores comerciales al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013
es el siguiente:
Importes en Libros de Deudores Comerciales, Otras
Cuentas por Cobrar Deteriorados
Deudores comerciales provisionados
Otras cuentas por cobrar provisionados
Total

30.04.2014
M$
2.394.953
71.405
2.466.358

31.12.2013
M$
2.144.765
11.072
2.155.837

Detalle del movimiento de la Provisión por deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Provisión Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
Saldo Inicial
Recuperos y castigos de cuentas incobrables
Provisión del período o ejercicio
Diferencia de conversión
Total

30.04.2014
M$
2.155.837
(5.736)
312.751
3.506
2.466.358

31.12.2013
M$
1.967.110
(246.815)
434.069
1.473
2.155.837
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Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 30 de abril de
2014 y 31 de diciembre de 2013 son los siguientes:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar vencidos
pero no deteriorados
Vencidas de cero a tres meses
Vencidas de tres a seis meses
Vencidas de seis a doce meses
Total

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar vigentes
Vencimiento de cero a tres meses
Vencimiento de tres a seis meses
Vencimiento de seis a doce meses
Total

8.1.3

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

4.702.809
523.242
252.773
5.478.824

5.691.824
882.360
72.103
6.646.287

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

20.585.385
299.570
756.577
21.641.532

18.132.201
297.492
464.513
18.894.206

Cartera protestada y en cobranza judicial

La cartera protestada y en cobranza judicial al 30 de abril de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es
la siguiente:
30.04.2014

Cartera en cobranza judicial

Documentos por
cobrar en cartera
protestada

Documentos por
cobrar en cobranza
judicial

M$

M$

Cartera protestada o en cobranza judicial
Total

63.872
63.872

140.921
140.921

31.12.2013

Cartera en cobranza judicial

Documentos por
cobrar en cartera
protestada
M$

Cartera protestada o en cobranza judicial
Total

60.252
60.252

Documentos por
cobrar en cobranza
judicial
M$
104.834
104.834

Nota 9 - Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Las transacciones con entidades relacionadas son de pago/cobro a 30 días, y no están sujetas a
condiciones especiales.
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9.1 Transacciones con entidades relacionadas y sus efectos en resultados
A continuación se presentan las operaciones y sus efectos en resultados para los períodos
terminados al 30 de abril de 2014 y 2013.

Sociedad

Naturaleza
de la
relación

Descripción de la
transacción

Inmobiliaria Terracota Dos Ltda.

Indirecta

Arriendo de
oficinas

01.01.2014
al
30.04.2014
M$

Efecto en
resultados
(Cargo)/Abono

53.612

01.01.2013
al
30.04.2013
M$

(53.612)

Efecto en
resultados
(Cargo)/Abono

51.991

(51.991)

Las transacciones realizadas con entidades relacionadas son a valor de mercado.
9.2 Remuneración del personal clave
La remuneración del personal clave, que incluye a directores y gerentes, está compuesta por un
valor fijo mensual y un valor variable (en el caso de los gerentes).

Compensaciones para el Directorio y Comité de Directores para el período 2014 fue de:
- Remuneración Directorio
M$60.000
- Remuneración Comité de Directores M$ 8.040
Las compensaciones a gerentes durante el período 2014 y ejercicio 2013 fueron de:
Tipo de renta
Renta fija
Renta variable
Total renta

30.04.2014
M$
476.199
150.524
626.723

31.12.2013
M$
1.371.161
311.641
1.682.802

Nota 10 - Inventarios
La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
M$31-12-2008
Clase de Inventarios

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

Existencias de GLP

12.620.800

11.795.680

Existencias de materiales

1.379.193
13.999.993

749.037
12.544.717

Totales
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10.1 Provisión por obsolescencia de materiales
El detalle de la provisión por obsolescencia de materiales al 30 de abril 2014 y al 31 de diciembre
2013 es el siguiente:
30.04.2014
M$

Importe en libros de provisión por obsolescencia
Provisión por obsolescencia materiales

156.824
156.824

Total

31.12.2013
M$
176.149
176.149

Detalle del movimiento de provisión por obsolescencia de materiales:
30.04.2014
M$

Cuadro movimientos provisión obsolescencia
Saldo inicial
Incrementos de provisión
Decrementos de provisión
Total

176.149
11.757
(31.082)
156.824

31.12.2013
M$
138.119
40.879
(10.849)
176.149

La reversión en las rebaja de valor se produjo por el consumo de materiales que permanecen en
bodega.
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, no existen inventarios entregados en
garantía.
El costo de las existencias reconocido como costo de ventas para los períodos terminados al 30 de
abril de 2014 y 2013 es el siguiente:
01.01.2014
al
30.04.2014
M$

Costo Existencias

Costo existencias reconocidos como costo de ventas

94.712.390

01.01.2013
al
30.04.2013
M$
67.659.255

Nota 11 – Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
11.1 Impuesto a la renta por recuperar (pagar) corriente
Detalle
Impuestos por recuperar
Impuesto a la renta
Otros impuestos
Total impuesto por recuperar (pagar)

30.04.2014
M$
617.199
(681.420)
(124.024)

31.12.2013
M$
2.301.169
(2.204.830)
(312.393)

(188.245)

(216.054)
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11.2 Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados y movimiento de activos y pasivos de impuestos diferidos al 30
de abril de 2014 es el siguiente:

Impuesto diferido activo

Goodwill tributario
Pérdidas tributarias
Provisiones corrientes
Otros activos
Totales

Impuesto diferido pasivo

Saldo
01.01.2014

(Cargo) abono a
Resultados

8.702.820
2.401.451
622.857
412.451

(179.753)
471.137
(5.734)
(12.419)

12.139.579

273.231

Saldo
01.01.2014

(Cargo) abono a
Resultados

Impuesto diferido
recibido en
combinación de
negocios

(Cargo) abono a
otros resultados
integrales

(758.736)
(758.736)
Impuesto diferido
recibido en
combinación de
negocios

Saldo
30.04.2014
-

7.764.331
2.872.588
617.123
400.032

-

11.654.074

(Cargo) abono a
otros resultados
integrales

Saldo
30.04.2014

Propiedades, planta y equipo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos
Cobertura flujo de efectivo
Pérdidas tributarias
Totales

(22.985.661)
(694.938)
(178.304)
(5.732.691)
(731.275)
(28.627)
314.544
(30.036.952)

702.379
7.806
(10.942)
18.095
(85.856)
631.482

489.667
489.667

- (21.793.615)
(687.132)
(16.557)
(205.803)
(5.714.596)
(817.131)
(1.844)
(30.471)
314.544
(18.401) (28.934.203)

Impuesto diferido neto

(17.897.373)

904.713

(269.069)

(18.401) (17.280.129)
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El detalle de los saldos acumulados y movimiento de activos y pasivos de impuestos diferidos al 31
de diciembre de 2013 es el siguiente:
Saldo
01.01.2013

Impuesto diferido activo
Goodwill tributario
Pérdidas tributarias
Provisiones corrientes
Otros activos
Totales

Impuesto diferido
recibido en
combinación de
negocios

(Cargo) abono a
Resultados

Saldo
31.12.2013

9.651.371
1.331.607
586.520
334.034

(948.551)
1.051.220
36.338
78.417

18.624
-

-

8.702.819
2.401.453
622.857
412.451

11.903.532

217.424

18.624

-

12.139.580

Propiedades, planta y equipo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros
Otros pasivos
Cobertura flujo de efectivo
Pérdidas tributarias
Totales

(18.697.286)
(132.956)
(5.622.863)
(57.089)
(371.713)
(24.881.907)

(1.362.479)
144.242
16.855
(109.828)
(24.564)
686.257
(649.517)

Impuesto diferido
recibido en
combinación de
negocios
(2.925.896)
(839.180)
(649.622)
(4.414.698)

Impuesto diferido neto

(12.978.375)

(432.093)

(4.396.074)

Saldo
01.01.2013

Impuesto diferido pasivo

(Cargo) abono a
otros resultados
integrales

(Cargo) abono a
Resultados

(Cargo) abono a
otros resultados
integrales

- (22.985.661)
(694.937)
(62.203)
(178.304)
(5.732.691)
(731.275)
(28.627)
(28.627)
314.544
(90.830) (30.036.952)
(90.830) (17.897.372)

11.3 Impuesto a la renta reconocido en el resultado del ejercicio
Rubros

30.04.2014
M$
2.703.326
(11.568)
(904.713)
1.787.045

Gasto tributario corriente
Ajuste impuesto corriente ejercicio anterior
Efecto por diferencias temporarias de impuestos diferidos y otros
Total cargo a resultados

30.04.2013
M$
1.324.339
(55.960)
395.203
1.663.582

La reconciliación de la tasa de impuestos es la siguiente:
Detalle
Utilidad antes de impuestos de operaciones continuas
Impuesto a la renta calculado (Tasa vigente 20%)
Efecto impositivo de tasas de otras jurisdicciones
Ajuste impuesto ejercicio anterior
Otros efectos por diferencias permanentes
Impuesto a la renta reconocido en resultados

30.04.2014
M$
7.693.533
1.538.707
154.855
(11.229)
104.712
1.787.045

Saldo
31.12.2013

30.04.2013
M$
9.310.586
1.862.117
(42.153)
(55.960)
(100.422)
1.663.582
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11.4 Impuesto diferido reconocido directamente en otros resultados integrales
El detalle de los impuestos diferidos reconocidos en otros resultados integrales, es el siguiente:

Detalle

Movimientos actuariales sobre beneficios al personal
Movimientos por coberturas de flujos de efectivo
Impuestos diferidos reconocidos en otros resultados integrales

Cargo (abono)
a otros resultados
integrales
30.04.2014
M$
16.557
1.844
18.401

Cargo (abono)
a otros resultados
integrales
31.12.2013
M$
62.203
28.627
90.830

11.5 Compensación de partidas
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente
ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes
y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionado con el impuesto a la
renta que grava la misma autoridad tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades
gravadas por las que existe la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.
La compensación de impuestos diferidos es la siguiente:
Sociedad Matriz y filiales Chile

Concepto
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 30.04.2014

Concepto
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 31.12.2013

Activos / pasivos
brutos
M$
9.530.687
(23.965.742)
(14.435.055)
Activos / pasivos
brutos
M$
9.738.129
(24.100.758)
(14.362.629)

Valores
compensados
M$
9.530.687
9.530.687
Valores
compensados
M$
(9.738.129)
9.738.129
-

Saldos netos
al cierre
M$
(14.435.055)
(14.435.055)
Saldos netos
al cierre
M$
(14.362.629)
(14.362.629)

Filial Colombia

Concepto
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 30.04.2014

Activos / pasivos
brutos
M$
1.775.091
(1.567.226)
207.865

Valores
compensados
M$
(1.567.226)
1.567.226
-

Saldos netos
al cierre
M$
207.865
207.865
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Activos / pasivos
brutos
M$

Concepto
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 31.12.2013

Valores
compensados
M$

2.265.126
(2.025.909)
239.217

Saldos netos
al cierre
M$

(2.025.909)
2.025.909
-

239.217
239.217

Filial Perú

Concepto

Activos / pasivos
brutos
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 30.04.2014

Concepto

Valores
compensados
M$

348.298
(3.401.237)
(3.052.939)
Activos / pasivos
brutos
M$

Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos
Saldos al 31.12.2013

136.324
(3.910.284)
(3.773.960)

Saldos netos
al cierre
M$

(348.298)
348.298
0

(3.052.939)
(3.052.939)

Valores
compensados
M$
(136.324)
136.324
-

Saldos netos
al cierre
M$
(3.773.960)
(3.773.960)

Nota 12 - Activos intangibles distintos de la plusvalía
12.1 La composición de este rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la
siguiente:
Clase de Activos intangibles, neto
Programas informáticos

30.04.2014
M$
533.748

31.12.2013
M$
545.208

Adquisiciones de activos comerciales

1.018.141

813.582

Clientes (adquisición de Lima Gas S.A)

2.040.571

2.316.458

886.162

845.823

Clientes (adquisición de operación de Progas)
Marca (adquisición de operación de Progas)
Total intangibles neto

Clase de Activos intangibles, bruto

19.023

23.044

4.497.645

4.544.115

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

Programas informáticos

2.354.635

2.195.988

Adquisiciones de activos comerciales

1.279.799

1.009.798

Clientes (adquisición de Lima Gas S.A)

2.797.266

2.797.266

949.460

890.340

40.249

37.743

7.421.409

6.931.135

Clientes (adquisición de operación de Progas)
Marca (adquisición de operación de Progas)
Total intangibles bruto
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30.04.2014
M$

Amortización acumulada de activos intangibles
Programas informáticos

31.12.2013
M$

(1.820.887)

(1.650.781)

Adquisiciones de activos comerciales

(261.658)

(196.215)

Clientes (adquisición de Lima Gas S.A)

(756.695)

(480.808)

(63.297)

(44.517)

Clientes (adquisición de operación de Progas)
Marca (adquisición de operación de Progas)
Total amortización intangibles

(21.226)

(14.699)

(2.923.764)

(2.387.020)

12.2 El siguiente cuadro muestra las vidas útiles estimadas según clase de intangible:
Vidas Útiles Estimadas o Tasas de Amortización
Utilizadas

Vida
útil estimada

Programa informáticos

4
4a6
1-10
3

Adquisiciones de activos comerciales
Clientes
Marcas

El método de amortización utilizado por la Sociedad para sus activos intangibles con vidas útiles
finitas: programas informáticos, activos comerciales, clientes y marcas es el método lineal.
12.3 El movimiento de activos intangibles por el período 2014 y ejercicio 2013 es el siguiente:

Movimientos de activos intangibles

Saldo Inicial al 01.01.2014

Programas
informáticos
neto
M$

Activos
comerciales
neto
M$

Clientes neto
M$

545.208

813.582

Adiciones

84.233

270.003

Movimiento por ajuste de conversión

10.775

-

Amortización

(106.469)

(65.444)

Cambios total

(11.460)

204.559

Saldo final al 30.04.2014

533.748

1.018.141

2.926.733

Movimientos de activos intangibles

Programas
informáticos
neto
M$

Activos
comerciales
neto
M$

Total Activos
intangibles neto
M$

Marca neto
M$

3.162.281

23.044

4.544.115

-

-

354.236

55.437

1.275

67.487

(290.984)

(5.296)

(468.193)

(235.548)

(4.021)

(46.470)

19.023

4.497.645

Clientes neto
M$

Total Activos
intangibles neto
M$

Marca neto
M$

Saldo Inicial al 01.01.2013

575.365

707.355

-

-

Adiciones

256.633

298.741

-

-

555.374

93.102

-

3.687.606

37.743

3.818.451

Adiciones mediante combinaciones de negocio
Movimiento por ajuste de conversión

1.282.720

(11.120)

-

-

-

(11.120)

Amortización

(368.772)

(192.514)

(525.325)

(14.699)

(1.101.310)

Cambios total

(30.157)

106.227

3.162.281

23.044

3.261.395

Saldo final al 31.12.2013

545.208

813.582

3.162.281

23.044

4.544.115
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Nota 13 – Plusvalía
13.1 La composición de este rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
Plusvalía

30.04.2014
M$

Lima Gas S.A
Operación Progas
Operación Gases del Cauca
Total Plusvalía

31.12.2013
M$

7.402.610
482.465
151.934
8.037.009

7.402.610
452.423
219.291
8.074.324

El siguiente cuadro muestra las vidas útiles estimadas:
Vidas Útiles Estimadas
Plusvalía

Vida
útil estimada
Indefinida

13.2 El movimiento de la plusvalía para el período 2014 y ejercicio 2013 es el siguiente:
Movimientos plusvalía
Saldo Inicio
Adiciones Lima Gas S.A
Adiciones Gases Cauca
Adiciones Progas
Reclasificaciones a activos identificados
Movimiento por diferencia de conversión y otros ajustes
Saldo final plusvalía

30.04.2014
M$
8.074.324
(78.158)
40.843
8.037.009

31.12.2013
M$
1.433.970
9.360.696
219.290
199.019
(3.138.651)
8.074.324

El movimiento de la plusvalía reconocido en el período 2014, corresponde a activos reconocidos
en Gases Cauca, los cuales fueron reclasificados a Propiedades, planta y equipo (cilindros).
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13.3 El detalle de la plusvalía comprada el 31 de julio de 2013, por la adquisición de la filial
peruana Lima Gas S.A es el siguiente:
Plusvalía Lima Gas S.A
Valor pagado en la adquisición al 31.07.2013

(a)

M$
16.614.805

Saldos de activos adquiridos y de pasivos asumidos identificables reconocidos:
Activos Corrientes
Activos No Corrientes

6.197.870
23.375.489

Total Activos (b)

29.573.359

Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes

15.631.413
6.687.837

Total Pasivos (c)

22.319.250

Patrimonio a Valor Justo (d= b-c)
% de participación (e)
Valor patrimonial (f=d x e)

7.254.109
100%
7.254.109

Plusvalía Adquirida (g= a-f)

9.360.696

Reclasificación activos identificados bajo NIIF 3
Clientes identificados
Impuesto diferido identificado
Reclasificación total al 31.12.2013 (h)

2.797.266
(839.180)
1.958.086

Plusvalía final al 31.12.2013 (i= g-h)

7.402.610

De acuerdo a lo que indica la NIIF 3, la Compañía ha distinguido como activo identificable en
una combinación de negocios los clientes relacionados a granel con los cuales al momento de la
adquisición se mantenía una relación contractual.

52

13.4 El detalle de la asignación de la plusvalía generada por la compra de la operación de Progas
a los activos identificables de acuerdo a la NIIF 3 es el siguiente:
Operación Progas
Valor pagado en la adquisición (a)

M$
3.399.281

Patrimonio a Valor Justo (b)

1.965.311

Saldo final al 31.12.2012 (c=a-b)

1.433.970

Incremento plusvalía del período 2013 (d)

199.019

Saldos de activos adquiridos y de pasivos asumidos identificables reconocidos:
Propiedades, planta y equipo
Clientes (Intangible, con vida útil definida)
Marca
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación
Total activos adquiridos y de pasivos asumidos identificados durante el 2013 (e)
Saldo final al 31.12.2013 (f= c + d-e)

271.802
845.823
23.044
39.897
1.180.566
452.423

El saldo final de esta plusvalía tal como detalla la nota 13.1 es de M$482.465. El movimiento
para el período 2014, solo corresponde a ajustes por diferencia de conversión y no a nuevas
adiciones y/o activos intangibles identificados.
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Nota 14 – Propiedades, planta y equipo
14.1 La composición de este rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

Clases de Propiedades, planta y equipo, neto
Construcciones en curso
Terrenos
Edificios
Estanques almacenamiento
PPE en instalaciones de terceros
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipo
Total de Propiedades, planta y equipo neto

Clases de Propiedades, planta y equipo, bruto
Construcciones en curso
Terrenos
Edificios
Estanques almacenamiento
PPE en instalaciones de terceros
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Vehículos de motor
Otras propiedades, planta y equipo
Total de Propiedades, planta y equipo bruto

Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedad,
planta y equipo
Construcciones en curso
Terrenos
Edificios
Estanques almacenamiento
PPE en instalaciones de terceros
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Vehículos de motor
Otras propiedades, plantas y equipos
Total de Propiedades, planta y equipo neto

30.04.2014
M$
11.516.953
19.070.808
10.588.734
2.481.291
75.370.443
81.550.390
900.460
6.391.170
2.763.742
210.633.991

30.04.2014
M$
11.516.952
19.070.807
12.723.123
4.190.567
98.794.909
104.454.951
2.671.414
8.347.935
5.239.719
267.010.377

30.04.2014
M$
2.134.389
1.709.276
23.424.466
22.904.561
1.770.954
1.956.765
2.475.976
56.376.387

31.12.2013
M$
9.753.633
18.528.944
10.363.192
2.551.215
77.159.155
73.934.008
822.779
5.370.021
2.802.775
201.285.722

31.12.2013
M$
9.753.633
18.528.944
12.303.012
4.190.567
101.312.376
92.077.218
2.427.763
6.956.376
5.076.422
252.626.311

31.12.2013
M$
1.939.820
1.639.352
24.153.221
18.143.210
1.604.984
1.586.355
2.273.647
51.340.589

El terreno de la planta de envasado ubicado en Yumbo (Valle) se encuentra hipotecado a favor de Seguros Colpatria S.A.
Esta hipoteca fue constituida como garante para la expedición de póliza de cumplimiento por parte de Seguros Colpatria
a favor de Ecopetrol, como condición de ésta última para el normal despacho y suministro de GLP a la filial colombina
Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P. La hipoteca se otorgó sin límite de cuantía aunque la póliza de
cumplimiento es de cuantía determinada ligada al valor del terreno por un importe de M$473.948.
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14.2 El siguiente cuadro muestra el detalle de reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipo, por clases al 30 de abril de 2014 y 31
de diciembre de 2013:
Año 2014

Movimiento Año 2014

Construcción
en curso
M$

Terrenos
M$

PPE en
instalacione
s de terceros
M$
2.551.215
77.159.155

Estanques
almacenamiento
M$

Edificios
M$

Planta y
equipos
M$

Propiedades
planta y
equipos
M$
2.802.775 201.285.722

Otras propiedades
planta y equipos
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2014

9.753.633

18.528.944

10.363.192

Adiciones

3.567.086

-

2.011

-

913.286

4.728.383

Traslados

(1.540.219)

-

250.260

-

(1.263.319)

2.456.151

(283.004)

-

(4.626)

-

-

-

19.457

541.864

136.005

-

310.951

2.580.432

7.847

326.904

12.493

3.935.953

-

-

(157.192)

(69.923)

(1.721.789)

(1.861.101)

(132.215)

(241.127)

(161.676)

(4.345.023)

Desapropiaciones
Diferencia de conversión
Depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total Cambios
Saldo final al 30 de abril de 2014

73.934.008

Equipamiento de
Vehículos de
tecnologías de la
motor
información
M$
M$
822.779
5.370.021
202.230

937.385

13.021

10.363.402

-

-

97.127

-

(180)

(2.011)

-

(289.821)

0

0

(916)

(1)

(27.841)

(287.483)

(1)

(2)

2

(316.242)

1.763.320

541.864

225.542

(69.924)

(1.788.712)

7.616.382

77.681

1.021.149

(39.033)

9.348.269

11.516.953

19.070.808

10.588.734

2.481.291

75.370.443

81.550.390

900.460

6.391.170

2.763.742

210.633.991

Terrenos
M$

Edificios
M$

Año 2013
Movimiento Año 2013

Construcción
en curso
M$

PPE en
instalaciones
de terceros
M$
2.799.428
73.268.509

Estanques
almacenamiento
M$

Planta y
equipos
M$
63.815.468

Equipamiento de
Vehículos de
tecnologías de la
motor
información
M$
M$
890.575
4.116.064

Propiedades
planta y
equipos
M$
3.020.136 176.249.192

Otras propiedades
planta y equipos
M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2013

6.561.155

13.146.736

8.631.121

Adiciones
Adiciones por combinaciones de
negocios

8.397.742

332.415

344.905

-

7.093.559

1.953.329

231.129

915.916

37.985

19.306.980

458.206

8.270.525

1.420.670

-

2.899.596

9.218.705

31.952

867.679

82.910

23.250.243

Traslados

(3.202.403)

-

387.874

-

2.197.957

433.153

-

3.517

179.902

-

Desapropiaciones

(2.461.373)

420.256

(1.530)

(18.147)

(180.318)

(180.683)

(1.211)

(8.167)

(37.798)

(2.468.971)

306

547

296

69

2.391

2.452

27

167
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6.308

-

(3.641.535)

-

-

-

-

-

-

-

(3.641.535)

Diferencia de conversión
Transferencias a otros activos
mantenidos para la venta
Depreciación
Total Cambios
Saldo final al 31 de diciembre de
2013

-

-

(420.144)

(230.135)

(8.122.539)

(1.308.416)

(329.693)

(525.155)

(480.413)

(11.416.495)

3.192.478

5.382.208

1.732.071

(248.213)

3.890.646

10.118.540

(67.796)

1.253.957

(217.361)

25.036.530

9.753.633

18.528.944

10.363.192

2.551.215

77.159.155

73.934.008

822.779

5.370.021

2.802.775

201.285.722
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14.3 Movimiento de depreciación acumulada al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013:
Año 2014

Movimiento depreciación acumulada

PPE en
instalaciones de
terceros
M$

Estanques
almacenamiento
M$

Edificios
M$

Planta y
equipos
M$

Equipamiento de
tecnologías de la
información
M$

Vehículos de
motor
M$

Otras
propiedades
Propiedades
plantas y
planta y equipos
equipos
M$
M$
2.273.647
51.340.589

1.939.820

1.639.352

24.153.221

18.143.210

1.604.984

1.586.355

157.192

69.923

1.721.789

1.861.101

132.215

241.127

161.676

4.345.023

Retiros, desapropiaciones y transferencias

(2.561)

-

(2.515.306)

2.456.329

(180)

(591)

-

(62.309)

Diferencia de conversión

38.943

-

64.762

294.262

33.934

129.871

40.655

602.427

995
2.134.389

1
1.709.276

23.424.466

149.660
22.904.562

1
1.770.954

2
1.956.764

(2)
2.475.976

150.657
56.376.387

Depreciación acumulada al 01 de enero de 2014
Depreciación del ejercicio

Otros incrementos (decrementos)
Saldo final al 30 de abril de 2014

Año 2013

Movimiento depreciación acumulada

Depreciación acumulada al 01 de enero de 2013
Depreciación del ejercicio
Retiros, desapropiaciones y transferencias
Saldo final al 31 de diciembre de 2013

PPE en
instalaciones de
terceros
M$

Estanques
almacenamiento
M$

Edificios
M$

Planta y
equipos
M$

Equipamiento de
tecnologías de la
información
M$

Vehículos de
motor
M$

Otras
propiedades
Propiedades
plantas y
planta y equipos
equipos
M$
M$
1.793.234
39.821.606

1.519.676

1.409.217

16.143.912

16.620.581

1.276.120

1.058.866

420.144

230.135

8.122.539

1.308.416

329.693

525.155

480.413

-

-

(113.230)

214.213

(829)

2.334

-

102.488

1.939.820

1.639.352

24.153.221

18.143.210

1.604.984

1.586.355

2.273.647

51.340.589

11.416.495
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14.4 Activos en calidad de arrendamiento financiero
El detalle de estas partidas al 30 de abril 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

Propiedades, planta y equipo en arrendamiento
financiero, neto

30.04.2014
M$
Depreciación
acumulada,
amortización
y deterioro de
valor
M$

Valor bruto

M$
-

Terrenos bajo arrendamiento financiero

Valor neto

31.12.2013
M$
Depreciación
acumulada,
amortización
y deterioro
de valor
M$

Valor bruto

M$

M$

-

-

-

Valor neto

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

57.928

11.264

46.664

301.535

23.891

277.644

Vehículos de motor en arrendamiento financiero
Otra propiedad, planta y equipo en arrendamiento
financiero

3.150.162

648.804

2.501.358

2.680.579

526.622

2.153.957

336.817

66.604

270.213

57.623

34.574

23.049

Total

3.544.907

726.672

2.818.235

3.039.737

585.087

2.454.650

Edificios en arrendamiento financiero
Planta y equipo en arrendamiento financiero

30.04.2014
M$
Pagos mínimos a pagar por arrendamiento,
obligaciones por arrendamientos financieros
Hasta un año
Mayor a un año y menor a 5 años
Mayor a 5 años
Total

31.12.2013
M$

Bruto

Interés

Valor
presente

Bruto

Interés

Valor
presente

M$

M$

M$

M$

M$

M$

567.855

52.786

515.069

922.252

61.022

861.230

1.216.086

300.808

915.878

772.251

218.211

554.040

-

-

-

-

-

-

1.784.541

353.593

1.430.947

1.694.503

279.233

1.415.270

14.5 Deterioro en propiedades, planta y equipo
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad no ha reconocido
pérdidas por deterioro de propiedades, planta y equipo por no registrarse indicios de acuerdo a
los aspectos que menciona el párrafo 78 de la IAS 16.
14.6 Información adicional sobre propiedades, planta y equipo
Información adicional a revelar sobre propiedades, planta y
equipo
Importe en libros de propiedad planta y equipo completamente
depreciado, todavía en uso
Importe en libros de propiedad planta y equipo que se encuentren
temporalmente fuera de servicio
Importe en libros de propiedad planta y equipo retirados y no
mantenidos para la venta

30.04.2014

31.12.2013

M$

M$

8.781.097

8.043.535

-

69.101

50

14.348
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Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad informa que no existen
diferencias significativas entre el valor razonable de las propiedades, planta y equipo y sus
importes en libros.
14.7 Otra información adicional sobre propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedades, planta y equipo que se encuentran en instalaciones de terceros son
redes, estanques y medidores, destinados al consumo de tipo residencial, industrial y comercial.
Nota 15 – Otros pasivos financieros
Este rubro se encuentra compuesto por obligaciones por arrendamientos financieros y préstamos
con entidades bancarias. Los saldos para los cierres al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de
2013 son los siguientes:
30.04.2014

Otros pasivos financieros

Préstamos bancarios
Arrendamientos financieros
Total Otros pasivos financieros

31.12.2013

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

M$

M$

M$

M$

18.424.193

56.668.716

6.872.621

65.361.491

515.069

915.878

861.230

554.040

18.939.262

57.584.594

7.733.851

65.915.531

A continuación se presenta un detalle de la apertura de los préstamos bancarios y arrendamientos
financieros al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013:

58

15.1 Otros pasivos financieros - Desglose de monedas y vencimientos.
La exposición del endeudamiento de la Sociedad por moneda y vencimiento es la siguiente:
Préstamos bancarios al 30 de abril de 2014:
Corriente

País

Nombre acreedor

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva
anual

Tasa
nominal
anual

No Corriente

Vencimiento

Total
Corriente al
30.04.2014
M$

Garantía
hasta 1 mes

1 a 3 meses

M$

M$

3 a 12
meses
M$

Total No
Corriente
al
30.04.2014
M$

Vencimiento
1 a 5 años
M$

5 o más
años
M$

Chile

BCI

CLP

Semestral

6,28%

6,08%

Sin Garantía

-

-

33.800

33.800 12.500.000

- 12.500.000

Chile

Banco Santander

CLP

Al Vencimiento

6,02%

5,94%

Sin Garantía

-

-

437.200

437.200 19.703.600

- 19.703.600

Chile

Banco Santander

CLP

Al Vencimiento

6,75%

6,60%

Sin Garantía

-

-

884.184

884.184

-

-

-

Chile

BBVA

CLP

Al Vencimiento

4,80%

4,40%

Sin Garantía

-

-

4.007.822

4.007.822

-

-

-

Chile

Banco Estado

CLP

Al Vencimiento

6,16%

5,94%

Sin Garantía

-

-

488.154

Colombia

Banco Davivienda

COP

Trimestral

6,76%

6,76%

Sin Garantía

-

-

3.191.450

3.191.450

-

-

-

Colombia

Banco Davivienda

COP

Trimestral

6,46%

6,46%

Sin Garantía

203.000

-

-

203.000

-

-

-

Colombia

Banco Davivienda

COP

Trimestral

7,32%

7,32%

Sin Garantía

-

217.500

-

217.500

-

-

-

Colombia

Banco Davivienda

COP

Trimestral

6,90%

6,90%

Sin Garantía

-

-

797.500

797.500

-

-

-

Colombia

Helm Bank

COP

Trimestral

6,53%

6,53%

Sin Garantía

870.000

136.951

5.581.683

6.588.634

2.465.116

-

2.465.116

Colombia

Bancolombia
Banco de Crédito del
Perú

COP

Trimestral

6,34%

6,34%

Sin Garantía

1.561.473

-

-

1.561.473

-

-

-

PEN

Mensual

7,50%

7,50%

Sin Garantía

1.810

3.822

7.844

13.476

-

-

-

2.636.283

358.273

15.429.637

Perú

Total

488.154 22.000.000

18.424.193 56.668.716

- 22.000.000

- 56.668.716
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Préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2013
Corriente

País

Nombre acreedor

Moneda

No Corriente

Vencimiento

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva
anual

Tasa
nominal
anual

Garantía
hasta 1 mes

1 a 3 meses

M$

M$

3 a 12
meses
M$

1 a 5 años
M$

5 o más
años
M$

Chile

BCI

CLP

Al vencimiento

6,28%

6,08%

Sin Garantía

-

-

Chile

Banco Santander

CLP

Al Vencimiento

6,02%

5,94%

Sin Garantía

-

-

42.734

Chile

Banco Santander

CLP

Semestral

6,75%

6,60%

Sin Garantía

-

-

1.163.231

Chile

Banco Estado

CLP

Al Vencimiento

6,16%

5,94%

Sin Garantía

Colombia

Banco Davivienda

COP

Al vencimiento

6,80%

6,80%

Sin Garantía

-

-

-

-

2.992.727

-

2.992.727

Colombia

Banco Davivienda

COP

Al vencimiento

6,25%

6,25%

Sin Garantía

187.549

-

-

187.549

-

-

-

Colombia

Banco Davivienda

COP

Al vencimiento

6,39%

6,39%

Sin Garantía

-

203.957

-

203.957

-

-

-

Colombia

Banco Davivienda

COP

Al vencimiento

6,90%

6,90%

Sin Garantía

-

-

-

-

-

747.842

747.842

Colombia

Helm Bank

COP

Trimestral

8,61%

8,61%

Sin Garantía

-

-

513.693

513.693

7.417.322

-

7.417.322

Colombia

Bancolombia
Banco de Crédito
del Perú
BBVA

COP

Al vencimiento

7,05%

7,05%

Sin Garantía

-

-

1.312.221

1.312.221

-

-

-

PEN

Mensual

7,50%

7,50%

Sin Garantía

1.726

5.241

12.605

19.572

-

-

-

PEN

Al Vencimiento

5,71%

5,71%

Sin Garantía

3.210.837

-

-

3.210.837

-

-

-

Total

3.400.112

209.198

3.263.311

Perú
Perú

171.113

Total No
Corriente
al
31.12.13
M$

Vencimiento

Total
Corriente al
31.12.13
M$

47.714

171.113 12.500.000

12.500.000

42.734 19.703.600
1.163.231

-

19.703.600
-

47.714 22.000.000

6.872.621 64.613.649

22.000.000

747.842 65.361.491
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Arrendamientos financieros al 30 de abril de 2014

País

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva
anual

Tasa
nominal
anual

Leasing de Occidente

Colombia

COP

Mes vencido

8,87%

8,87%

Helm Bank

Saldo al
30.04.2014
M$

Corriente al
30.04.2014
M$

hasta 1 mes
M$

1 a 3 meses
M$

3 a 12 meses
M$

658.369

24.114

44.247

200.409

268.770

1 a 5 años
M$

No Corriente al
30.04.2014
M$

389.592

389.592

Colombia

COP

Mes vencido

10,38%

10,38%

90.714

1.715

3.476

16.435

21.626

69.088

69.088

BCP

Perú

PEN

Mensual

7,67%

7,67%

253.638

5.431

11.666

44.653

61.750

191.888

191.888

Scotiabank

Perú

PEN

Mensual

6,20%

6,20%

428.227

13.476

26.752

122.695

162.923

265.310

265.304

Total

1.430.947

44.736

86.141

384.192

515.069

915.878

915.878

Arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2013
Tasa
nominal
anual

Saldo al
31.12.2013
M$

hasta 1 mes
M$

1 a 3 meses
M$

3 a 12 meses
M$

Corriente al
31.12.2013
M$

1 a 5 años
M$

No Corriente
al 31.12.2013
M$

9,50%

9,50%

940.212

24.360

62.443

609.774

696.577

243.635

243.635

10,38%

10,38%

92.028

2.262

3.213

14.460

19.935

72.093

72.093

9,57%

9,57%

15.116

1.260

2.519

11.337

15.116

-

-

Mensual

7,67%

7,67%

254.440

1.867

10.621

46.708

59.196

195.244

195.244

Mensual

6,20%

6,20%

113.474

5.706

11.500

53.200

70.406

43.068

43.068

Total

1.415.270

35.455

90.296

735.479

861.230

554.040

554.040

País

Moneda

Tipo de
amortización

Leasing de Occidente

Colombia

COP

Mes vencido

Helm Bank

Colombia

COP

Mes vencido

Bancolombia

Colombia

COP

Mes vencido

BCP

Perú

PEN

Scotiabank

Perú

PEN

Tasa
efectiva
anual
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Nota 16 - Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Tipo de Proveedores
Proveedores de GLP
Otros proveedores
Retenciones y otros impuestos
Total Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

30.04.2014
M$
16.224.437
8.279.233
2.265.205
26.769.275

31.12.2013
M$
14.241.559
6.904.757
2.823.915
23.970.231

Dentro de Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se incluyen compromisos con terceros
relacionados principalmente con la compra de gas, adquisición de propiedades, plantas y equipos,
servicios recibidos y compras de materiales y repuestos.
El plazo de pago promedio de las cuentas por pagar a proveedores al 30 de abril de 2014 y 31 de
diciembre de 2013 son 20 y 18 días, respectivamente.
Nota 17– Otras provisiones, corrientes
El detalle de este rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
Clases de Provisiones

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

Por juicios (*)

306.072

321.787

Por procedimientos administrativos (**)

200.000

200.000

Total Otras provisiones, corrientes

506.072

521.787

(*) Al 30 de abril 2014, la filial Lima Gas S.A. tiene procesos laborales en sede Judicial, respecto del
Órgano Regulador; proceso judicial de revisión de sanción y a su vez procedimientos
sancionatorios vigentes. Igualmente mantiene un proceso judicial penal por recuperación de
activos y un proceso judicial por pago de indemnización promovido por un ex cliente de la
empresa, cuyo proceso está actualmente en revisión en la Corte Suprema. El detalle de la
provisión se encuentra desglosado en la nota 27.
(**) Corresponde a proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles SEC de acuerdo a lo detallado en la nota 27.
17.1 Provisión por procedimientos administrativos
Durante el periodo terminado al 30 de abril 2014, la Sociedad fue informada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), respecto a una sanción administrativa, la
cual fue apelada y se encuentra en espera de la respuesta a fin de continuar con las acciones que
estime pertinente.
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Nota 18 – Provisiones corrientes y no corrientes por beneficios a los empleados
18.1 Provisiones corrientes: El detalle de este rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de
2013 es el siguiente:
Clases de Provisiones

30.04.2014
M$

Obligaciones del personal
Total pasivos acumulados

31.12.2013
M$

1.159.957
1.159.957

1.608.100
1.608.100

18.2 Obligación por beneficios post empleo no corrientes: El detalle y movimiento de este rubro
al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre es el siguiente:
Obligaciones post empleo

30.04.2014
M$

Saldo inicial
Variables actuariales
Pagos
Devengo
Saldo al cierre

31.12.2013
M$

2.687.066

2.893.041

(82.785)

(311.014)

(202.445)

(203.175)

98.771

308.214

2.500.608

2.687.066

.224 21.173.708

Nota 19 - Otros pasivos no financieros, no corrientes (garantías de cilindros y estanques)
El saldo y movimiento de este rubro por el período 2014 y ejercicio 2013 es el siguiente:
Otros pasivos, no corrientes
Saldo inicial
Colocaciones
Pasivo por garantías recibido mediante combinaciones de negocios
Movimiento por diferencia de conversión
Devoluciones
Ajuste valor presente
Saldo al cierre

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

23.499.991

18.504.746

485.761

2.028.347

-

3.226.259

277.969

(2.046)

(109.009)

(326.636)

854.119

69.321

25.008.831

23.499.991
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Nota 20 - Patrimonio
20.1 Capital suscrito y pagado
Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el capital social suscrito y pagado asciende a
M$129.242.441 y M$ M$94.989.618, respectivamente. Al 30 de abril de 2014, se encuentran
pendientes de suscribir y de pago 3 acciones por un total de M$13. El capital emitido al 30 de abril
de 2014 es de M$129.242.454 y al 31 de diciembre 2013 es de M$94.989.627.
De acuerdo a lo decidido por la Junta de Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de
2014, fueron pagados dividendos a los accionistas por un monto de M$34.252.827. En la misma
Junta se aprobó un aumento de capital por un valor de M$34.252.825 mediante la emisión de
7.921.560 nuevas acciones por un valor de $ 4.324 cada una.
Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital, son salvaguardar la capacidad de continuar
como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a
otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del
capital.
La Sociedad monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula
dividiendo la deuda neta entre el capital total más la deuda neta. La deuda neta corresponde al
total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el
efectivo y equivalentes al efectivo. El capital total corresponde al patrimonio, tal y como se
muestra en el estado consolidado de situación financiera clasificado.
20.2 Número de acciones suscritas y pagadas
En el mes de abril de 2014, como producto de la capitalización mencionada en la nota 20.1 fueron
emitidas 7.921.560 nuevas acciones.
Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el capital de la Sociedad está representado por
113.574.515 y 105.652.955 acciones respectivamente sin valor nominal. Del total de acciones
emitidas, al 31 de diciembre de 2013 2 acciones se encontraban pendientes de pago. Al 30 de abril
de 2014 3 acciones se encuentran pendientes de pago.
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20.3 Dividendos
Durante el período terminado al 30 de abril de 2014, la Junta de Accionistas y el Directorio de la
Sociedad acordaron repartir dividendos ascendientes a M$41.252.827, de acuerdo al siguiente
detalle:
Eventuales
Fecha
15-04-2014
Sub total

M$
34.252.827
34.252.827

Provisorios
Fecha
15-01-2014
Sub total
Total

M$
7.000.000
7.000.000
41.252.827

Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013, la Junta de Accionistas y el Directorio de
la Sociedad acordaron repartir dividendos ascendientes a M$53.442.769, de acuerdo al siguiente
detalle:
Eventuales
Fecha
10-12-2013
Sub total

M$
24.442.769
24.442.769

Definitivos
Fecha
21-04-2013
Sub total

M$
109.443
109.443

Provisorios
Fecha

M$

21-04-2013

5.890.557

20-07-2013

6.000.000

29-10-2013

8.500.000

18-12-2013

8.500.000

Sub total
Total

28.890.557
53.442.769
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20.4 Participaciones no controladoras
La composición del rubro al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

Nombre de la Subsidiaria

Norgas S.A.
Chilco Distribuidora de Gas y Energía
S.A.S. E.S.P.
Total

País de
origen

Chile
Colombia

30.04.2014
31.12.2013
Ganancia
Ganancia
Porcentaje de
Participaciones
(pérdida)
Participaciones
(pérdida)
participación
no
atribuible a
no
atribuible a
en Subsidiarias de la
controladoras participaciones controladoras participaciones
participación no
en patrimonio
no
en patrimonio
no
controladora
controladoras
controladoras
2014
2013
M$
M$
M$
M$
(26.898)
89.386
42.00%
42.00%
1.667.801
1.694.699
0.00%

0.00%

9

-

9

(215.228)

1.667.810

(26.898)

1.694.708

(125.842)

20.5 Reconciliación del movimiento en reservas de los otros resultados integrales
Movimientos al 30 de abril de 2014

Movimientos de otros resultados integrales al 30.04.2014

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Porción
atribuible a las
participaciones
no controladoras

Total

Importe neto
M$

Importe neto
M$

Importe neto
M$

Ganancia (pérdida) despues de impuestos

5.933.386

(26.898)

5.906.488

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

2.714.511

-

2.714.511

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

82.785

-

82.785

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo,
antes de impuestos

9.222

-

9.222

2.806.517

-

2.806.517

(18.401)

-

(18.401)

8.721.501

(26.898)

8.694.604

Total movimientos del ejercicio
Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de
otro resultado integral
Total resultado integral
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Movimientos al 30 de abril de 2013

Movimientos de otros resultados integrales al 30.04.2013

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Porción
atribuible a las
participaciones
no controladoras

Total

Importe neto
M$

Importe neto
M$

Importe neto
M$

7.641.189

5.815

7.647.005

291.611

-

291.611

80.730

-

80.730

Total movimientos del ejercicio

372.341

-

386.683

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes
de otro resultado integral

(16.146)

-

(16.146)

7.997.384

5.815

8.003.199

Ganancia (pérdida) despues de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de
conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias
(pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

Total resultado integral
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Nota 21 – Ingresos de actividades ordinarias
El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias para los períodos terminados al
30 de abril de 2014 y 2013:

Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por venta de gas (glp - gas natural)

01.01.2014
al
30.04.2014
M$

01.01.2013
al
30.04.2013
M$

131.618.578

99.406.500

Ingresos por venta de instalaciones

420.210

767.394

Ingresos por arriendo de medidores

711.191
559.133

674.084
835.274

133.309.112

101.683.252

Ingresos por otras ventas y servicios
Total de Ingresos de actividades ordinarias

La Sociedad no ha realizado apertura de los ingresos por líneas de producto, dado que la
concentración de dichos ingresos está dada en el producto GLP, el cual representa más del 98% de
los ingresos totales.
Ingresos

21.1 Otros ingresos por función
El siguiente es el detalle de otros ingresos para los períodos terminados al 30 de abril de 2014 y
2013:
Otros ingresos de c
Otros Ingresos por función

01.01.2014
al
30.04.2014
M$

01.01.2013
al
30.04.2013
M$

Intereses comerciales

219.496

85.921

Total otros ingresos por función

219.496

85.921

09
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Nota 22 – Costos y gastos por función desglosados por naturaleza
El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos de la Sociedad para los períodos
terminados al 30 de abril de 2014 y 2013:

Detalle
Compra de gas
Depreciación
Amortización
Sueldos y salarios
Beneficios al personal
Gastos por obligación
Mantención
Otros gastos
Publicidad
Fletes
Campañas promocionales
Saldos al 30.04.2014

Detalle

Costo de ventas
M$
94.712.390
4.345.374
468.166
660.947
81.078
4.699.923
598.094
105.565.972

Costo de
ventas
M$

Gastos de
administración
M$

Otros gastos,
por función
M$

1.906.629
559.504
217.440
3.814.758
6.498.331

Gastos de
administración
M$

1.788.773
197.077
130.570
2.181.045
556.121
216.021
5.069.607

Otros gastos,
por función
M$

Costos de
distribución
M$
1.534.850
208.253
170.907
142.615
5.471.349
7.527.975

Costos de
distribución
M$

Total al
30.04.2014
M$
94.712.390
4.345.374
468.166
5.891.198
1.045.912
518.917
4.699.923
6.736.512
556.121
5.471.349
216.021
124.661.885

Total al
30.04.2013
M$

Compra de gas
Depreciación

67.659.255
3.876.688

-

-

-

67.659.255
3.876.688

Amortización
Sueldos y salarios
Beneficios al personal
Gastos por obligación
Mantención
Otros gastos
Publicidad
Fletes
Campañas promocionales
Saldos al 30.04.2013

174.957
492.509
76.113
4.397.629
476.819
77.153.970

1.359.147
388.304
153.697
3.218.324
5.119.472

1.392.111
62.150
174.282
2.062.629
145.040
95.956
3.932.168

730.952
56.258
146.591
83.303
4.343.703
5.360.807

174.957
3.974.719
582.825
474.570
4.397.629
5.841.075
145.040
4.343.703
95.956
91.566.417
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Nota 23 - Resultados financieros
El siguiente es el detalle del resultado financiero para los períodos terminados al 30 de abril de
2014 y 2013:

Resultados financieros

Ingresos financieros
Intereses por instrumentos financieros
Otros ingresos financieros
Total Ingresos financieros

01.01.2014
al
30.04.2014
M$

01.01.2013
al
30.04.2013
M$

104.550
448.435
552.985

78.803
31.554
110.357

(1.642.395)
(1.239.673)
(2.882.068)

(750.079)
(299.276)
(1.049.355)

Diferencias de cambio
Positivas
Negativas
Total Diferencias de cambio

568.249
(477.593)
90.656

114.968
(96.958)
18.010

Total Resultados financieros

(2.238.427)

(920.988)

Costos financieros
Gastos por préstamos bancarios
Otros gastos financieros
Total Costos financieros

23.1 Otras ganancias (pérdidas)

Otras Ganancias (Pérdidas)

Bajas de propiedades, planta y equipo
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
Otras ganancias (pérdidas)
Total Otras ganancias (pérdidas)

01.01.2014
al
30.04.2014
M$
(149)
1.252.898
(187.512)
1.065.237

01.01.2013
al
30.04.2013
M$
2.918
25.900
28.818

La utilidad en venta de propiedad, planta y equipo revelado en período 2014, corresponde la
utilidad por la venta de terreno de propiedad de la filial Lima Gas S.A cuyo proceso de venta
finalizó en la primera quincena de enero 2014, incluido en nota 4.
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Nota 24 – Cantidad de empleados y costo por remuneración
La dotación promedio, durante el período 2014 y el ejercicio 2013 fue de 1.424 y 1.244
trabajadores, respectivamente.
Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Sociedad cuenta con una dotación de 1.510 y
1.295 trabajadores respectivamente, distribuidos según el siguiente cuadro:
Dotación
Ejecutivos

30.04.2014

31.12.2013

30

19

Profesionales y técnicos

702

545

Otros
Total dotación

778

731

1.510

1.295

El costo de remuneraciones de los empleados incluidos en la tabla anterior fue de:
Ítem

30.04.2014
M$

31.12.2013
M$

Sueldos y salarios

5.891.200

13.475.393

Beneficios al personal

1.045.912

3.006.267

Gastos por obligación
Total Costo por remuneraciones

518.917

1.468.017

7.456.029

17.949.677

Nota 25 – Información financiera por segmentos
La Sociedad decidió revelar rubros financieros por segmentos de operación de acuerdo a los
ámbitos geográficos de los países en los cuales la Compañía desarrolla actividades: Chile, Colombia
y Perú. Lo anterior es consistente con la gestión, asignación de recursos y evaluación de los
rendimientos efectuada para la toma de decisiones de la Compañía.
Las mediciones de los resultados, activos y pasivos y las imputaciones de cada segmento son
directas y no obedecen a la aplicación de un factor que asigne sobre la base de un criterio que se
deba explicar.
Los ingresos provienen en más de un 98% de del producto GLP, el 100% es corresponde a clientes
externos y no se generan ingresos inter-segmentos.
Al cierre de estos estados financieros consolidados no existe ningún cliente que represente más
del 10% de los ingresos para el Grupo.
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A continuación se muestra un detalle de esta revelación al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre
de 2013:
25.1 Estado de situación financiera por segmentos
Segmentos

2014

Chile

Colombia

Total Grupo
Lipigas

Perú

Total Activos operativos

202.895.623

44.133.780

39.163.737

286.193.140

Total Pasivos operativos

58.696.646

4.266.682

12.993.036

75.956.364

144.198.977

39.867.098

26.170.701

210.236.776

Total Inversión por segmento
Financiamiento

76.523.856

Total Inversión

133.712.920

Patrimonio:
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas acumuladas)

129.242.441
3.869.284
(1.066.615)

Participaciones no controladoras

1.667.810

Total Patrimonio

133.712.920

Inversiones contabiliz. por el método de Participación

-

2013

341.151

-

341.151

Chile

Segmentos
Colombia

Total Activos operativos

201.210.784

41.164.853

35.963.338

278.338.975

Total Pasivos operativos

53.231.922

6.113.768

13.350.406

72.696.096

147.978.862

35.051.085

22.612.932

205.642.879

Total Inversión por segmento

Total Grupo
Lipigas

Perú

Financiamiento

73.624.559

Total Inversión

132.018.321

Patrimonio:
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

94.989.618
1.081.168
34.252.827

Participaciones no controladoras

1.694.708

Total Patrimonio

Inversiones contabiliz. por el método de Participación

132.018.321

-

293.649

-

293.649
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25.2 Estado de resultados por segmentos
2014

Segmentos
Chile

Colombia

Total Grupo
Lipigas

Perú

99.677.405

12.223.823

21.407.884

133.309.112

Costo de ventas (sin depreciaciones y amortizaciones)

(74.439.994)

(9.123.961)

(17.188.477)

(100.752.432)

Ingresos (Gastos) de operación

(13.237.639)

(2.468.218)

(3.170.560)

(18.876.417)

(3.497.380)

(626.934)

(689.226)

(4.813.540)

8.502.392

4.710

359.621

8.866.723

Ingresos de actividades ordinarias

Depreciación y amortización
Resultado Operacional
Ingresos, costos financieros y diferencias de cambio

(1.173.190)

Resultado antes de impuesto a las ganancias

7.693.533
(1.787.045)

Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)

5.906.488

Segmentos

2013

Chile

Colombia

Total Grupo
Lipigas

Perú

92.079.030

9.604.222

-

101.683.252

Costo de ventas (sin depreciaciones y amortizaciones)

(66.906.333)

(6.195.991)

-

(73.102.324)

Ingresos (Gastos) de operación

Ingresos de actividades ordinarias

(11.570.367)

(2.756.158)

-

(14.326.525)

Depreciación y amortización

(3.543.869)

(507.776)

-

(4.051.646)

Resultado Operacional

10.058.461

144.296

-

10.202.757

Ingresos, costos financieros y diferencias de cambio
Resultado antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)

(892.171)
9.310.586
(1.663.582)
7.647.005
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25.3 Estado de flujo de efectivo directo por segmentos
Total
Grupo
Lipigas

Segmentos

2014

Chile

Colombia

Perú

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operación

10.668.256

26.389

2.584.160

13.278.815

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

(7.536.502)

(1.340.350)

299.408

(8.577.444)
(5.767.886)

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

-

Efectos de la variación de tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(1.066.515)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

11.154.132

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

10.087.617
Total
Grupo
Lipigas

Segmentos

2013

Chile

Colombia

Perú

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operación

10.992.149

1.208.752

12.200.901

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

(4.706.695)

(1.359.644)

(6.066.339)
(7.088.301)

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

-

Efectos de la variación de tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(953.739)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio

7.692.655

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

6.738.916

Nota 26 - Saldos en moneda extranjera
Los saldos en moneda extranjera para el período terminado al 30 de abril de 2014 y ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2013 son:

Resumen moneda
extranjera

Tipo
moneda
de origen

Activos corrientes
Activos corrientes
Activos corrientes
Activos no corrientes
Activos no corrientes

USD
COP
PEN
COP
PEN

Total activos

Activos totales
30.04.2013
M$

Activos totales
31.12.2013
M$

Resumen moneda
extranjera

143.180
4.094.476
7.179.001
40.176.637
22.544.966

1.178.790
3.269.797
5.345.481
34.865.378
20.544.246

Pasivos corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos no corrientes

74.138.259

65.203.692

Total pasivos

Tipo
moneda
de origen

Pasivos
totales
30.04.2014
M$

Pasivos
totales
31.12.2013
M$

USD
COP
PEN
COP
PEN

2.925.611
15.708.040
5.707.537
4.618.580
6.743.641

4.859.972
4.865.556
8.243.996
13.164.432
5.763.326

35.703.409

36.897.282
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El detalle de los saldos de activos, corriente y no corriente en moneda extranjera para el período
terminado al 30 de abril de 2014 y ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

Detalle moneda extranjera activos corrientes

Tipo moneda
de origen

Total activos
corrientes
30.04.2014
M$

Total activos
corrientes
31.12.2013
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

USD

110.631

1.099.711

Efectivo y equivalentes al efectivo

COP

454.358

335.409

Efectivo y equivalentes al efectivo

PEN

2.081.920

4.765

Otros activos financieros

USD

32.549

79.079

Activos clasificados como mantenidos para la venta

PEN

-

3.641.535

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

COP

1.993.123

1.740.486

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

PEN

3.570.637

331.126

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

COP

-

-

Inventarios

COP

1.294.109

866.068

Inventarios

PEN

1.443.575

1.347.002

Activos por impuestos

COP

139.090

122.413

Activos por impuestos

PEN

-

-

Otros activos no financieros

COP

213.797

205.422

Otros activos no financieros

PEN
Total activos corrientes

Detalle moneda extranjera activos no corrientes

Tipo moneda
de origen

82.868

21.052

11.416.656

9.794.068

Total activos
no corrientes
30.04.2014
M$

Total activos
no corrientes
31.12.2013
M$

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

COP

339.395

291.912

Activos intangibles distintos de la plusvalía

COP

921.686
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Activos intangibles distintos de la plusvalía

PEN

109.770

125.399

Propiedades, planta y equipo

COP

37.790.187

33.283.609

Propiedades, planta y equipo

PEN

22.423.769

20.408.195

Plusvalía

COP

634.398

671.714

Otros activos no financieros

COP

283.106

617.434

Otros activos no financieros

PEN

11.427

10.652

Activos por impuestos diferidos

COP

207.865

-

Total activos no corrientes

62.721.603

55.409.624

Total activos

74.138.259

65.203.692
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El detalle de los saldos de pasivos, corriente y no corriente en moneda extranjera para el período
terminado al 30 de abril de 2014 y ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:

Detalle moneda extranjera pasivos corrientes

Tipo moneda
de origen

Total pasivos
corrientes
30.04.2014
M$

Total pasivos
corrientes
31.12.2013
M$

Otros pasivos financieros

COP

12.997.053

2.772.506

Otros pasivos financieros

PEN

238.149

3.536.553

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

USD

2.925.611

4.859.972

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

COP

2.614.454

2.022.591

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

PEN

1.730.933

3.424.148

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

COP

-

-

Otras provisiones

PEN

-

321.787

Pasivos por impuestos

COP

306.072

-

Pasivos por impuestos

PEN

-

221.239

Otros pasivos no financieros

COP

1.150.607

70.458

Otros pasivos no financieros

PEN

19.798

740.270

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes

COP

1.349.637

-

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes

PEN

Total pasivos corrientes

Detalle moneda extranjera pasivos no corrientes

Tipo moneda
de origen

76.736

-

24.341.189

17.969.524

Total pasivos
no corrientes
30.04.2014
M$

Total pasivos
no corrientes
31.12.2013
M$

Otros pasivos financieros

COP

2.923.796

11.473.619

Otros pasivos financieros

PEN

457.198

238.313

Otras cuentas por pagar

COP

-

-

Pasivos por impuestos diferidos

COP

-

95.709

Pasivos por impuestos diferidos

PEN

3.052.938

2.272.965

Otros pasivos no financieros

COP

1.694.784

1.595.104

Otros pasivos no financieros

PEN

3.233.504

3.252.048

Total pasivos no corrientes

11.362.220

18.927.758

Total pasivos

35.703.409

36.897.282
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Nota 27 - Contingencias, juicios y otros
Teniendo en consideración los antecedentes que obran en conocimiento de la Administración de
la Sociedad y de acuerdo con la opinión de su Fiscalía, las demandas que a continuación se
reseñan no debieran ocasionar eventuales pasivos materiales para la Sociedad, salvo los
expresados en la nota 17 que han sido objeto de provisión.
Al 30 de abril de 2014 y 31 de diciembre 2013 no existen restricciones asociadas a préstamos
bancarios.
27.1 Empresas Lipigas S.A.
JUDICIALES
Juicio : “Galleguillos contra Empresas Lipigas S.A.”
Tribunal: Juzgado de Antofagasta
Materia: Indemnizaciones
Cuantía : M$35.000
Estado : Defensa a cargo de la compañía de seguros
Juicio : “González contra Empresas Lipigas S.A.”
Tribunal: Juzgado de Antofagasta
Materia: Indemnizaciones
Cuantía : M$20.000
Estado : Defensa a cargo de la compañía de seguros
Juicio : “Nicolich con Gajardo contra Empresas Lipigas S.A”
Tribunal: 4° Juzgado Civil de Copiapó
Materia: Lipigas es demandada subsidiaria en un accidente de tránsito
Cuantía : M$12.000
Estado : Juicio en estado de realizarse audiencia de conciliación
Juicio : “Calderón contra Empresas Lipigas S.A.”
Tribunal: Centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago
Materia: Indemnizaciones
Cuantía : M$90.000
Estado : En trámite
Juicio : “Empresas Lipigas S.A. como responsable solidario”
Tribunal: Juzgado de Santiago
Materia: Indemnizaciones
Cuantía : M$700.000
Estado : Defensa a cargo de la compañía de seguros
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LABORAL
Juicio : “Villagrán contra Empresas Lipigas S.A.”
Tribunal: Juzgado de Santiago
Materia: Despido injustificado
Cuantía : M$17.000
Estado : En trámite
Juicio : “Olivares contra Empresas Lipigas S.A.”
Tribunal: Juzgado de Rancagua
Materia: Despido injustificado
Cuantía : M$7.000
Estado : En trámite
MULTA ADMINISTRATIVA
”Multa Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra Lipigas S.A.”
Materia: “Contravenir obligación sobre control permanente de la calidad de los combustibles
distribuidos y comercializados”.
Cuantía: M$600.075
Estado: En trámite de reclamación
Provisión: M$200.000
Este monto ha sido considerado como la máxima exposición ya que se han seguido acciones de
apelación, las cuales se encuentran en etapa de respuesta a fin de continuar con las acciones que
la Sociedad estime pertinente.
27.2 Lima Gas S.A.
LABORAL
Juicio : “Cesar Reyes contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Piura
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$11.440
Estado : En trámite
Juicio : “Pedro Neyra More contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Piura
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$2.011
Estado : En trámite
Juicio : “Julio Atoche León contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Beneficios sociales
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Cuantía provisionada: M$4.978
Estado : En trámite
Juicio : “Ministerio del Trabajo contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Ica
Materia: Multa administrativa
Cuantía provisionada: M$6.034
Estado : En trámite
Juicio : “Jorge Fernández contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Callao
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$9.755
Estado : En trámite
Juicio : “Moisés Poma Dueñas contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Ica
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$1.020
Estado : En trámite
Juicio : “Carlos Mato García contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$22.668
Estado : En trámite
Juicio : “Roberto Rengifo contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Beneficios sociales
Cuantía provisionada: M$2.414
Estado : En trámite
Juicio : “Ortega contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Ica
Materia: Indemnización
Cuantía provisionada: M$1.559
Estado : En trámite
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JUDICIALES
Juicio : “Osinergmin contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Multas varias
Cuantía provisionada: M$2.363
Estado : En trámite

Juicio : “Osinergmin contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Precio diferenciado
Cuantía provisionada: M$48.182
Estado : En trámite
Juicio : “Par Motors contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Incumplimiento de contrato
Cuantía provisionada: M$150.986
Estado : Con sentencia apelada
Juicio : “Par Motors contra Lima Gas S.A.”
Tribunal: Lima
Materia: Incumplimiento de contrato
Cuantía provisionada: M$42.662
Estado : Con sentencia apelada
27.3 Chilco Distribuidora de Gas y Energía S.A.S. E.S.P.
JUDICIALES
Juicio : “Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra Chilco Distribuidora de Gas y
Energía S.A.S. E.S.P.”
Materia: Sanción administrativa
Cuantía : M$74.000
Estado : En trámite
27.4 Chilco Metalmecánica S.A.S.
LABORALES
Juicio : “Alexander Betancourt contra Chilco Metalmecánica S.A.S”
Tribunal: Juzgado 5 Laboral del circuito Ibagué Tolima
Materia: Indemnización
Cuantía : M$7.291
Estado : En trámite
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Nota 28 - Sanciones administrativas
Durante el período terminado al 30 de abril de 2014 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2013, la Sociedad, el Directorio y sus administradores no han sido objeto de sanciones
administrativas materiales por parte de organismos fiscalizadores, excepto el caso mencionado en
la nota 30, la que ha sido apelada por la Administración.
Nota 29 - Garantías comprometidas con terceros
Al cierre del período terminado al 30 de abril de 2014 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2013, la Sociedad mantiene boletas de garantía, emitidas por diversas entidades bancarias a
favor de terceros, de acuerdo al siguiente detalle:
Año 2014
Beneficiario

Monto
M$

Fecha
de
Vencimiento

Moneda

País

Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A

CLP

Chile

12.669

05-05-2014

Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A

CLP

Chile

12.669

05-05-2015

Empresa Nacional de Minería

CLP

Chile

3.166

31-07-2014

Empresa Nacional de Minería

CLP

Chile

1.000

12-05-2014

Serviu Metropolitano

CLP

Chile

70.818

30-06-2014

Inmobiliaria y Constructora Apoquindo 5400 S.A.

CLP

Chile

1.000

02-06-2014

MOP Dirección Regional de Vialidad IV Región de Coquimbo

CLP

Chile

333

05-06-2014

MOP Dirección Regional de Vialidad IV Región de Coquimbo

CLP

Chile

713

02-12-2014

MOP Dirección Regional de Vialidad IV Región de Coquimbo

CLP

Chile

4.754

20-07-2015

Plaza El Trébol S.A

CLP

Chile

6.751

30-04-2015

European Organization for Astronomical

CLP

Chile

63.500

31-07-2014

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt

CLP

Chile

250

06-06-2014

Departamento de Bienestar Social

CLP

Chile

1.000

31-07-2014

Departamento de Bienestar Social

CLP

Chile

1.000

31-07-2014

Comité Innova Chile

CLP

Chile

1.200

30-09-2014

Comité Innova Chile

CLP

Chile

40.000

30-09-2014

Dirección de Vialidad

CLP

Chile

1.061

19-11-2014

Director Serviu Región de Aysén

CLP

Chile

1.307

07-12-2015

Dirección de Obras y Contratación Pública

CLP

Chile

3.000

30-10-2015

Constructora San Francisco

CLP

Chile

1.189

07-01-2016

Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncaví

CLP

Chile

8.897

31-08-2016

Dirección de Obras y Contratación Pública

CLP

Chile

3.000

Pluspetrol

Perú

3.825.000

Marina De Guerra

PEN
PEN

28-02-2017
13-02-2015

Perú

166.421

04-09-2014

Marina De Guerra

PEN

Perú

85.958

21-04-2015

Petroperú

PEN

Perú

1.400.000

28-09-2014

Sergio Gonzales Espases

PEN

Perú

11.220

21-02-2015

Perú

6.150

31-03-2015

Gra- Salud Red Periférica Arequipa

PEN
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Beneficiario
INABIF
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.
Marina De Guerra
Municipalidad Provincial de Tacna
Petroperú
Savia Perú
PODER JUDICIAL

Moneda
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

País

Monto
M$

Fecha
de
Vencimiento

Perú

101.621

20-04-2015

Perú

51.000

07-10-2014

Perú

24.210

06-08-2014

Perú

7.418

04-07-2014

Perú

6.332,400

12-02-2015

Perú

800.000

06-09-2014

Perú

800.000

15-06-2014

Perú

6.215

01-09-2014

Municipalidad Provincial de Arequipa

PEN

Perú

9.024

31-10-2014

Poder Judicial

PEN

Perú

3.096

10-05-2014

Xstrata Las Bambas S.A.

PEN

Perú

248.400

14-12-2014

Banco Central de Reserva del Perú

PEN

Perú

6.147

06-04-2015

Seguros Colpatria (Ecopetrol)

COP

Colombia

380.551

31-10-2014

Seguros Colpatria (Cenit)

COP

Colombia

98.600

30-09-2014

Instituto Peruano del Deporte CRD- Cusco
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Año 2013
Beneficiario

Fecha
de
Vencimiento

Monto
M$

Moneda

País

Hospital Base San José de Osorno

CLP

Chile

100

10-01-2014

Tesorería del Estado Mayor General del Ejército

CLP

Chile

5.172

28-02-2014

Tesorería del Estado Mayor General del Ejército

CLP

Chile

5.536

31-03-2014

Serviu Metropolitano

CLP

Chile

70.818

31-03-2014

Serviu Metropolitano

CLP

Chile

70.818

31-03-2014

Director Serviu Región Metropolitana

CLP

Chile

13.265

30-04-2014

Director Serviu Región Metropolitana

CLP

Chile

70.818

30-04-2014

Plaza El Trébol S.A

CLP

Chile

6.553

30-04-2014

Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A

CLP

Chile

12.306

05-05-2014

Serviu Metropolitano

CLP

Chile

70.818

30-06-2014

Empresa Nacional de Minería

CLP

Chile

3.166

31-07-2014

European Organization for Astronomical

CLP

Chile

63.500

31-07-2014

Comité Innova Chile

CLP

Chile

1.200

30-09-2014

Comité Innova Chile

CLP

Chile

40.000

30-09-2014

Dirección de Vialidad

CLP

Chile

1.061

07-10-2014

Dirección de Vialidad

CLP

Chile

1.061

19-11-2014

Gobernación Provincial de Osorno

CLP

Chile

500

30-12-2014

Dirección de Obras y Contratación Pública

CLP

Chile

3.000

30-10-2015

Director Serviu Región Metropolitana

CLP

Chile

0

07-12-2015

Hospital Puerto Montt Servicio de Salud del Reloncaví

CLP

Chile

8.897

31-08-2016

Dirección de Obras y Contratación Pública

CLP

Chile

3.000

28-02-2017

Petroperú

PEN

Perú

1.187.262

16-02-2014

Pluspetrol

PEN

Perú

187.490

17-02-2014

Sergio Gonzales Espases

PEN

Perú

816

28-02-2014

Savia Perú

PEN

Perú

149.992

06-09-2014

Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.

PEN

Perú

3.750

07-10-2014

Petroperú

PEN

Perú

262.486

28-09-2014

Marina de Guerra

PEN

Perú

18.157

02-01-2014

Marina de Guerra

PEN

Perú

22.357

02-01-2014

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

PEN

Perú

6.690

27-03-2014

Municipalidad Provincial de Tacna

PEN

Perú

1.391

04-07-2014

Poder Judicial

PEN

Perú

149.992

15-06-2014

Instituto Peruano del Deporte CRD- Cusco

PEN

Perú

1.165

01-09-2014

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

PEN

Perú

896

09-03-2014

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

PEN

Perú

5.300

09-03-2014

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF

PEN

Perú

494

09-03-2014

Municipalidad Provincial de Arequipa

PEN

Perú

1.692

31-10-2014

Poder Judicial

PEN

Perú

581

10-05-2014

Xstrata Las Bambas S.A.

PEN

Perú

46.573

14-12-2014

Nota 30 – Medioambiente
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Empresas Lipigas S.A. ha sido líder en la industria de GLP en Chile en el respeto de los estándares
ambientales, comprometiéndose con el cumplimiento de la normativa vigente. Lo anterior se ve
reflejado en la certificación de la primera planta de GLP a nivel nacional en su Sistema de Gestión
Ambiental bajo la norma ISO 14.001:2004, logro alcanzado en la planta ubicada en Antofagasta en
2008/2009. Actualmente, la Sociedad cuenta con cuatro plantas certificadas en dicha norma,
agregándose a Antofagasta las plantas ubicadas en Concón, Coquimbo y Rancagua.
Además Empresas Lipigas S.A. trabaja desde 2011 en la medición de su huella de carbono, y se
proyectan medidas de mitigación a implementarse durante el año 2015.
El siguiente es el detalle de los desembolsos efectuados y por efectuar en el futuro, relacionados
con normas de medioambiente para el periodo terminado al 30 de abril 2014 y ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2013, respectivamente:
abr-14

Identificación de la
Compañía que efectúa
el desembolso

Nombre del proyecto

Monto del Fecha cierta o
desembolso estimada en
Concepto por el que se efectuó o Desembolso Descripción de la inversión o item
que los
se efectuará el desembolso
Activo/Gasto
de gasto
desembolsos
M$
a futuro serán
efectuados

Empresas Lipigas S.A.

Riles

Riles

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Residuos domésticos

Residuos domésticos

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Operador planta riles

Operador planta riles

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Muestreo isocinético (Maipú)

muestreo isocinético (Maipú)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Riles

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Residuos Industriales

Retiro mensual (Maipú)
Retiro de residuos industriales
(maipu)

Empresas Lipigas S.A.

Residuos domésticos

Retiro mensual(sur)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Retiro de lodos

Retiro de lodos (norte I)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.
Lima Gas S.A.

Retiro de aguas servidas
Moniterio de plantas

Retiro de aguas servidas (norte I)
Monitoreo ambiental de plantas

Gasto
Gasto

Gasto

Análisis de parámetros DS 90
Retiro mensual de residuos
domésticos
Operador permanente planta riles
y tas
Muestreo isocinético de los grupos
electrógenos
Muestreo de riles
Retiro de residuos industriales
Residuos domésticos (4 Plantas - 5
Centrales)
Piscina (Antofagasta), pozo de
drenaje y canaleta (Arica)
Iquique y Calama
Monitoreo de plantas
Totales

2.160

30.04.2014

1.600

30.04.2014

2.400

30.04.2014

3.189

30.04.2014

1.422

30.04.2014

3.231

30.04.2014

1.750

30.04.2014

1.550

30.04.2014

1.250
1.279
19.831

31.03.2014
28.02.2014
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dic-13

Identificación de la
Compañía que efectúa
el desembolso

Empresas Lipigas S.A.
Empresas Lipigas S.A.

Nombre del proyecto

Cumplimiento a la normativa de
tratamiento de Riles
Mejora por Normativa DS 594
(Luminosidad en Puestos de
Trabajo)

Monto del Fecha cierta o
desembolso estimada en
Concepto por el que se efectuó o Desembolso Descripción de la inversión o item
que los
se efectuará el desembolso
Activo/Gasto
de gasto
desembolsos
M$
a futuro serán
efectuados
Sistema Tratamiento de Riles y
Recirculación Agua Lenga

Activo

Sistema Tratamiento de Riles y
Recirculación Agua Lenga

10.460

30.12.2013

Luminarias plataforma de Maipú

Activo

Luminarias plataforma de Maipú

46.900

30.12.2013

Empresas Lipigas S.A.

Proyecto Eficiencia Energética

Empresas Lipigas S.A.
Empresas Lipigas S.A.

Riles
Riles

Luminaria Perimetral Led Planta
Concón
Riles
Riles

Empresas Lipigas S.A.

Residuos domésticos

Residuos domésticos

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Retiro residuos peligrosos

Retiro residuos peligrosos

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Operador planta riles

Operador planta riles

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Muestreo isocinético

Muestreo isocinético (Maipú)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Riles

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Residuos Industriales

Retiro mensual (Maipú)
Retiro de residuos industriales
(Maipú)

Luminaria Perimetral Led Planta
Concón
Análisis de parámetros DS 90
Kit mantencion filtros
Retiro mensual de residuos
domesticos
Retiro respel
Operador permanete planta riles y
tas
Muestreo isocinético de los grupos
electrogenos
Muestreo de riles

Gasto

Retiro de residuos industriales

Activo
Gasto
Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Declarar tanques de petróleo
plantas

Aprobación SEC (Maipú)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Residuos domésticos

Retiro mensual(sur)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Auditorías SGS

Auditoría al sistema SIG

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Retiro de lodos Piscina

Retiro de lodos (norte I)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Insumos de mantencion

Insumos de mantencion (norte I)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Retiro de aguas servidas

Retiro de aguas servidas (norte I)

Gasto

Empresas Lipigas S.A.

Retiro de residuos

Retiro de residuos (norte I)

Gasto

Lima Gas S.A.
Lima Gas S.A.
Lima Gas S.A.
Lima Gas S.A.
Lima Gas S.A.

Moniterio de plantas
Moniterio de plantas
Moniterio de plantas
Moniterio de plantas
Moniterio de plantas

Monitoreo ambiental de plantas
Monitoreo ambiental de plantas
Monitoreo ambiental de plantas
Monitoreo ambiental de plantas
Monitoreo ambiental de plantas

Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto

Declaracion de Tanques de
Petróleo Planta en cumplimiento
con D.S 160/09
Residuos domesticos (4 Plantas - 4
Centrales)
Auditoría al sistema SIG
Piscina (Antofagasta), pozo de
drenaje y canaleta (Arica)
Insumos de mantención
Antofagasta y Arica
Retiro aguas servidas Iquique y
Calama
Retiro residuos Iquique, Calama y
Arica
Monitoreo de plantas
Monitoreo de plantas
Monitoreo de plantas
Monitoreo de plantas
Monitoreo de plantas
Totales

9.516

31.01.2014

6.480
1.650

30.12.2013
30.12.2013

4.800

30.12.2013

1.400

30.12.2013

7.200

30.12.2013

3.189

30.12.2013

3.803

30.12.2013

3.795

30.12.2013

3.500

30.12.2013

1.600

30.12.2013

9.181

30.12.2013

4.120

30.12.2013

1.300

30.12.2013

3.300

30.12.2013

3.050

30.12.2013

1.192
1.635
1.192
1.635
1.448
132.346

15.02.2013
05.04.2013
07.06.2013
23.08.2013
22.11.2013

Nota 31 - Hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros consolidados
Entre el 30 de abril de 2014, fecha de cierre de los estados financieros consolidados, y la fecha en
que los mismos fueron autorizados para su publicación se han suscitado los siguientes hechos
significativos relacionados con la actividad de la Sociedad.
31.1

Compra de activos en Colombia

Con fecha 30 de mayo de 2014, la Sociedad integra a las actividades de la filial colombiana del
Grupo, la compañía Lidergas S.A. E.S.P., mediante la adquisición de los activos operacionales de
dicha compañía por una cifra ascendiente a los M$5.064.000. Los activos objeto de transferencia
incluyen las plantas de almacenamiento, distribución y envasado de GLP y su equipamiento; la
flota de vehículos utilizados para el suministro de GLP; los tanques de almacenamiento y tanques
estacionarios utilizados en el suministro de GLP; la cesión de los contratos de suministro de GLP,
entre otros; y los derechos de propiedad industrial sobre la marca "Lidergas" y de los nombres
comerciales, enseñas y demás signos distintivos asociados con el negocio de GLP de Lidergas.
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31.2

Distribución de dividendos

Con fecha 25 de junio de 2014, el Directorio la Sociedad aprobó el pago de un dividendo de
M$4.500.000 en calidad de provisorio a cuenta de los resultados del ejercicio de 2014, pago que se
realizó con fecha 30 de julio 2014.
31.3 Reemisión de los estados financieros de Empresas Lipigas S.A. y filiales al 30 de abril de
2014.
Con fecha 28 de agosto de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Oficio
N°23065, comunicó a la Sociedad una serie de observaciones a los estados financieros. Dichas
observaciones están referidas principalmente al mejoramiento de revelaciones requeridas por la
normativa, para incorporar información complementaría y otros aspectos formales, sin afectar
sustancialmente la información contenida en los estados financieros presentados originalmente,
considerados en su conjunto.
Consecuentemente, en esta nueva versión de los estados financieros se han modificado
determinados aspectos de acuerdo al siguiente detalle:
-

-

-

-

-

En el Estado de situación financiera y en Nota 7, se reclasifican los saldos por cobrar con
Oxiquim S.A. desde la cuenta Otros activos no financieros, no corrientes a la cuenta Otros
activos financieros, no corrientes.
En la cuenta Capital suscrito y pagado del Estado de situación financiera, se efectúa una
disminución por M$13 para descontar tres acciones emitidas pero no suscritas ni pagadas.
En el Estado de resultados por Función, se reclasifica del saldo de la cuenta Costos de
mercadotecnia a la cuenta Otros gastos, por función.
En el Estado de flujos de efectivo, en los casos que aplica, se incluyen referencias a las notas
explicativas utilizando los números de estas últimas.
En la Nota 2.10 correspondiente a los criterios contables de Activos intangibles distintos de la
plusvalía, se agrega información cualitativa para clientes y marcas.
En la Nota 6.1.1 de Política de incobrabilidad, se detalla la metodología de cálculo de la
provisión de incobrabilidad de clientes. Se incluye una apertura de la cartera protestada y en
cobranza judicial (Nota 8.1.3).
Se reclasifican todos los saldos y transacciones con ENAP a las cuentas por pagar comerciales.
Se revaluó la relación contable con ENAP y se concluyó que no se trata de una entidad
relacionada, según lo mencionado en NIC 24 y en el Artículo 100 de la Ley 18.045.
En la Nota 9.2 de Remuneración del personal clave, se ha realizado una corrección en los
montos correspondientes a la compensación a gerentes, ya que se informaron en dólares y
no en pesos como debió ser.
En la Nota 10 de Inventarios, se incluye una apertura de las existencias de materiales, junto
con un mayor detalle de la provisión de obsolescencia de materiales.
86

-

-

-

-

-

-

-

En la Nota 10 de Inventarios, se incluye un comentario referente a que no existen inventarios
entregados en garantía.
En la Nota 11.1 de Impuesto a la renta por recuperar (pagar) corrientes, se ha efectuado una
compensación de PPM e impuesto a la Renta, sin modificar el total de dicho cuadro.
En la Nota 12 de Activos intangibles, se revela que el método de amortización para los
programas informáticos, activos comerciales, clientes y marcas es el método lineal.
En la Nota 14.3 de Propiedades, planta y equipo, se elimina el concepto de Depreciación
acumulada adquirida por combinaciones de negocios. Se consideró incluir el valor neto
adquirido en combinaciones de negocios, lo cual implicó efectuar ciertas reclasificaciones de
saldos en las aperturas de los saldos brutos y de depreciación acumulada.
En la Nota 14.4 de Propiedades, planta y equipo, se incluye una apertura de los activos
mantenidos bajo arrendamiento financiero en calidad de arrendatario por parte de la
Sociedad. Además, se incluye otra apertura referente a los pagos mínimos por dichos
arrendamientos.
En la Nota 14.5 de Propiedades, planta y equipo, se agrega un comentario aclarando que la
Sociedad no ha reconocido pérdidas por deterioro, por no observarse indicios de acuerdo a
los aspectos mencionados en el párrafo 78 de la NIC 16.
En la Nota 14.6 de Propiedades, planta y equipo se agrega información adicional referente a
los saldos de activos en uso y completamente depreciados, temporalmente fuera de servicio y
retirados pero no mantenidos para la venta.
En la Nota 14.7 de Propiedades, planta y equipo se aclaran cuáles son los bienes mantenidos
en instalaciones de terceros.
En la Nota 15 de Otros pasivos financieros se incluye la tasa de interés efectiva y nominal de
las obligaciones bancarias.
En la Nota 17 de Otras provisiones corrientes, se agrega una descripción respecto de los
juicios y procedimientos administrativos, de acuerdo con NIC 37.
En la Nota 20.3 de Dividendos, se efectúa una separación de los dividendos eventuales del
ejercicio 2013, los cuales se encontraban revelados como dividendos provisorios.
En la Nota 21 de Ingresos de actividades ordinarias, se agrega un comentario especificando
que la Sociedad que no realiza apertura de la cuenta ingresos de actividades ordinarias por
línea de producto, dado que estos se concentran en un 98% en el producto GLP.
En la Nota 25 de Información financiera por segmentos, se revelan ciertas aclaraciones
adicionales referentes a la forma de presentación de los segmentos en función del área
geográfica, concentración de clientes y criterio de imputación de activos, pasivos y resultados
de los distintos segmentos. De acuerdo con NIIF 8.
En la Nota 27 de Contingencias, juicios y otros, se incluyen detalles relacionados a una multa
establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra Lipigas.
Se agrega la Nota 30 de Medioambiente, la que considera un detalle con los desembolsos
efectuados y por efectuar para dar cumplimiento con las normas medioambientales vigentes.
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31.4 Reforma tributaria.
El 29 de septiembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Reforma Tributaria, la
cual se trata de una reforma que se irá implementando de forma progresiva a contar del
período 2014 hasta 2017 y 2018.
Esta reforma no tiene efectos en los estados financieros cerrados al 30 de abril de 2014 ni 31
de diciembre de 2013.
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