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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO 

 
(Miles de Dólares estadounidenses) 

 
 

 
 

Nota 

Al 30 de 
septiembre 2011 

MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 MUSD 
ACTIVOS    
Activos corrientes    
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 10.526       7.694 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes 6 341          453 
Otros activos financieros, corrientes  8 431          210 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 27 3.055       6.856 
Inventarios 7 17.140     25.997 
Activos por impuestos, corrientes 9 -         642 

Subtotal activos corrientes  31.493     41.852 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 11 36 - 

Subtotal no corrientes mantenidos para la venta  36 - 
Activos corrientes Totales  31.529      41.852 

Activos no corrientes    
Otros activos no corrientes 12 491     11 
Derechos por cobrar  no corrientes 13 773     121 
Propiedades, planta y equipos 14 38.622 26.889 
Activo por impuestos diferidos, no corrientes 15 -      168 

Total activos no corrientes  39.886 27.189 
Total activos  71.415 69.041 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO    
Pasivos corrientes    
Otros pasivos financieros, corrientes 16 600  3.238 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 17 6.616         7.463 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 27 -     637 
Otras provisiones, corrientes 18 54       48 
Pasivo por impuestos, corrientes 10 553    194 
Otros pasivos no financieros, corrientes 19 406            275 

Subtotal pasivos corrientes  8.229       11.855 
Pasivos no corrientes    
Otras cuentas por pagar, no corrientes 20 750            - 
Pasivos por impuestos diferidos, no corrientes 15 168            - 

Total pasivos no corrientes  918            - 
Total pasivos  9.147 11.855 

PATRIMONIO NETO    
Capital emitido 21 46.504 46.504 
Resultados retenidos 22 7.084   2.002 
Otras reservas 21 8.680  8.680 

Total patrimonio neto  62.268 57.186 
Total pasivos y patrimonio neto  71.415 69.041 

 
Las notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros intermedios. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INTERMEDIOS 

 
(Miles de Dólares estadounidenses) 

 

 
 
 

Nota 

Al 30 de 
septiembre 

2011 
MUSD 

Al 30 de 
septiembre 

de 2010 
MUSD 

Trimestre 
finalizado al 30 de 
septiembre 2011 

MUSD 

Trimestre 
finalizado al 30 
de septiembre 

2010 MUSD 
GANANCIA DE OPERACIONES      
Ingresos ordinarios 23 41.810 45.874 17.233 7.648 
Costo de ventas 24 (27.223) (31.879) (10.921) (3.965) 

Margen Bruto  14.587 13.995 6.312 3.683 
Otros ingresos por función 23 114 330 89 40 
Costos de distribución  24 (148) (554) (55) (111) 
Gastos de administración 24 (8.185) (12.932) (2.704) (6.811) 
Otros gastos por función 24 - (21) - (7) 
Ingresos financieros   377 - 170 - 
Gastos financieros 24 (199) (232) (65) (81) 
Diferencias de cambio  (957) (176) (1.209) 473 
Ganancia antes de impuesto a las ganancias  5.589 410 2.538 (2.814) 

Impuesto a las ganancias 25 (1.144) (588) (377) 43 
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO  4.445 (178) 2.161 (2.771) 

 
Mediciones de activos financieros mantenidos 
para ventas 

 
      

 -                       1.317 - 1.317 

          
RESULTADO INTEGRAL TOTAL   4.445                    1.139 2.161 (1.454) 

 
Las notas adjuntas N° 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros intermedios. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO 

 
 

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011 e igual período de 2010. 
 

(Miles de Dólares estadounidenses) 
 

 
 Capital 

Emitido 
MUSD 

Otras 
Reservas 

MUSD 

Resultados 
Retenidos 

MUSD 

Total de 
Cambios en 

patrimonio neto 
MUSD 

Saldo inicial al 01 de enero de 2011 46.504  8.680 2.002  57.186 
Incremento (Disminución) por corrección de errores - - - - 
Saldo inicial Reexpresado 46.504 8.680 2.002 57.186 
Cambios     
Disminución(Incremento) por otras distribuciones a los 
propietarios 

- - 637 637 

Resultados integrales del ejercicio - - 4.445 4.445 
Dividendos - - - - 

Saldo final al 30 de septiembre de 2011 46.504 8.680 7.084 62.268 
 
 

    

Saldo inicial al 01 de enero de 2010 46.504 9.511 1.283  57.298 
Incremento (Disminución) por corrección de errores - - - - 
Saldo inicial Reexpresado 
Cambios 

Resultados integrales del ejercicio  
Dividendo 

46.504 
 
- 
- 

9.511 
 

1.317 
- 

1.283 
 

(178) 
- 

57.298 
 

1.139 
- 

Saldo final al 30 de septiembre de 2010 46.504 10.828 1.105 58.437 
     

 
Las notas adjuntas N° 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros intermedios. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS 

 
(Miles de Dólares Estadounidenses) 

 
 
 

Por el período 
comprendido entre el 

1 de enero y 30 de 
septiembre de 2011 

Por el período 
comprendido entre el 

1 de enero y 30 de 
septiembre de 2010 

 MUSD MUSD 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
Ganancia del período 4.445 (178) 
Otros incrementos (disminuciones) a conciliar con ganancia (pérdida) de 
operaciones  

  

Impuesto a las ganancias 673                  588 
Diferencia de Cambio 781                  176 
Provisiones (disminuciones) (1.216)                 (211) 
Ganancia de operaciones 4.683                  375 
Ajustes no monetarios:   
Pérdida (ganancia) no realizada - - 
Depreciación del ejercicio/período 1.652               1.779 
Movimientos en activo/pasivo por impuesto diferido -                  524 
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 300 - 
Ajustes no monetarios 1.952               2.303 
Flujos de efectivo antes de cambios en el capital del trabajo 6.635               2.678 
Incremento (disminución) en el capital de trabajo:   
Disminución de inventarios 8.857             11.328 
Aumento(Disminución)de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.747             (2.215) 
Incremento en otros activos -             (9.578) 
Disminución en impuestos por recuperar -               1.660 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 616                (757) 
Incremento en otros pasivos -                (252)   
Total flujo efectivo por operaciones 12.220                 186 
Total flujos de efectivo netos de actividades de operación 18.855               2.864 
Incorporación de propiedades, planta y equipo (13.385) (780) 
Total flujos de efectivo netos de actividades de inversión (13.385) (780) 
Obtención (pagos) de préstamos (2.638) (7.205) 
Total flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento (2.638) (7.205) 
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 2.832 (5.121) 
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo, presentado en el 
estado de flujo de efectivo 

7.694 11.427 

Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo 10.526 6.306 
 
Las notas adjuntas N° 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros intermedios. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010 

 
 
 

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA 
 
 
 CONSTITUCIÓN  DE  CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
 
 

Casa de Moneda de Chile S.A. es una sociedad industrial que se constituyó en Santiago el día 1 de 
junio de 2009 como sociedad anónima cerrada. 
 
El domicilio social y sus oficinas principales se encuentran en Avenida Portales número 3586 comuna 
de Estación Central. 
 
Casa de Moneda de Chile S.A. tiene por objeto social la producción y comercialización de 
monedas, billetes y otras especies valoradas de Chile principalmente. 
 
Los saldos de apertura de Casa de Moneda de Chile S.A. corresponden al estado de situación 
financiera al 1 de junio de 2009, ya que la Sociedad nace en esa fecha con motivo de la 
transformación en sociedad anónima conforme a lo estipulado en la Ley 20.309 de fecha 2 de 
diciembre de 2008.  De acuerdo a dicha ley, el capital inicial de Casa de Moneda de Chile S.A. 
será una cantidad igual a la suma del valor libro, al 31 de diciembre de 2007, de los bienes fiscales 
que estén destinados o en uso por el servicio público Casa de Moneda de Chile.  Así determinado 
el Capital de la Sociedad asciende a MUSD 46.504. 
 
Por tanto, el estado de situación financiera de apertura de Casa de Moneda de Chile S.A. al 1 de 
junio 2009 ha sido ajustado para reflejar, además del capital determinado al 31 de diciembre de 
2007, las operaciones realizadas por la Sociedad entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 
2009.  Asimismo,  estos saldos de apertura incluyen los ajustes necesarios para conformarlos con las 
normas de las sociedades anónimas abiertas, que fueran identificados en el plazo de 120 días 
otorgados por la Ley.  
 
Estos estados financieros al 30 de septiembre de 2011 han sido aprobados por el Directorio de Casa 
de Moneda de Chile S.A. en sesión celebrada el 26 de octubre de 2011.. 
 

 
 
NOTA 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
 
 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros.  Estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 30 de 
septiembre de 2011. 

 
2.1 Bases de preparación 
 

Los presentes estados financieros de Casa de Moneda de Chile S.A. al 30 de septiembre de 2011 
comparativos al 31 de diciembre de 2010 y 30 de septiembre de 2010, han sido preparados de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC34) “Información 
Financiera Intermedia”, incorporadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el International Accounting Stabdard Board (IASB) y representan la adopción integral, 
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Las cifras incluidas en los estados 
financieros están expresadas en miles de dólares estadounidenses, debido a que el dólar 
estadounidense es la moneda funcional de la Sociedad. Los estados financieros se han preparado 
bajo el criterio del costo histórico, excepto por los activos financieros que se indican en la nota 2.9. 



 

Página - 9 - de 34 
  

 
La preparación del estado de situación conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables críticas.  También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Sociedad, los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 
 

 
2.2 Nuevas normas, interpretaciones emitidas, no vigentes al 30 de septiembre de 2011, para las cuales 

no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas. 
 
 

 Enmienda a la CINIIF14, Pagos anticipados de obligaciones de tener un nivel de 
financiamiento mínimo, emitida en noviembre de 2009.  La enmienda corrige una 
consecuencia no intencional de la CINIIF14, “NIC19-Límite en el activo por beneficios 
definidos, requerimientos de mantener un mínimo de financiación y su interacción”.  Sin la 
enmienda las entidades no podían reconocer como un activo lo prepagos efectuados 
voluntariamente para mantener un financiamiento mínimo.  Lo anterior no era lo previsto 
cuando CINIIF14 fue emitida y esta enmienda lo corrige.  La enmienda es aplicable para                       
períodos que comiencen el 1 de enero de 2011.  Su adopción temprana es permitida y 
deberá ser aplicada de manera retrospectiva para efectos comparativos con períodos 
anteriores presentados. 

 
 CINIIF19, “Extinción de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio”.  Esta enmienda 

clarifica los requerimientos de NIIF cuando una entidad renegocia los términos de un pasivo 
financiero con su acreedor y éste acepta cancelar total o parcialmente la deuda por 
acciones u otro instrumento de patrimonio.  La interpretación es aplicable para ejercicios que 
comienzan a partir del 1 de julio de 2010 inclusive.  La adopción temprana es permitida. 

 
 NIC24 (Revisada) “Revelación de parte relacionadas” emitida en noviembre de 2009.  

Reemplaza la NIC24 “Revelación de parte relacionadas” emitida en 2003.  NIC24 (Revisada) 
debe ser adoptada a partir del 1 de enero de 2011, sin embargo, la administración decidió 
adoptarla tempranamente. 

 
 

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e 
Interpretaciones, antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros  
consolidados de Casa de Moneda de Chile S.A. 
 

 
 
2.3 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012 y siguientes: 
 
 

 Enmienda NIC 12: “Impuesto a las ganancias”. Aplica a períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2012. 

 
 Enmienda a NIIF 7:”Instrumentos financieros: Información a revelar”. Aplica a períodos anuales 

iniciados en o después del 01 de julio de 2011. 
 

 NIIF9, “Instrumentos financieros” emitida en diciembre de 2009.  Modifica la clasificación y 
medición de los activos financieros y se estima que afectará la contabilización que Casa de 
Moneda de Chile S.A. efectúa sobre dichos activos.  La norma es aplicable a contar del 1 de 
enero de 2013 y su adopción anticipada es permitida.  Casa de Moneda se encuentra 
evaluando los impactos de su aplicación.  Sin embargo, los indicadores iniciales muestran que 
afectará la contabilización de sus activos financieros clasificados como Disponibles para la 
venta.   
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 NIIF 10:”Estados financieros consolidados”. Aplica a períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2013. 

 
 NIIF 11:”Acuerdos conjuntos”. Aplica a períodos anuales iniciados en o después del 01 de 

enero de 2013. 
 

 NIIF 12:”Revelaciones de intereses en otras entidades”. Aplica a períodos anuales iniciados en 
o después del 01 de enero de 2013. 

 
 NIIF 13:”Medición del valor razonable”. Aplica a  períodos anuales iniciados en o después del 

01 de enero de 2013. 
 
 
 La Administración está evaluando el impacto de estas Normas en la fecha de su aplicación efectiva. 

 
 

 
2.4 Transacciones en moneda extranjera 
 
 

a) Moneda de presentación y moneda funcional 
 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera que es el dólar estadounidense.  Esta es 
también, la moneda de presentación de los estados financieros. 

 
 

b) Transacciones y saldos 
 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.  Las pérdidas y ganancias en 
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión 
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 
 
Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera 
clasificados como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión 
resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en 
libros del título.  Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio. 
 
 
 
 
 
Los tipos de cambio y valores vigentes al cierre del período son los siguientes: 
 

 
FECHA CL$ / USD CL$ / UF 

30.09.2011 521.76 20.012,69 
31.12.2010 468,01 21.455,55 
30.09.2010 483,65 21.339,99 
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2.5 Propiedades, planta y equipos 
 
 

Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo 
menos la depreciación y pérdidas por el deterioro acumuladas correspondientes.  El costo histórico 
incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición e instalaciones del bien. 
 
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir a la Empresa y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable.  El valor del componente sustituido se da de baja contablemente.  El resto de 
reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre. 
 
Los terrenos no se deprecian.  La depreciación en otros activos se calcula usando el método lineal 
para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas 
estimadas: 
 

Construcciones 30 años 
Maquinaria 10 años 
Vehículos  7 años 
Mobiliario, accesorios y equipo 7 años 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, si es necesario, en cada cierre de 
balance. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 2.8). 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.  Al vender activos revalorizados se 
traspasan a reservas por ganancias acumuladas. 
 
 
 

2.6 Activos intangibles 
 
 

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 estimadas (3 a 5 años). Los gastos relacionados con el desarrollo o 
mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos. 
 
 

 
2.7 Costos por intereses  
 
 

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan 
durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que 
se pretende.  Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos). 
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2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 
 

    Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos 
amortización y se someten periódicamente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor.  
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 
ser  recuperable.  Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros 
del activo sobre su importe recuperable.  El importe recuperable es el valor razonable de un 
activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.  A efectos de 
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el 
que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).  
Los activos no financieros, distintos del goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido 
reversiones de la pérdida. 

 
 

                      Pérdidas por deterioro del valor de los activos financieros 

 

 Un activo financiero es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo 
futuros del activo.  

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.  

Los activos financieros individualmente significativos están sujetos a pruebas individuales de 
deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que 
comparten características de riesgo crediticio similares.  

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. La reversión de una pérdida 
por deterioro ocurre sólo si ésta puede ser relacionada objetivamente con un evento 
ocurrido después de que fue reconocida. En el caso de los activos financieros valorizados al 
costo amortizado, la reversión es reconocida en el resultado. 
 
 

2.9 Activos financieros 
 

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se  
cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más 
cualquier costo de transacción directamente atribuible posterior al reconocimiento inicial, los 
préstamos y cuentas a cobrar se valorizan al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo menos las pérdidas por deterioro. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. 
 
 

2.10 Inventario 
 

Los productos terminados 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 promedio ponderado.  El costo de los productos 
terminados y de los productos en curso incluye los costos de diseño, las materias primas, la mano de 
obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación, pero no incluye los costos por 
intereses.  El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 
menos los costos variables de venta aplicables. El valor de las materias primas, materiales y repuestos 
se calcula en base al método del precio promedio ponderado de adquisición, estos inventarios se 
valorizan al menor entre el costo y el valor de reposición. 
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2.11 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente 
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, menos la provisión 
por pérdidas por deterioro del valor.  Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz 
de cobrar  todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas a cobrar.  La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la 
probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y al falta o mora en los 
pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.  El importe de la 
provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de 
efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectivo.  El importe en libros del activo se 
reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de 
resultados dentro de “costos de venta y comercialización”.  Cuando una cuenta a cobrar sea 
incobrable, se regulariza contra la cuenta de provisión para las cuentas a cobrar. 

 
La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se reconoce como partidas 
al haber de “costos de venta y comercialización”. 
 

 
 
2.12 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades 
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses 
o menos y los sobregiros bancarios.  En el balance de situación, los sobregiros bancarios se clasifican 
como recursos ajenos en el pasivo corriente. 
 

 
 
2.13 Capital emitido 
 

Todas las acciones que la Sociedad presenta son ordinarias y se clasifican como patrimonio neto. 
 
 
 
2.14 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor efectivo recibido neto de los costos incurridos 
en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, 
utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

 
 
 
2.15 Otros pasivos financieros, corrientes 
 

Los recursos ajenos se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se 
haya incurrido en la transacción.  Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo 
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la 
deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo. 
 
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del 
balance. 
 
 
 
 



 

Página - 14 - de 34 
  

2.16 Provisiones 
 
 

Las provisiones se reconocen cuando: la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o 
implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida de 
recursos para liquidar la obligación, y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen 
provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un flujo de 
salida para la liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo.  Se 
reconoce una provisión incluso si la probabilidad de que un flujo de salida con respecto a cualquier 
partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones del 
mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. 
 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 
de emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en que traen su causa y 
son re-estimadas en cada cierre contable posterior. 
 

 
 
 
2.17 Beneficios a los empleados 
 
 
 2.17.1  Vacaciones del personal 

 
 

Casa de Moneda de Chile S.A. reconoce el gasto por  vacaciones del personal mediante 
el método del devengo.  Este 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. 

 
 2.17.2  Indemnizaciones por años de servicio  
 
 

La Sociedad no constituye pasivos por obligaciones  por indemnizaciones por cese de 
servicios considerando que no existen contratos individuales o colectivos que mantengan 
este tipo de beneficios, como tampoco no ha existido históricamente un pago adicional 
a lo legal por este concepto a sus trabajadores. 
 
 
 

2.18 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 
 
 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o plazos 
estimados de realización, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses 
contados desde la fecha de corte de los estados financieros 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. 
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2.19 Reconocimiento de ingresos 
 
 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por 
la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de Casa de Moneda de Chile S.A.  Los 
ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado de la venta, 
devoluciones, rebajas y descuentos. 

 
Casa de Moneda de Chile S.A. reconoce los ingresos cuando el importe de los mismo 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 empresa, tal y como 
se describe a continuación.  No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con 
fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.  La 
Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo 
de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
La Sociedad fabrica y vende monedas, billetes, placas patentes y permisos de circulación en el 
mercado al por mayor.  Las ventas de bienes se reconocen cuando la sociedad ha entregado los 
productos al mayorista, el mayorista tiene total discreción sobre el canal de distribución y sobre el 
precio al que se venden los productos, y no existe ninguna obligación pendiente de cumplirse que 
pueda afectar la aceptación de los productos por parte del mayorista.  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 mayorista, y el mayorista ha aceptado los productos de acuerdo con el contrato 
de venta, el período de aceptación ha finalizado, o bien la  sociedad tiene evidencia objetiva de 
que se han cumplido los criterios necesarios para la aceptación. 
 
Las ventas se reconocen en función del precio en el contrato de venta, neto de los descuentos por 
volumen y las devoluciones estimadas a la fecha de la venta.  Se asume que no existe un 
componente de financiación, dado que las ventas se realizan con un período medio de cobro de 35 
días, lo que está en línea con la práctica del mercado. 

 
 
2.20 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta  
 
 

Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) se clasifican como activos mantenido para la 
venta y se reconocen al menor del importe en libros y el valor razonable menos los costos para la 
venta si su importe en libros se recupera principalmente a través de una transacción de venta en 
lugar de a través del uso continuado. 
 
Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de disponible para la venta y con ganancias o 
pérdidas posteriores a la revalorización, son reconocidas en el resultado. Las ganancias no son 
reconocidas si superan cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

 
 
2.21 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
 

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias 
temporales que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros. 
 
El impuesto diferido se determina usando la tasa de impuesto aprobado o a punto de aprobarse en 
la fecha del estado financiero y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 
impuesto deferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos deferidos se reconocen en la medida en que es posible que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporales 
activas. 
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2.22 Distribución de dividendos 
 
 

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los 
estados financieros en el período en que son declarados y aprobados por los accionistas de Casa de 
Moneda de Chile S.A. o cuando se configura la obligación correspondiente en función de las 
disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.  
La Sociedad provisiona el dividendo mínimo legal del 30% de las utilidades distribuidas del ejercicio. 

 
 
NOTA 3 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 

En el curso normal de sus negocios y actividades, Casa de Moneda de Chile S.A. está expuesta a 
distintos riegos de naturaleza financiera que pueden afectar de manera mas o menos significativa el 
valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. 
 
La Sociedad dispone de una organización y de sistemas de información, administrados por la 
Gerencia de Administración y Finanzas, que permite identificar dichos riesgos, determinar su 
magnitud, proponer al Directorio medidas de mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su 
efectividad. 
 
Adicionalmente, la Sociedad posee pólizas de seguros que cubren riesgos operacionales 
relacionados con posibles siniestros en sus procesos e instalaciones y seguros de responsabilidad civil. 
 
Las principales situaciones de riesgo a que está expuesta la actividad son las siguientes: 

 
 
3.1 Riesgo Operacional 
 
 

La Sociedad adquiere materias primas del tipo commodities en el mercado de los metales, 
principalmente cobre.  Los contratos de ventas asociado a esta materia prima incluyen cláusulas de 
indexación a la variación en el precio de esta materia prima, por tanto, el riesgo de commodities se 
neutraliza. 

 
 
3.2 Riesgo de moneda extranjera 
 
 

La moneda funcional de Casa de Moneda de Chile S.A. es el dólar estadounidense, sin embargo, 
existen partidas de los estados financieros denominados en moneda local (pesos o UF) como ciertas 
ventas locales, las cuales están expuestas a cambios en su valor en dólares en la medida que se 
produzcan fluctuaciones en la paridad peso/USD.  Una variación del 1% del tipo de cambio 
generaría un efecto positivo o negativo según corresponda, aproximado de MUSD100. 
 

 
3.3 Riesgo de crédito 
 
 

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieros con 
Casa de Moneda de Chile S.A. con lo anterior se distingue fundamentalmente como riesgo los 
deudores por venta.  El riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar es significativamente 
bajo, toda vez que casi la totalidad de las ventas locales (mayor al 90%) corresponden a 
facturaciones a clientes institucionales. 
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3.4 Gestión del riesgo financiero 
 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés del valor razonable y riesgo de 
precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa de gestión global de Casa de Moneda 
de Chile S.A. se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

 
 

(a) Riesgo de mercado 
 

 
(i) Riesgos operacionales 
 

 
La operación de Casa de Moneda de Chile S.A. está expuesta a riegos tales como daños 
en las instalaciones y edificios, accidentes laborales, fallas en los equipos y catástrofes 
naturales. 
 
Con el propósito de resguardar las actividades propias del giro de la Empresa, en marzo 
de 2011 se renovaron las pólizas de seguros Todo Riesgo, Responsabilidad Civil, 
Accidentes Personales, Vehículos Motorizados, D&O y Transporte Terrestre. 
 
 

(ii) Riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 

 
Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de 
efectivo de las actividades de explotación de Casa de Moneda de Chile S.A. son 
bastante independientes respecto de las variaciones en las tasas de interés de mercado. 
 
El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo.  La 
política de la Sociedad consiste en mantener sus recursos en instrumentos con tasa de 
interés. 
 
 

 
(b) Riesgo de crédito 

 
 

El riesgo de crédito se gestiona por la Sociedad.  El riesgo de crédito surge del efectivo y 
equivalentes al efectivo y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de 
clientes mayoristas y minoristas, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones 
comprometidas. En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se 
aceptan entidades a las que se ha calificado de forma independiente con una categoría 
mínima de rating N-1.  Si a los clientes mayoristas se les ha calificado de forma independiente, 
entonces se utilizan dichas calificaciones.  En caso contario, si no hay una calificación 
independiente, el control de crédito evalúa el riesgo crediticio del cliente, teniendo en 
cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores.  Regularmente se hace 
un seguimiento de la utilización de los límites de crédito. 
 
La tabla que se muestra a continuación muestra los límites de crédito de acuerdo al decreto 
exento 1039 del Ministerio de Hacienda, de fecha 03 de diciembre de 2010, que cubre desde 
el 1 de enero 2011 al 31 de diciembre 2011. 
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Instrumento 30 de septiembre de 2011 
Límite de crédito M$ 

31 de diciembre de 2010 
Límite de crédito M$ 

Línea de crédito 20.000.000 13.000.000 
Cartas de créditos 20.000.000 35.000.000 

Instrumentos financieros 2.500.000 3.000.000 
Total 42.500.000 51.000.000 

 
 

Durante los ejercicios para los que se presenta información no se excedieron los límites de 
crédito aprobados por el Ministerio de Hacienda, y la Administración no espera que se 
produzcan pérdidas por incumplimiento de ninguna de las contrapartes indicadas. 

 
 

(c) Riesgo de liquidez 
 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y 
valores negociables, la disponibilidad mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  Dado el 
carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería de la 
Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la 
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 
 
La tabla que se muestra a continuación presenta un análisis de los pasivos financieros de la 
Sociedad que se liquidarán por el neto agrupados por vencimientos de acuerdo con los 
plazos pendientes a la fecha de balance hasta la fecha de vencimiento estipulada en el 
contrato.  Los importes que se muestran en la tabla corresponden a los flujos de efectivo 
estipulados en el contrato sin descontar. 
 
 

 Menos de un año 
Al 30 de septiembre 2011 MUSD 

Menos de un año 
Al 31 de diciembre 2010 MUSD 

Cartas de Créditos Internacionales 600 3.238 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar 

5.063 7.463 

 5.663 10.701 
 
 
 
NOTA 4 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES  
 
 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 
 
La Sociedad hace estimaciones y juicios en relación con el futuro.  Las estimaciones contables 
resultantes por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales.  A 
continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un 
ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero 
siguiente. 
 
 
Propiedades, plantas y equipos 
 
 
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos considera la realización de 
estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación. 
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Deterioro 
 
Incobrables 
 
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.  La existencia de 
dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra o reorganización financiera y al falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que 
la cuenta a cobrar se ha deteriorado.   
 
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de 
las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de importes reconocidos originalmente sobre la 
base de dichas estimaciones. 

 
 
 
NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre 2010  

 MUSD MUSD 
Efectivo en Caja 5 35 
Saldos en Bancos 3.854 3.770 
Fondos Mutuos - 649 
Depósitos  6.667 3.206 
Otros - 34 

Total 10.526 7.694 
 

 
El efectivo y equivalentes presentados en balance concilian con el presentado en el estado de flujo 
de efectivo. 

 
Los depósitos a plazo se encuentran registrados con intereses devengados a la fecha de cierre. El 
detalle al 30 de septiembre de 2011 y  31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 
 
2011 

 
Colocación Entidad Moneda Capital 

Moneda 
de origen 

Tasa Vencimiento Capital Interés Al 30 de 
septiembre de 

2011 
   M$ %  MUSD MUSD MUSD 

27.09.2011 Santander  USD 300 0,35 04.10.2011 300 0 300 
29.09.2011 Santander USD 619 0,70 13.10.2011 619 0 619 
30.09.2011 Santander USD 527 0,77 19.10.2011 527 0 527 
29.09.2011 Estado USD 950 0,01 12.10.2011 950 0 950 
30.09.2011 Santander CLP 1.900.000 0,47 25.10.2011 3.688 0 3.688 
30.09.2011 Santander CLP 200.000 0,47 19.10.2011 388 0 388 
30.09.2011 Santander CLP 100.000 0,47 12.10.2011 195 0 195 

 Total     6.667 0 6.667 
 
 

2010 
 

 Colocación Entidad Moneda Capital 
Moneda 

de origen 

Tasa Vencimiento Capital Interés Al 31 de 
diciembre de 

2010 
   M$ %  MUSD MUSD MUSD 
21.12.2009 CorpBanca CLP 700.000 0,36 26.01.2011 1.496 - 1.496 
19.11.2009 CorpBanca CLP 800.000 0,36 26.01.2011 1.709 1         1.710 

 Total     3.205 1 3.206 
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NOTA 6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Deudores comerciales 474 578 
Menos:  Deterioro de cuentas a cobrar (133) (125) 

Deudores comerciales – Neto 341              453 
 
 
 Todas las cuentas a cobrar  vencen dentro de 1 año desde la fecha de balance. 
 

 
Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de factura.  Al 30 de septiembre de 2011 y 31 de 
diciembre de 2010 existían cuentas por cobrar vencidas.  Aquellas cuentas por cobrar vencidas y 
desvalorizadas han sido sujetas a deterioro por MUSD 133 y MUSD 125 en cada ejercicio 
respectivamente.  En general estas cuentas por cobrar corresponden principalmente a mayoristas, 
de quienes no se tiene historial de incumplimiento.  La antigüedad de estas cuentas es la siguiente: 

 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Hasta 3 meses 362 477 
Entre 3 a 6 meses 2 2 
Más de 6 meses 110 99 

Total 474 578 
 

 
 
 
Los importes en libros de las cuentas a cobrar de la Sociedad están denominados en pesos chilenos. 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar es el 
siguiente: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Saldo inicial 125 16 
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar 15 109 
Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables (7) - 

Saldo final 133 125 
 

 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente.  La 
Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro. 
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NOTA 7 INVENTARIOS 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Materias primas 
Oro 

3.282 
6.236 

9.562 
7.954 

Productos terminados 6.208 6.039 
Suministros para la producción 101 124 
Trabajo en curso 1.334 2.568 
Deterioro (21) (250) 

Total 17.140 25.997 
 

 
El costo de producción de los inventarios fabricados, comprende aquellos costos directamente 
relacionados con las unidades producidas, tales como mano de obra, costos variables y fijos que se 
hayan incurrido para transformar la materia prima en productos terminados. 

 
En el caso del costo de inventario adquirido, el costo de adquisición comprenderá el precio de 
compra, derecho de internación, transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a la 
adquisición de las mercaderías y materiales. 

 
Las partidas incluidas en este rubro corresponden a materias, cospeles, metales, tintas y papel de 
seguridad que serán utilizados en ventas de monedas, placas patentes, licencias de conducir y 
permisos de circulación, entre otros.  Estos se encuentran valorizados a su costo de adquisición 
promedio.  Los montos resultantes no exceden a los respectivos valores de reposición. 

 
Al 30 de septiembre de 2011 la Sociedad registró en resultados el deterioro de materias primas y 
suministros que por sus características técnicas ya no eran aptas para su uso, las cuales se 
encuentran rebajando las existencias. 

 
 
 
NOTA 8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 Las cuentas se detallan a continuación: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
Corriente MUSD MUSD 
Anticipo a proveedores extranjeros 1 9 
Anticipo a proveedores nacionales 97 79 
Préstamos a empleados y otros anticipos 150 90 
Gastos pagados por anticipado 167 8 
Otros anticipos menores 16 24 

Total 431 210 
 
 
NOTA 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 Las cuentas por cobrar por impuestos se detallan a continuación: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Remanente crédito fiscal - 18 
Crédito Sence por Capacitaciones - 69 
Pago provisionales mensuales - 815 
Provisión impuesto a la renta - (260) 

Total 0 642 
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NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 Las cuentas por pagar por impuestos se detallan a continuación: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
IVA débito fiscal - 191 
Impuesto suntuario - 3 
Remanente crédito fiscal (17) - 
Crédito Sence por Capacitaciones (24) - 
Pago provisionales mensuales (339) - 
Provisión impuesto a la renta 933 - 

Total 553 194 
 
 
 
NOTA 11 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
  
 Las cuentas se detallan a continuación: 

Al 30 de septiembre 
de 2011 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 MUSD 
Maquinarias 36 - 

Total 36 - 
 
 
 

NOTA 12 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

Al 30 de septiembre 
2011 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 MUSD 
Intereses diferidos 18 11 
Otros activos 473 - 

Total 491 11 
 

 
 
NOTA 13 GARANTÍAS ENTREGADAS POR COBRAR NO CORRIENTES 

 
Al 30 de septiembre 

2011 
MUSD  

Al 31 de 
diciembre de 2010 

MUSD  
Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile 54 - 
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud - 4 
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la 
República 

3 34 

Venta de Certificados fitosanitarios SAG 6 6 
Ventas de servicios operación renta SII 2 2 
Venta de Placas Patentes  17 72 
Ventas de Monedas Banco de Guatemala 678 - 
Venta de Monedas Conmemorativas Banco Central Argentina 3 3 
Venta de Monedas Conmemorativas Banco Central Uruguay 8 - 
Venta Mapas Sistema Transporte Público 2 - 

Total 773 121 
 
 
 
 
 
 



 

Página - 23 - de 34 
  

 
 
NOTA 14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 30 de septiembre de 2011 y 31 
de diciembre de 2010 se muestran en las tablas siguientes: 

 
2011 

 
 Terrenos Edificios, 

neto 
Planta y 
equipos, 

neto 

Equipamiento 
de 

tecnologías 
de la 

información 

Vehículo 
de 

motor, 
neto 

Otros 
Activos 

Propieda
des 

planta 
y equipo 

neto 
 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
Activos al 31 de diciembre de 2010 4.932 4.901 16.681 177 9 189 26.889 
(*) Adiciones - - 13.324 61 - - 13.385 
Bajas de activos fijos  - - - - - - - 
Gastos por depreciación - (116) (1.476) (56) (4) - (1.652) 

Saldo Final al 30 de septiembre 2011 4.932 4.785 28.529 182 5 189 38.622 
 

 
2010 

 
 Terrenos Edificios, 

neto 
Planta y 
equipos, 

neto 

Equipamie
nto de 

tecnología 
de la 

información 

Vehículo 
de 

motor, 
neto 

Otros 
Activos 

Propieda
des 

planta 
y equipo 

neto 
 MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD 
Activos al 31 de diciembre de 2009 4.932 4.264 18.937 212 32 189 28.566 
Adiciones - 785 56 27 - - 868 
Bajas de activos fijos  - - (154) - (16) - (170) 
Gastos por depreciación - (148) (2.158) (62) (7) - (2.375) 

Saldo Final al 31 de diciembre de 2010 4.932 4.901 16.681 177 9 189 26.889 
 
 El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas: 
 

Vida  
Mínima 

Vida  
Máxima 

Edificios  10 años 81 años 
Planta y equipos 10 años 50 años 
Equipamiento de tecnologías de la información 2 años 5 años 
Instalaciones fijas y accesorios 2 años 7 años 
Vehículos 5 años 7 años 

 
 
 
 

El método utilizado para la depreciación de propiedades, plantas y equipos es lineal.  De acuerdo a 
las vidas útiles detalladas en Nota 2.5, las cuales se encuentran entre los valores mínimos y máximos 
antes indicados. 
 
(*) Con fecha 30 de septiembre de 2011 la Sociedad presenta activos fijos en curso de construcción 
por MUSD 12.868 correspondiente a la adquisición de una nueva línea de producción de billetes.  
 
Los activos fijos en los cuales se haya observado situaciones que constituyan deterioro, se presentan 
rebajados del activo de la Sociedad. 
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NOTA 15 IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
 
 El origen de los impuestos diferidos registrados es el siguiente: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Diferencias temporales activas relativas a:   
    Provisiones 79 231 
    Anticipos clientes 17 22 

Total activos por impuestos diferidos 96 253 
Diferencias temporales pasivas relativas a:   
    Diferencia entre activo fijo y tributario (230) (85) 
    Gastos activados en existencias   (34) - 

Total pasivos por impuestos diferidos (264) (85) 
Impuesto diferido activo/(pasivo) (168) 168 

 
 

 
 Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la 

  tasa efectiva 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 1.119 323 
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles 508 1.061 
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (902)             (1.161) 

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal (394) (100) 
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva 725 223 

 
 
 
 
NOTA 16 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
 El detalle de préstamos que devengan intereses es el siguiente: 
 
 Obligaciones con instituciones de crédito y título de deuda 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Corriente   
     Cartas de créditos internacionales 600 3.238 

 
Los préstamos que devengan intereses, se encuentran registrados a costo amortizado.  El detalle al 
30 de septiembre es el siguiente: 

 
2011 

 
Entidad Moneda Capital Moneda 

De origen 
Tasa Vencimiento 

  MUSD %  
Santander USD 397 1,22 27.10.2011 
Santander USD 130 1,22 14.10.2011 

Chile 
Subtotal 

 
 
 
 
 

USD 
 
 
 
 
 
 

39 
566 

 
 
 
 
 

1,20 24.11.2011 
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2011 Garantías Stand By 
Corpbanca (BG) 
Santander (BG) 

 
USD 
USD 

 
16 
9 

 
 

Corpbanca (BG) 
Subtotal 

USD 
 

9 
34 

     

Total  600   
 
 

2010 
 

Entidad Moneda Capital Moneda 
De origen 

Tasa Vencimiento 

  MUSD %  
Corpbanca USD 191 1,33 31.05.2011 
Corpbanca USD 1.558 0,54 15.05.2011 
Corpbanca USD 189 1,42 05.05.2011 

Chile USD 185 1,07 15.02.2011 
Chile USD 1.115 1,06 12.06.2011 

Total  3.238   
 

 
Los Valores razonables de los recursos ajenos corrientes equivalen a su importe en libros, dado que el 
efecto del descuento no es significativo. 

 
  El valor en libros de los recursos ajenos de la Sociedad está denominado en la siguiente moneda: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
 de 2010 

 MUSD MUSD 
Dólar estadounidense 600 3.238 

 
 
 
NOTA 17 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
 
 Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación: 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
de 2010 

 MUSD MUSD 
Acreedores comerciales 5.795 5.443 
Otras cuentas por pagar 821 2.020 

Total 6.616 7.463 
 
 

Dentro de Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se encuentran principalmente proveedores 
de cospeles y metales necesarios para el proceso productivo.  Como se menciona en la nota de riesgo de 
liquidez, la Sociedad mantiene posiciones activas de fácil liquidación las cuales le permiten cumplir de forma 
adecuada compromisos contraídos. 
 

 
NOTA 18 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES 
 
 
 El detalle de provisiones es el siguiente: 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
de 2010 

Clases de provisiones (corrientes) MUSD MUSD 
Estimación multas y reclamaciones legales 54 48 

Total                  54           48 
 
 Las reclamaciones legales corresponden a la provisión por asesoría legal y multas por rectificatorias. 
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 Movimientos en provisiones 
 
 

2011 
 

Por 
reclamaciones 

legales 

Por 
Bonificaciones 

Por Castigos Otras 
Provisiones 

Total 

Saldo inicial 48 - - - 48 
Incremento en provisiones existentes 54 - - - 54 
Provisión utilizada (48) - - - (48) 

Saldo final 54 - - - 54 
 

2010 
 
 

Por 
reclamaciones 

legales 

Por 
Bonificacions 

Por Castigos Otras 
Provisiones 

Total 

Saldo inicial 211 - - - 211 
Incremento en provisiones existentes 48 - - - 48 
Provisión utilizada (211) - - - (211) 

Saldo final 48 - - - 48 
 
 
 
 
 
NOTA 19 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
 
 Las cuentas se detallan a continuación: 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Cotizaciones previsionales 322 138 
Anticipo de Clientes 84 119 
Retenciones por impuestos - 18 

Total 406 275 
 
 
 
 
 
NOTA  20 OTRAS CUENTAS POR PAGAR, NO CORRIENTES 
 

Al 30 de septiembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Otras cuentas por pagar, no corrientes 750 - 

Total 750 - 
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NOTA 21 PATRIMONIO NETO 
 
 
 21.1 Capital  suscrito y pagado 
 
  El capital, según lo establecido en la Ley 20.309, corresponde al patrimonio del Servicio 

Público al 31 de diciembre de 2007, el cual asciende MUSD 46.504 al 30 de septiembre de 
2011 y  2010. 

 
21.2 Número de acciones suscritas y pagadas 

 
Al 30 de septiembre de 2011 el capital social está representado por 10.000.000 acciones 
nominativas y sin valor nominal. 

 
21.3      Dividendos 

 
En la junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 1 de junio de 2009 se acordó 
distribuir anualmente como dividendo en dinero a los accionistas, a prorrata de sus 
acciones, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio salvo que por 
unanimidad de las acciones emitidas por la Sociedad se acuerde en la Junta respectiva 
distribuir un porcentaje menor. 
 
Con fecha 28 de abril de 2011, la junta General de Accionistas decide modificar la política 
de dividendos para ese año, estableciendo que para efectos de las utilidades 2010, no se 
distribuyeran dividendos e instruyó a la administración, la reclasificación de los dividendos 
por pagar a las cuentas de reservas de utilidades acumuladas, situación que fue realizada 
en el mismo mes de Abril de 2011, generando una modificación al estado de cambio del 
patrimonio neto. 

 
 

21.4      Otras Reservas 
 

El saldo de otras reservas se fijó inicialmente, dentro del plazo de 120 días otorgado por la 
Ley y de acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes, en MUSD 11.175. 
 
Sin embargo, debido a que la fecha de determinación del balance de apertura de la 
Sociedad no contaba con un balance tributario que le permitiera determinar las diferencias 
entre los saldos tributarios y financieros, dicho balance de apertura no registraba los ajustes 
por impuestos diferidos.  Asimismo, la Administración realizó, un exhaustivo análisis de las 
operaciones que generan los saldos por  IVA existentes al 31 de mayo de 2009 que fueran 
traspasados a la Sociedad en el momento de su transformación, de acuerdo al Derecho 
Supremo 1207.  Este estudio determinó que el crédito por IVA, originalmente traspasado y 
aportado en la Sociedad como parte de su patrimonio inicial, no podrá ser efectivamente 
utilizado por ésta.  En consecuencia, se procedió a ajustar los activos y pasivos relacionados 
con estos impuestos, resultando una disminución del saldo de apertura de otras reservas en 
MUSD 1.664. 
 
Finalmente, durante el año 2010, en un contexto de cambio del sistema SAP de la versión 4.7 
a la versión 6.0, inicio de la moneda funcional dólar americano, carga de saldos iniciales y 
cambios en la administración, se procedió a realizar un análisis detallado de las provisiones 
por concepto de mercaderías y servicios recibidos, de las centralizaciones de 
remuneraciones y de algunos otros conceptos incluidos en la contabilidad.  Producto de ese 
análisis se determinaron un conjunto de ajustes, los cuales fueron segregados entre aquellos 
que afectan el resultado del ejercicio 2010 y anteriores.  Los ajustes que afectaron resultados 
de ejercicios anteriores, por un total de MUSD 1.598, se imputaron retrospectivamente, 
disminuyendo el saldo de apertura de Otras reservas al 1 de junio de 2009 en MUSD 831y los 
resultados por los 7 meses finalizados al 31 de diciembre de 2009 por MUSD 767. 

 
En consecuencia, el saldo re expresado de otras reservas al 1 de junio de 2009 asciende a 
MUSD 8.680. 



 

Página - 28 - de 34 
  

NOTA 22 RESULTADOS RETENIDOS 
 
 El movimiento de la reserva por resultados retenidos ha sido el siguiente: 

Resultados retenidos 
Al 30 de 

septiembre de 2011 
Al 31 de diciembre 

de 2010 
 MUSD MUSD 
Saldo inicial 2.002 516 
Ajuste por no pago de Dividendos 637 - 
Resultado del ejercicio 4.445 2.123 
Dividendos - (637) 

Saldo Final 7.084 2.002 
 
 
 
NOTA 23 INGRESOS  
 

a) Ingresos Ordinarios 
 
 Los ingresos ordinarios al 30 de septiembre de  2011 y 2010 se detallan a continuación: 

Resultados retenidos 
Al 30 de 

septiembre 2011 
Al 30 de septiembre 

de 2010 
 MUSD MUSD 
Venta de billetes  - 999 
Venta de monedas 
Venta de monedas de oro 

24.343 
3.749 

33.550 
- 

Venta de placas patentes 3.232 2.288 
Venta de formularios para licencias de conducir 1.978 1.619 
Venta de cuadernillos para pasaportes - 1.226 
Venta formularios de revisión técnica 2.997 2.955 
Venta de formularios de permisos de circulación 
Sellos y aranceles 
Otras impresiones 
Distintivos 

80 
1.696 
1.204 
1.057 

73 
- 
- 
- 

Medallas 200 - 
Custodia 792 - 
Otros 482 3.164 

Total 41.810 45.874 
 

b) Otros Ingresos 
 
Venta otros activos 

 
114 

 
330 

Total 114 330 
 
 
NOTA 24 COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES 
 
 Gastos por  naturaleza 
 

El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos de operación y administración de Casa de 
Moneda de Chile S.A. para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 
2011 y entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010. 

Al 30 de 
septiembre 2011 

Al 30 de  
septiembre 2010 

 MUSD MUSD 
Compra de metales, papeles y otros 
Costo Oro 

25.134 
1.667 

30.970 
- 

Gasto por servicios externalizados 1.376 2.636 
Gasto de personal 5.224 8.631 
Depreciación 1.652 1.779 
Gastos en actividades de mantenimiento de equipos 503 586 
Resultado financiero 199 232 
Otros - 784 

Total 35.755 45.618 
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Gasto de personal 
 
 

El siguiente es el detalle de los gastos de personal al 30 de septiembre de  2011 y 2010: 
 

Al 30 de 
septiembre 2011 

Al 30 de septiembre 
2010 

 MUSD MUSD 
Sueldos y salarios 
Gastos de reestructuración   

3.815 
- 

4.710 
3.413 

Beneficios a corto plazo a los empleados 1.376 335 
Otros beneficios 33 173 

Total gasto en personal 5.224 8.631 
 
 
 
NOTA 25 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
 
 El detalle del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es el siguiente: 
 

Al 30 de 
septiembre 2011 

Al 30 deseptiembre 
2010 

 MUSD MUSD 
Impuesto corriente 725 70 
Diferencia Impuesto Renta 2010 83 - 
Impuestos diferidos  336 518 

Total impuesto a las ganancias 1.144 588 
 
 
 
NOTA  26 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS 

COMPROMISOS 
 

 
Al 30 de septiembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, la Sociedad mantiene garantías a favor de 
terceros por los contratos de según el siguiente detalle: 

Al 30 de 
septiembre 2011 

 MUSD 
Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile 6.348 
Venta de Monedas Banco Central de Guatemala 678 
Venta de Monedas Banco Central de Paraguay 156 
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud 56 
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la República 3 
Venta de Certificados Fitosanitarios y Hojas de Seguridad SAG 18 
Venta de Placas Patentes SRCeI 403 
Venta  Mecanizado documentos pruebas SIMCE  MINEDUC 10 
Venta Mapas Sistema Transporte Público  MITT 2 

Total 7.674 
 
 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD 
Venta de Monedas Banco Central de Chile 22.839 
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud 4 
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería Gral. de la República 34 
Venta de Certificados Fitosanitarios  6 
Venta de Servicios Operación Renta SII 3 
Venta de Placa Patentes 70 

Total 22.956 
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NOTA 27 SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
   

Casa de Moneda de Chile S.A. es una parte relacionada del Gobierno, de acuerdo con la definición 
de la NIC 24(R), ya que es una entidad que está controlada por el Gobierno de Chile a través de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 
 
Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago inmediato ó a 30 días, y no están 
sujetas a condiciones especiales. 

 
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 
Las cuentas por cobrar individualmente significativas a entidades relacionadas al Gobierno, tales 
como define NIC 24 R, al 30 de septiembre de 2011 y  31 de diciembre de 2010 son las siguientes: 

 
Corriente 

 
Al 30 de septiembre 

2011 
Al 31 de 

diciembre de 2010 
 MUSD MUSD 
Banco Central de Chile - 5.542 
Servicio de Registro Civil e Identificación 2.920 860 
Ministerio de Salud – Central de Abastecimiento 124 308 
Correos de Chile 5 28 
Tesorería General de la República 6 - 
Otras Menores - 118 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 3.055 6.856 
  
 
 
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 
 

Las cuentas por pagar individualmente significativas a entidades relacionadas al Gobierno al 30 de 
septiembre de 2011 y  31 de diciembre de 2010 se detallan a continuación: 

 
Corriente 

Al 30 de septiembre 
2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Corporación de Fomento de la Producción - 631 
Fisco de Chile - 6 

Total - 637 
  
 Las partes vinculadas comprenden las siguientes entidades e individuos: 
 

La Sociedad está controlada por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que posee 
el 99% de las acciones de la Sociedad.  El 1% restante de las acciones está en manos del Fisco de 
Chile. 

 
Las transacciones individualmente significativas realizadas con partes relacionadas al Gobierno tal  
como lo define NIC24 se refiere al Gobierno en si, a las Agencias Gubernamentales y organismos 
similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. 
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A continuación se detallan las transacciones individualmente significativas al 30 de septiembre de 
2011y 31 de diciembre de 2010. 
 
 

 
  (a) Venta de bienes y prestación de servicios 
 

Al 30 de septiembre 
2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

Venta de bienes: MUSD MUSD 
Banco Central de Chile 25.376 45.262 
Servicio de Registro Civil e Identificación 3.971 4.843 

Total 29.347 50.105 
 
 
 
 (b) Compra de bienes y servicios 
 

Al 30 de septiembre 
2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

Compra de bienes MUSD MUSD 
Corporación Nacional del Cobre 6.412 13.292 

Total 6.412 13.292 
 
 
 c) Remuneración del equipo Gerencial clave al 30 de septiembre de 2011 y  2010 
 
 

Las remuneraciones con cargo a resultados del equipo Gerencial , definido como Gerente 
General y Gerentes Funcionales (áreas), asciende a MUSD 684 por los 9 meses al 30 de 
septiembre de 2011 (2010 MUSD 536).  Las remuneraciones al Directorio por igual período 
asciende a MUSD 106 (2010 MUSD 96). 

 
 
 
NOTA 28 CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 
 
 

A continuación se presentan los juicios y otras acciones legales y el estado de estos al 30 de 
septiembre de 2011.  De acuerdo a la opinión de nuestros asesores legales, y en consideración de los 
antecedentes disponibles, los juicios y otras acciones legales señaladas a continuación debieran ser 
rechazadas o Casa de Moneda de Chile S.A. condenada a pagar una suma muy inferior a la 
demandada.   Adicionalmente no existen citaciones o liquidaciones de carácter tributario que 
deban ser  revelados. 
 
 
Procedimientos Judiciales y Juicios por la empresa o contra ella y su estado actual 
 
 
Juicio : “Tapia con CMCH”. 
Tribunal : 28° Juzgado Civil de Santiago. 
Rol : 22595-2009. 
Materia : Indemnización de perjuicios. 
Cuantía : $30.000.000. 
Estado : Sentencia favorable CMCH.  Apelación demandante. 
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Investigaciones existentes en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público de 
Santiago, respecto de hechos que pueden revestir carácter de delito 
 
 
Juicio : C/Pedro Urzúa L., Vicente Vargas y Otros. 
Tribunal : 7° Juzgado de Garantía de Santiago. 
RUC : 06001989746-K RIT 1914-2008. 
Materia : Hurto agravado, robo, falsificación de monedas y receptación. 
Cuantía : Indeterminada. 
Estado : Pendiente cierre de la investigación. 
 
Juicio      : Contra ex trabajador de Casa de Moneda Pedro Urzúa Lizana  
Tribunal   : 7° Juzgado garantía de Santiago. 
RUC         :   0901210842-4. 
Materia   : Delitos de infracción a la ley de propiedad Intelectual e Industrial, y art. 97 Código 
                    Tributario. 
Cuantía :       Indeterminada. 
Estado : Proceso en fase investigativa 
 
Juicio       : Contra ex trabajador de Casa de Moneda René Alejandro Téllez Valladares, 
Tribunal    : 6° Juzgado de garantía de Santiago. 
RUC          : 100041550-9, 
Materia    : Querella por los delitos de hurto y malversación de caudales públicos, 
Cuantía   : $ 6.000.000.- 
Estado      : Audiencia de reformalización pendiente. 
 
Juicio      :  Contra quienes resulten responsables. 
Tribunal   : 6° Jdo. Garantía Santiago. 
RUC         : 101.0023680-5 RIT 6397-2010 
Materia   : Hurto o pérdida de cuños $50 Chile 
Cuantía  :       Indeterminada 
Estado     : Investigación a cargo Fiscalía Centro Norte, pendiente. 
 
Juicio       : Querella criminal  contra de PRO BSN CONSULTING GROUP LTDA 
Tribunal    : 6° Juzgado de Garantía de Santiago 
RUC          : 1110009190.0. RIT 2067-2011 
Materia    : Estafa y otras defraudaciones. 
Cuantía   : Indeterminada 
Estado      : Presentada querella 24.03.2011, designada Fiscal Ximena Chong Metropolitana                 
  Centro Norte. Investigación en Curso. 
 
 
 

  Sanciones Administrativas 
 
 

Durante los períodos informados, la Sociedad ni sus administradores han sido sancionados por la 
Superintendencia de Valores y Seguros u otras autoridades administrativas. 
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NOTA  29 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 
 

La distribución de personal de Casa de Moneda de Chile S.A. es la siguiente para el período 
terminado al  30 de septiembre de 2011 y 2010 respectivamente. 

 
Al 30 de septiembre 

2011 
Al 30 de septiembre  

2010 
   
Gerentes y Ejecutivos 13 11 
Profesionales y Técnicos 84 83 
Operativos, Administrativos y Vigilantes 190 356 

Total 287 450 
 
 
 
NOTA 30 MEDIO AMBIENTE 
 
 

El cuidado y respeto del medio ambiente para nuestra compañía, nace no solo como una 
obligación legal que se debe cumplir, sino surge también, como un imperativo ético que se 
enmarca dentro de las políticas implícitas de la Compañía. 
 
Al ya conocido propósito de Casa de Moneda de Chile S.A. de suspender el procedimiento de 
fundición de su materia prima metálica, más el tratamiento del 100% de los residuos líquidos 
mediante la implementación de su planta de riles, y a la no utilización del proceso de combustión en 
cualquiera de sus formas par ala transformación de materiales, se agrega hoy la de manejo de otros 
residuos que se enumeran en adelante. 
 
La gestión de residuos en Casa de Moneda de Chile S.A. considera la trazabilidad de sus materias 
primas desde su adquisición hasta su disposición final.  Casa de Moneda de Chile S.A. se encuentra 
actualizando sus procedimientos de manejo de estos materiales, ajustando las necesidades actuales 
de la compañía, buscando junto con ello alternativas de reemplazo para aquellas sustancias 
contaminantes por otras menos nocivas tanto para el medio ambiente como para la salud de 
nuestros colaboradores. 

 
Los residuos son clasificados y tratados de acuerdo a su naturaleza y a los riesgos asociados en su 
manipulación, todo ello con el fin de dar cumplimiento a la legislación y normativa vigente, Ley 
19300, bases del Medio Ambiente, su Reglamento D.S. N°76 y resoluciones emanadas de los 
organismos que tiene competencia en el tema.  En la actualidad, el sistema de manejo de residuos 
de Casa de Moneda de Chile S.A. gestiona los residuos sólidos generales como también los residuos 
reciclables. 
 
Es así como se  ha dispuesto la habilitación de una zona de acopio exclusiva que permitirá segregar 
y almacenar por tipo, los distintos residuos industriales que se generan en nuestros procesos. La 
edificación considera tres áreas divididas entre sí. La primera alberga residuos asimilables a 
domésticos, otra para residuos industriales no peligrosos, tales como madera, cartones y papeles no 
contaminados y una tercera para envase vacíos de sustancias químicas, además de los residuos 
industriales clasificados como peligrosos conforme a la normativa vigente. 
 
Actualmente estamos ejecutando el proyecto de retiro de los estanques de combustibles existentes 
en Casa de Moneda de Chile S.A., para lo cual se ha contratado los servicios de Bravo Energy, 
empresa de reconocida trayectoria y experticia en este ámbito. Así mismo, se está conviniendo con 
esta misma compañía un contrato permanente que nos permitirá disponer los residuos industriales 
generados en nuestros procesos, asegurándonos que estos serán dispuestos respetando el medio 
ambiente con apego a la legislación vigente, así como el retiro de sustancias químicas que ya no se 
utilizan en nuestros procesos y las que dispondremos conforme a la legislación vigente, obteniendo 
los certificado de disposición final de los mismos. 
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NOTA 31 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE 
 
No se tiene conocimiento de la existencia de hechos posteriores que hayan tenido impacto en los estados 
financieros. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR OSVALDO YÁÑEZ ARANCIBIA 
Gerente General  

VICTOR FERNANDO CALCAGNO TORO 
Gerente de Administración y Finanzas 

 


