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

 
(Miles de Dólares estadounidenses) 

 
 

 
 

Nota 

Al 31 de 
diciembre de 

2011 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010  
MUSD 

ACTIVOS    
Activos corrientes    
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 10.891       7.694 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes 6   2.141          541 
Otros activos financieros, corrientes  8     273          122 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 26   2.591        6.856 
Inventarios 7 15.692      25.997 
Activos por impuestos, corrientes 9     614           642 

Subtotal activos corrientes  32.202      41.852 
Grupo de activos para su disposición mantenidos para la venta 11       15 - 

Subtotal  mantenidos para la venta        15 - 
Activos corrientes Totales  32.217      41.852 

Activos no corrientes    
Otros activos no financieros, no corrientes          6    11 
Derechos por cobrar  no corrientes 12       65  121 
Propiedades, planta y equipos 13 36.783      26.889 
Activo por impuestos diferidos 15 -  168 

Total activos no corrientes  36.854      27.189 
Total activos  69.071      69.041 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO    
Pasivos corrientes    
Otros pasivos financieros, corrientes 16 1.107 3.238 
Cuentas  comerciales y otras cuentas por pagar 17 3.289         7.582 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 26 1.469    637 
Otras provisiones, corrientes 18 -     48 
Pasivo por impuestos, corrientes 10 -  194 
Otros pasivos no financieros, corrientes 19 1.085           156 

Subtotal pasivos corrientes  6.950      11.855 
Pasivos no corrientes    
Pasivos por impuestos diferidos 15    871            - 

Total pasivos no corrientes     871            - 
Total pasivos   7.821      11.855 

PATRIMONIO NETO    
Capital emitido 20 46.504       46.504 
Ganancias (Pérdidas acumuladas) 21   6.066  2.002 
Otras reservas 20   8.680  8.680 

Total patrimonio neto  61.250 57.186 
Total pasivos y patrimonio neto  69.071 69.041 

 
Las notas adjuntas N° 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN   
 

(Miles de Dólares estadounidenses) 
 

 
 
 

Nota 

 Al 31 de                
diciembre de                

2011 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
MUSD 

 

GANANCIA DE OPERACIONES      
Ingresos ordinarios 22  52.538 61.457  
Costo de ventas 23  (35.642) (46.383)  

Margen Bruto   16.896 15.074  
Otros ingresos por función 22  196 638  
Costos de distribución  23  (488) (561)  
Gastos de administración 23  (8.728) (13.689)  
Otras Ganancias (Pérdidas)   (1.794) (229)  
Ingresos financieros    465 288  
Gastos financieros 23  (205) (733)  
Diferencias de cambio   (438) 1.293  
Ganancia antes de impuesto a las ganancias   5.904 2.081  

Impuesto a las ganancias 24  (1.008) 42  
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO   4.896 2.123  

 
  

      
 -  -  

          
RESULTADO INTEGRAL TOTAL                   4.896 2.123  

 
Las notas adjuntas N° 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
 

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 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 
Disminución(Incremento) por otras distribuciones a los 
propietarios 

- - 637 637 

Resultados integrales del ejercicio - - 4.896 4.896 
Dividendos - - (1.469) (1.469) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2011 46.504 8.680 6.066 61.250 
 
 

    

Saldo inicial al 01 de enero de 2010 46.504 9.511 1.283  57.298 
Incremento (Disminución) por corrección de errores - (831) (767) (1.598) 
Saldo inicial Reexpresado 
Cambios 

Resultados integrales del ejercicio  
Dividendo 

46.504 
 
- 
- 

8.680 
 
- 
- 

516 
 

2.123 
(637) 

55.700 
 

2.123 
(637) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2010 46.504 8.680 2.002 57.186 
     

 
Las notas adjuntas N° 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
(Miles de Dólares Estadounidenses) 

 
 
 

Por el ejercicio 
comprendido entre el 

1 de enero y 31 de 
diciembre de 2011 

Por el ejercicio 
comprendido entre el 

1 de enero y 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
Ganancia del ejercicio 4.896 2.123 
Otros incrementos (disminuciones) a conciliar con ganancia (pérdida) de 
operaciones  

  

Impuesto a las ganancias 
Deterioro valor(reversa pérdidas deterioro valor) reconocidas en el ejercicio 
Provisiones (disminuciones) 

1.008 
1.794 

- 

                 (42) 
                    - 
                (163) 

Ganancia de operaciones 7.698                1.918 
Ajustes no monetarios:   
Pérdida (ganancia) no realizada 55 32 
Depreciación del ejercicio 2.165                2.375 
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (247) (432) 
Ajustes no monetarios 1.973               1.975 
Flujos de efectivo antes de cambios en el capital del trabajo 9.671               3.893 
Incremento (disminución) en el capital de trabajo:   
Disminución de inventarios 10.306               3.228 
Aumento(Disminución)de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.728              (1.844) 
Incremento en otros activos -                (140) 
Disminución en impuestos por recuperar (pagados) (84)                3.253 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (3.469)              (4.266) 
Incremento en otros pasivos -                (227)   
Total flujo efectivo por operaciones 9.481                     4 
Total flujos de efectivo netos de actividades de operación 19.152               3.897 
Incorporación de propiedades, planta y equipo 
Importes por venta de propiedades, planta y equipos 

(13.868) 
44 

(868) 
- 

Total flujos de efectivo netos de actividades de inversión (13.824) (868) 
Obtención (pagos) de préstamos 
Pago de dividendos 

(2.131) 
- 

(6.212) 
(550) 

Total flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento (2.131) (6.762) 
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 3.197 (3.733) 
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 10.891 7.694 
 
Las notas adjuntas N° 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros. 
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

 
 
 

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA 
 
 

Casa de Moneda de Chile S.A. es una sociedad industrial que se constituyó como sociedad 
anónima cerrada en Santiago el día 1 de junio de 2009. 
 
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. Se encuentra regulada por 
la Superintendencia de Valores y Seguros, por las leyes N° 18.045 Sobre Mercado de Valores, Ley N° 
18.046 de Sociedades Anónimas y Ley N° 18.196 art.11 Empresas del Estado deben ceñirse al 
presupuesto anual. Su inscripción en la SVS se encuentra registrada bajo el N° 228 del “Registro 
Especial de Entidades Informantes”; 
 
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 31 de diciembre de 2011 han sido aprobados por el Directorio de Casa 
de Moneda de Chile S.A. en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012. 

 
 
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 31 de 
diciembre de 2011. 

 
2.1 Bases de preparación 

 
Los presentes estados financieros de Casa de Moneda de Chile S.A. al 31 de diciembre de 2011 
comparativos al 31 de diciembre de 2010, han sido preparados de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards 
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 2.5.3. 
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2.2 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2011 
 

• 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.   
 

• NIC24 (Revisada) “Revelación de parte relacionadas” emitida en noviembre de 2009.  
Reemplaza la NIC24 “Revelación de parte relacionadas” emitida en 2003.  NIC24 (Revisada) y 
debe ser adoptada a partir del 1 de enero de 2011. 

 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e 
Interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros 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: 

 
 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para: 
Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros:   
Información a revelar. 
 
Modifica los requisitos de información cuando se 
transfieren activos financieros, con el fin de 
promover la transparencia y facilitar el análisis de 
los efectos de sus riesgos en la situación 
financiera de la entidad. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de julio de 2011. 
 

Enmienda a NIC 12: Impuestos a las ganancias. 
 
Proporciona una excepción a los principios 
generales de la NIC 12 para las propiedades de 
inversión que se midan usando el modelo de 
valor razonable contenido en la NIC 40 
“Propiedades de Inversión”. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2012. 

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados 
financieros. 
 
Modifica aspectos de presentación de los 
componentes de los “Otros resultados 
integrales”.  Se exige que estos componentes 
sean agrupados en aquellos que serán y 
aquellos que no serán posteriormente 
reclasificados a pérdidas y ganancias. 
 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de julio de 2012. 

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras 
entidades. 
 
Requiere ciertas revelaciones que permitan 
evaluar la naturaleza de las participaciones en 
otras entidades y los riesgos asociados con éstas, 
así como también los efectos de esas 
participaciones en la situación financiera, 
rendimiento financiero y flujos de efectivo de la 
entidad. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2013. 
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NIIF 13: Medición del valor razonable. 
 
Establece en una única norma un marco para la 
medición del valor razonable de activos y 
pasivos, e incorpora nuevos conceptos y 
aclaraciones para su medición.  Además 
requiere  información a revelar por las entidades, 
sobre las mediciones del valor razonable de sus 
activos y pasivos. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2013. 

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: 
Información  a revelar. 
 
Certifica los requisitos de información a revelar 
para la compensación de activos financieros y 
pasivos financieros. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2013. 

Enmienda a NIC 19: Beneficios a los empleados. 
 
Modifica el reconocimiento y revelación de los 
cambios en la obligación por beneficios de 
prestación definida y en los activos afectos del 
plan, eliminando el método del corredor y 
acelerando el reconocimiento de los costos de 
servicios pasados. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2013. 

Enmienda a NIC 32: Instrumentos financieros: 
Presentación. 
 
La norma ha sido modificada por efecto de la 
emisión de NIIF 9: Instrumentos Financieros: 
clasificación y medición. 

Períodos anuales iniciados en o después del 01 
de enero de 2014. 

 
 

 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. 
 
Toda la información es presentada en miles de dólares (MUSD) y ha sido redondeada a la 
unidad más cercana. 

 
 

b) Transacciones y saldos 
 
 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades reajustables se convierten a la 
moneda funcional o unidad reajustable 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. 
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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. 
 
Las diferencias de cambios originadas por la conversión de activos y pasivos en unidades de 
reajuste se reconocen dentro del resultado del ejercicio, en el rubro diferencias de cambio. 

 
 
Los tipos de cambio y valores vigentes al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

 
FECHA CL$ / USD CL$ / UF 

31.12.2010 468,01 21.455,55 
31.12.2011 519,20 22.294,03 

 
 

2.5 Instrumentos financieros no derivados 
 

Los instrumentos financieros no derivados abarcan inversiones en capital y títulos de deuda, 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes al efectivo, 
préstamos y financiamientos, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar. 
 
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable, o 
en el caso de un activo o pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con 
cambios en resultado, son reconocidos por los costos directamente atribuibles a la compra o 
emisión del mismo. Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros no 
derivados son valorizados como se describe a continuación:  

                      
                         2.5.1  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 
menor a tres meses o menos y los sobregiros bancarios.  En el balance de situación, los 
sobregiros bancarios se clasifican como préstamos ajenos en el pasivo corriente. 
 

                       2.5.2  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corrientes 
 

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 la 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”. 
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 2.5.3  Activos financieros 
 
Los préstamos otorgados 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. 
 
 
2.5.4  Cuentas 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. 
 
 
2.5.5  Otros pasivos financieros, corrientes 
 
Los préstamos 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 préstamos 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. 

 
 
 
     2.6           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  a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas: 
            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 
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Los años de vida útil son definidos de acuerdo  con criterios técnicos y son revisadas periódicamente 
y se reajustan si es necesario en cada fecha del balance. 
 
Los elementos de propiedades, plantas y equipos se deprecian desde la fecha de su instalación y 
cuando estos están listos para su uso. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
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. 
 
 
 

2.7                 Deterioro de valor de los activos 
 
 
 2.7.1 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 a 
depreciación y se someten periódicamente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor.  
Los activos sujetos a depreciación 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 su venta o el valor de uso, el mayor de los dos.   

 
Para determinar el valor en uso se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su 
valor presente, usando una tasa de descuento que refleja las evaluaciones actuales del 
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el 
activo. 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, 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. 

 
 
                      2.7.2    Pérdida por deterioro de valor de 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. 
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2.8 Inventario 
 
 

Los productos terminados se valorizan a su costo de producción 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 calculan en base al método del precio promedio ponderado de adquisición, estos 
inventarios se valorizan al menor entre el costo y el valor neto de realización. 
 
 

2.9 Capital emitido 
 

Todas las acciones que la Sociedad presenta son ordinarias y se clasifican como patrimonio neto. 
 
 
2.10 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 de descuento 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. 
 
 

2.11 Beneficios a los empleados 
 
 2.11.1  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. 

 
 2.11.2  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. 
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2.12 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. 

 
 
 
 

2.13 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 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 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 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. 

 
 
2.14 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. 
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2.15 Ingresos y gastos financieros 

 
Los ingresos financieros están compuestos principalmente por ingresos por intereses en instrumentos 
financieros o fondos invertidos y cambios en el valor razonable de los activos financieros  al valor 
razonable con cambios en resultado. Los ingresos por intereses son reconocidos en ingresos 
financieros al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 
 
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos y 
pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros. Todos los costos por préstamos o 
financiamientos son reconocidos en resultados usando el método de interés efectivo. 
 
Los costos por préstamos y financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo son capitalizados como parte del costo de ese activo. 

 
 
2.16 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

La sociedad registra el impuesto a la renta de acuerdo a la NIC 12, calculada sobre la base de la 
renta líquida imponible  determinada conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley Nª 824 
de Impuesto a la Renta. 
 
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias 
temporarias 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 diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
La Ley N° 20.455 publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de julio de 2010, establece un aumento 
transitorio de impuestos a la renta para los años comerciales 2011 y 2012 (20% y 18% 
respectivamente), volviendo a un 17% el año comercial 2013. 
 
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 temporarias 
activas. 
 

 
2.17 Reconocimiento de gastos 
 

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución 
en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento 
de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como un 
activo. Asimismo se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno. 
 
a) Costo de venta 

  
El costo de venta corresponde a los costos de producción de las unidades vendidas bajo el método 
de absorción y aquellos costos necesarios para que las existencias queden en su condición y 
ubicación necesaria para realizar su venta. Dentro de los conceptos que se incluyen en el costo de 
venta encontramos los costos de las materias primas, costos de mano de obra, costos de energía, 
depreciación y costos asignables directamente a la producción, entre otros. 
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b) Costos de distribución 
  

Los costos de distribución comprenden los costos de logística, fletes y todos aquellos necesarios para 
poner los productos a disposición de nuestros clientes. 
 
 
c) Gastos de administración 

  
Los gastos de administración contienen los gastos de remuneraciones y beneficios al personal, 
honorarios por asesorías externas, gastos de servicios generales, gastos de seguros, amortizaciones de 
activos no corrientes, entre otros. 
 
 

2.18 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 del ejercicio. 
 
 

NOTA 3 ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 
 

 
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. 
 
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  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. 

 
 
3.1 Riesgo de Crédito 
 

Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con 
Casa de Moneda de Chile S.A. con lo anterior se distingue fundamentalmente como riesgo los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  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 y en el caso de ventas al extranjero se 
respalda con carta de crédito confirmada e irrevocable. 

 
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. 
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La tabla que se muestra a continuación muestra los límites de crédito de acuerdo al decreto exento 
N°1.039 del Ministerio de Hacienda, de fecha 03 de diciembre de 2010, que cubre desde el 1 de 
enero 2011 al 31 de diciembre 2011. 

 
Instrumento 31 de diciembre 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. 

 
Los activos financieros tienen cuentas en mora o deterioradas por montos poco significativos. 

 
 
3.2 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, la Gerencia de Administración y Finanzas 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 31 de diciembre 2011 MUSD 

Menos de un año 
Al 31 de diciembre 2010 MUSD 

Cartas de Créditos Internacionales 1.107 3.238 
Cuentas comerciales y otras 
cuentas por pagar 

3.289 7.582 

 4.396 10.820 
 
 No existen pasivos financieros con vencimiento mayor a un año. 
 
 
3.3 Riesgo de Mercado 
 
 Los riesgos de mercado a los que se expone la Sociedad son los siguientes: 
 
 
 3.3.1  Riesgo de Tasa de Cambio 

 
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.   
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En adición, existen activos y pasivos en euros, francos suizos y libras esterlinas que no 
representan montos significativos. 
Al 31 de diciembre de 2011 los activos en moneda distinta al USD y en pesos chilenos son 
MUSD 8.331 (MUSD 9.915 en 2010), que se presentan principalmente en el  rubro de efectivo y 
efectivo equivalente corresponden aproximadamente al 12% (14% en 2010) de los activos de 
la Sociedad.   

 
Al 31 de diciembre de 2011 los pasivos en moneda distinta al USD y en pesos chilenos son 
MUSD 3.728 (MUSD5.307 en 2010), que se presentan principalmente en el rubro de cuentas 
comerciales y otras cuentas por pagar, corresponden aproximadamente al 48% (45% en 2010) 
de los pasivos de la Sociedad.   

 
 
  Análisis de sensibilidad del riesgo de tasa de cambio 

 
Considerando la exposición al 31 de diciembre de 2011 y asumiendo que el peso chileno se 
aprecie o (deprecie) un 10% respecto el dólar estadounidense,  se estima que el efecto sobre 
los resultados de la sociedad sería una utilidad (pérdida) de MUSD 460 (MUSD 461 en 2010). 

 
 

Considerando que el 2011 (2010) aproximadamente el 44% (42%) de los ingresos  de la    
Sociedad  corresponden a ventas efectuadas en monedas distintas del dólar estadounidense  
y que aproximadamente un 21% (25%) de los costos de 2011 (2010) están en moneda distinta 
de dólar estadounidense, y asumiendo que el peso chileno se aprecie o (deprecie) un 10% 
respecto del dólar estadounidense, manteniendo todas las demás variables constantes, el 
efecto estimado sobre los resultados de la Sociedad en el 2011 sería una utilidad (pérdida) de 
MUSD 56 y MUSD 46, respectivamente. En el año 2010, el efecto estimado sobre los resultados 
sería una utilidad (pérdida) de MUSD 11 y MUSD 29. 

 
 

 3.3.2  Riesgo de Tasa de Interés 
 

El riesgo de tasa de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo.  La  
Sociedad no mantiene obligaciones de largo plazo expuestas a tasa de interés, por lo tanto 
este riesgo no es significativo. 

 
 

 3.3.3 Otros Riesgos de Precio 
 

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 y éste no es relevante para la Sociedad.  

 
 

 
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: 
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Propiedades, plantas y equipos 
 
El tratamiento contable de las inversiones en propiedades, plantas y equipos considera la realización 
de estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación. 
 
 
Deterioro de los deudores comerciales  y otras cuentas a cobrar 
 
Se establece una estimación de 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 la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta 
a cobrar se ha deteriorado.   
 
 
Inventarios 
 
Producto de la baja rotación,  el paso del tiempo, el desuso y la actualización tecnológica, se 
determina necesario aplicar  una estimación de deterioro de los inventarios, para reflejar el menor 
valor de los mismos. 
 
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 31 de       

diciembre de 2011 
Al 31 de 

diciembre 2010  
 MUSD MUSD 
Efectivo en Caja 4 35 
Saldos en Bancos 322 3.770 
Fondos Mutuos 1.425 649 
Depósitos  9.140 3.206 
Otros - 34 

Total 10.891 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 31 de diciembre de 2011 y  31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 
 
2011 

 
Colocación Entidad Moneda Capital 

Moneda 
de origen 

Tasa Vencimiento Capital Interés Al 31 de 
diciembre de 

2011 
   M$-MUSD %  MUSD MUSD MUSD 

07.12.2011 Santander  USD 700 1,31 10.01.2012 699 1 700 
15.12.2011 Santander USD 590 1,35 17.01.2012 590 0 590 
15.12.2011 Santander USD 800 1,45 24.01.2012 799 1 800 
22.12.2011 Santander USD 1.500 1,82 13.02.2012 1.499 1 1.500 
22.12.2011 Santander USD 1.100 1,66 30.01.2012 1.099 0 1.099 
22.12.2011 

  22.11.2011 
Santander 
Santander 

USD 
CLP 

700 
1.100.000 

1.74
0,47 

06.02.2012 
10.01.2012 

699 
2.104 

0 
1 

699 
2.105 

07.12.2011 Estado CLP 845.000 0,47 10.01.2012 1.647 0 1.647 
 Total     9.136 4 9.140 
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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 
 
 
 
NOTA 6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 
Al 31 de       

diciembre de 2011 
Al 31 de 

diciembre de 2010 
 MUSD MUSD 
Deudores comerciales 2.137 578 
Menos:  Deterioro de cuentas a cobrar 
Anticipo a proveedores extranjeros 
Anticipo a proveedores nacionales 

(3) 
- 
7 

(125) 
9 
79 

Deudores comerciales – Neto 2.141              541 
 
 
 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 31 de diciembre 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 3 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 31 de       

diciembre de 2011 
Al 31 de 

diciembre de 2010 
 MUSD MUSD 
Hasta 3 meses 2.134 477 
Entre 3 a 6 meses 0 2 
Más de 6 meses 3 99 

Total 2.137 578 
 

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

Al 31 de       
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Saldo inicial 125 16 
Estimación de deterioro de valor de cuentas a cobrar 15 109 
Castigos (137) - 

Saldo final 3 125 
 

 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 seguros de crédito de sus cuentas a cobrar. 
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NOTA 7 INVENTARIOS 
 

Al 31 de       
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Materias primas 
Oro 

3.330 
6.152 

9.562 
7.954 

Productos terminados 4.977 6.039 
Suministros para la producción 154 124 
Productos en Proceso 1.098 2.568 
Deterioro (19) (250) 

Total 15.692 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 primas tales como: cospeles, metales, 
tintas y papel de seguridad que serán utilizados en la producción 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 netos 
de realización. 

 
Al 31 de diciembre 2011 y 31 de diciembre de 2010, la sociedad registró en resultados el deterioro de 
materias primas y suministros por MUSD 19 y MUSD 250 respectivamente, que por sus características 
técnicas ya no eran aptas para su uso, las cuales se encuentran rebajando las existencias. 

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

Al 31 de     
diciembre de    

2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
Corriente MUSD MUSD 
Préstamos a empleados y otros anticipos 45 90 
Gastos pagados por anticipado 222 8 
Otros anticipos menores 6 24 

Total 273 122 
 
 
NOTA 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 Las cuentas por cobrar por impuestos se detallan a continuación: 
 

Al 31 de       
diciembre de       

2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Remanente crédito fiscal - 18 
Crédito Sence por Capacitaciones 46 69 
Pago provisionales mensuales 
Pago Provisional por Utilidades Absorbidas 

437 
114 

815 
- 

Otros impuestos por recuperar 17 (260) 
Total 614 642 
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NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
 Las cuentas por pagar por impuestos se detallan a continuación: 
 

Al 31 de       
diciembre de       

2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
IVA débito fiscal - 191 
Impuesto suntuario - 3 

Total - 194 
 
 
NOTA 11 GRUPO DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 

Una parte de las maquinarias se presenta como grupo de activos para su disposición mantenidos 
para la venta en conformidad a lo establecido por la administración, ya que se encuentran 
obsoletas y en desuso. 
 
Se ha reconocido en este rubro una pérdida por deterioro de MUSD 1.794, producto de la estimación 
del valor recuperable, el mayor entre le valor razonable menos los costos de ventas y el valor en uso 
(ver nota 14). 

  
Al 31 de diciembre de 2011, el grupo de activos para su disposición mantenidos para la venta, se 
compone de los siguientes activos. 

 
 Las cuentas se detallan a continuación: 

Al 31 de        
diciembre de  

2011 
MUSD 

Al 31 de 
diciembre de 

2010  
MUSD 

Maquinarias 15 - 
Total 15 - 

 
 

 
 
NOTA 12 DERECHOS POR COBRAR, NO CORRIENTES 

 
Al 31 de       

diciembre de 2011 
MUSD  

Al 31 de 
diciembre de 2010 

MUSD  
Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile 50 - 
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud - 4 
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la 
República 

- 34 

Venta de Certificados fitosanitarios SAG - 6 
Ventas de servicios operación renta SII - 2 
Venta de Placas Patentes  15 72 
Venta de Monedas Conmemorativas Banco Central Argentina - 3 

Total 65 121 
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NOTA 13 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El detalle y los movimientos de las distintas categorías de la propiedad, planta y equipos al 31 de 
diciembre 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 01 de enero de 2011 4.932 4.901 16.681 177 9 189 26.889 
(*) Adiciones - - 13.766 102 - - 13.868 
Activos mantenidos para la venta 
Deterioro 

- 
- 

- 
- 

     (15) 
  (1.794) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(15) 
(1.794) 

Gastos por depreciación - (154) (1.928) (77) (6) - (2.165) 
Saldo Final al 31 de diciembre 2011 4.932 4.747 26.710 202 3 189 36.783 

 

 
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 01 de enero de 2010 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 antes indicados. 
 
(*) Con fecha 31 de diciembre de 2011 la Sociedad presenta adiciones en plantas y equipos en 
curso de construcción por MUSD 13.868 correspondiente a la adquisición de una nueva línea de 
producción de billetes.  
 
Como se explica en nota 14, producto del test de deterioro efectuado por la administración, al 31 de 
diciembre de 2011, se han reducido los valores libros de 3 maquinarias, para dejarlas a sus importes 
recuperables (valor en uso).  
 
Formando parte del rubro de otros activos se clasifican los museos monetario e institucional. Al 31 de 
diciembre de 2011 el valor libro, en base al costo histórico, asciende a MUSD189. Durante el año 2011 
la Gerencia de Administración y Finanzas solicitó una tasación independiente de los museos, con el 
objeto de determinar la existencia de indicadores de deterioro. Con la tasación se concluyó que 
estos bienes no tienen indicador de deterioro, dado que su valor de tasación resultó ser MUSD1.984 
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NOTA 14 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
  
 

De acuerdo con la NIC 36, Deterioro de Activos, al 31 de diciembre de 2011 la administración de 
Casa de Moneda de Chile S.A., ha evaluado la existencia de indicios de deterioro de sus activos. 
Considerando el uso esperado de 16 maquinarias del área de acuñación, que representan el 87% 
del valor neto total de maquinarias de acuñación y de 16 maquinarias del área de impresión, que 
representan el 93% del valor neto total de maquinarias de impresión de valores y que el desempeño 
económico de estas maquinarias del área de acuñación e impresión de valores no sería el 
esperado.  Por lo tanto, para dichos bienes se ha efectuado un test de deterioro, utilizando una tasa 
de descuento de un 8% para la determinación de su valor en uso.  
 
Producto del test se detectó deterioro para 3 maquinarias del área de impresión. Se ha estimado 
formalmente el valor recuperable, el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el 
valor en uso, generándose una pérdida de MUSD 1.794, reflejada el rubro Otras ganancias 
(Pérdidas), según el siguiente detalle: 

 
 

Maquinaria 
Valor 
Libro 
MUSD 

Valor 
Recuperable 

MUSD 

Valor en 
Uso 

MUSD 

Valor Razonable 
menos costo de 

venta 
MUSD 

Pérdida de valor 
MUSD 

       2000291 30 11 0 11 19 
 2000301 3.725 2.122 2.122 603 1.603 

       2000304 176 4 0 4 172 
Totales  3.931 2.137 2.122 618 1.794 

 
  

De acuerdo a lo anterior, se ha reducido el valor libro de 3 maquinarias del área de impresión, 
quedando éstas a sus valores recuperables que se estima en MUSD 2.137.  El importe de la pérdida 
por deterioro de valor se ha reconocido en el resultado del año 2011.  

 
En adición al reconocimiento de la pérdida de valor de 3 maquinarias del área de impresión, se ha 
generado un mayor activo por impuestos diferidos por MUSD 305 (17% de 1.794), con su respectiva 
contrapartida en beneficios por impuestos diferidos (ingresos).   

 
Para efectuar el test de deterioro de las 3 maquinarias del área de impresión se ha considerado que 
pertenecen a la Unidad Generadora de Efectivo denominada “Libretas”, siendo la unidad más 
pequeña identificada que genera flujos de efectivo independientes de los producidos por otros 
activos o grupos de activos. Por lo tanto, se ha considerado el valor recuperable para la Unidad 
Generadora de Efectivo denominada “Libretas”. 

 
 
NOTA 15 IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
 El origen de los impuestos diferidos registrados es el siguiente: 
 

Al 31 de  
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Diferencias temporales activas relativas a:   
    Provisiones 61 231 
    Anticipos clientes 16 22 

Total activos por impuestos diferidos 77 253 
Diferencias temporales pasivas relativas a:   
    Diferencia entre activo fijo y tributario (889) (85) 
    Gastos indirectos de fabricación  (59) - 

Total pasivos por impuestos diferidos (948) (85) 
Impuesto diferido activo/(pasivo) (871) 168 
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 Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la 

  tasa efectiva 
 

Al 31 de  
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 1.204 323 
Efecto impositivo de agregados  no imponibles 130 1.061 
Efecto impositivo de deducciones no imponibles 
Otros efectos de agregados y deducciones no imponibles neto 

(252) 
(74) 

           (1.161) 
            (265)       

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal (196) (365) 
Gasto (utilidad)  utilizando la tasa efectiva 1.008 (42) 

 
 
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 31 de  
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

 MUSD MUSD 
Corriente   
     Cartas de créditos internacionales 1.107 3.238 

 
 

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

 
2011 

 
Entidad Moneda Capital Moneda 

De origen 
Tasa Vencimiento 

  MUSD %  
Chile 

Subtotal 
 
 

2011 Intereses por 
Garantías Stand By 
Corpbanca (BG) 

       Chile             (CC) 
       Santander   (BG) 

USD 
 
 
 
 
 
 

USD 
USD 
USD 

1.084 
1.084 

 
 
 
 
 

16 
5 
2 

1,48 21.02.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtotal  23      
Total  1.107   

 
 

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   
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Los valores razonables de estos pasivos financieros corrientes equivalen a su importe en libros, dado 
que el efecto del descuento no es significativo. 

 
El valor en libros de los pasivos financieros corrientes de la Sociedad está denominado en la siguiente 
moneda: 

Al 31 de diciembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
 de 2010 

 MUSD MUSD 
Dólar estadounidense 1.107 3.238 

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

Al 31 de diciembre  
de 2011 

Al 31 de diciembre 
de 2010 

 MUSD MUSD 
Acreedores comerciales 
Anticipo de clientes 

3.224 
65                     

5.443 
119 

Otras cuentas por pagar - 2.020 
Total 3.289 7.582 

 
 

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 31 de diciembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
de 2010 

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

Total                  -           48 
 
 Las reclamaciones legales corresponden a la provisión por asesoría legal y multas por rectificatorias. 
 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 (102) - - - (102) 

Saldo final - - - - - 
 

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 
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NOTA 19 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
 Las cuentas se detallan a continuación: 

Al 31 de       
diciembre de       

2011 

Al 31 de 
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Cotizaciones previsionales 
Vacaciones devengadas 
Otras obligaciones al personal 

458 
311 
316 

138 
- 
- 

Retenciones por impuestos - 18 
Total 1.085 156 

 
 
 
NOTA 20 PATRIMONIO NETO 
 
 
 20.1 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 31 de diciembre de 
2011 y  2010. 

 
 

20.2 Número de acciones suscritas y pagadas 
 

Al 31 de diciembre de 2011 el capital social está representado por 10.000.000 acciones 
nominativas y sin valor nominal. 

 
 

20.3      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, 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, se ha provisionado dividendos por pagar por MUSD 1.469, 
equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio 2011. 
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20.4      Otras Reservas 
 

Casa de Moneda de Chile S.A. se constituyó el 1 de junio de 2009 y a su creación se 
conformó el concepto de Otras Reservas, producto de las diferencias generadas entre el 
capital determinado por ley y el capital real a esa fecha. Estas reservas han sido ajustadas a 
fin de reflejar las operaciones realizadas por la Sociedad y su adopción a las normas IFRS. 
 
En consecuencia, el monto de Otras Reservas asciende a MUSD 8.680. 
 

 Otras Reservas MUSD 
Saldo inicial al 01 de junio de 2009 11.175 
Ajuste adopción IFRS 2009 – 2010 (2.495) 
Saldo al 31 de diciembre 2011 8.680 

 
 
20.5 Gestión de Capital       
 

El objetivo de la Compañía es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le 
asegure acceso a los mercados financieros a costos muy competitivos, el desarrollo de sus 
planes estratégicos de mediano y largo plazo, manteniendo una sólida posición financiera, 
con el propósito de generar retornos a sus accionistas.  

 
 
NOTA 21 GANANCIAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 
 
 El movimiento de la reserva por resultados retenidos ha sido el siguiente: 

Resultados retenidos 
Al 31 de diciembre 

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 4.896 2.123 
Dividendos (1.469) (637) 

Saldo Final 6.066 2.002 
 
 
 
 
NOTA 22 INGRESOS  
 

a) Ingresos Ordinarios 
 
 Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de  2011 y 2010 se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre 
de 2011 

Al 31 de diciembre 
de 2010 

 MUSD MUSD 
Venta de monedas nacionales  28.106 38.654 
Venta de monedas internacionales 
Venta de monedas de oro 
Venta de placas patentes 

1.555 
3.749 
4.698 

6.634 
- 

3.286 
Venta de otros GAM 
Billetes nacionales 

450 
- 

187 
999 

Cheques 392 2.225 
Distintivos 1.376 358 
Sellos y aranceles 179 162 
Forco 
Certificados 
Talonarios 
Serigráficos 

4.332 
2.958 
464 
620 

4.299 
2.018 
376 

- 
Libretas 2.582 1.563 
Otros GIV 
Custodia 

55 
1.022 

- 
696 

Total 52.538 61.457 
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b) Otros Ingresos 
 
Venta otros activos 

 
196 

 
638 

Total 196 638 
 
 
 
NOTA 23 COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES 
 
 
 Gastos por  naturaleza 
 

El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos de operación y administración para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. 

Al 31 de  
diciembre 2011 

Al 31 de  
diciembre 2010 

 MUSD MUSD 
Compra de metales, papeles y otros 
Costo Oro 

30.995 
1.667 

38.457 
- 

Gasto por servicios externalizados 2.234 5.315 
Gasto de personal 7.080 11.694 
Depreciación 2.165 2.375 
Gastos en actividades de mantenimiento de equipos 717 441 
Gasto financiero 205 733 

Total 45.063 59.015 
 
Durante el ejercicio 2010 se generaron pagos por obligaciones extraordinarias por MUSD 1.282, 
derivados del cumplimiento de los contratos con los bancos centrales de Chile y Bolivia. 
 
 
 
Gasto de personal 

 
 
El siguiente es el detalle de los gastos de personal al 31 de diciembre de  2011 y 2010: 

 
Al 31 de     

diciembre 2011 
Al 31 de  

diciembre  2010 
 MUSD MUSD 
Sueldos y salarios 
Gastos de reestructuración   

5.060 
- 

7.865 
3.617 

Beneficios a corto plazo a los empleados 1.978 112 
Otros beneficios 42 100 

Total gasto en personal 7.080 11.694 
   

 Durante el mes de octubre de 2010 se llevó a cabo un proceso de restructuración de Casa de 
Moneda de Chile S.A., dicho proceso originó gastos extraordinarios durante le ejercicio 2010 por un 
total de MUSD 3.355. 
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NOTA 24 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
 
 El detalle del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es el siguiente: 
 

Al 31 de   
diciembre de 

2011 

Al 31 de          
diciembre de 

2010 
 MUSD MUSD 
Impuesto año corriente* - 260 
Diferencia Impuesto Renta año anterior 83 (133) 
Impuestos diferidos  
Pago Provisional Utilidades Absorbidas (PPUA) 

1.039 
(114) 

(169) 
- 

Total impuesto a las ganancias 1.008 (42) 
 

*Al 31 de diciembre de 2011, la Renta Liquida imponible  resultó negativa, producto del desarrollo e 
implementación de la depreciación acelerada por parte de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, lo que implicó un impuesto a la renta corriente, cero.- 

 
 
 
 
NOTA  25 GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS 

COMPROMISOS 
 

 
Al 31 de diciembre 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 31 de 
diciembre de 2011 

 MUSD 
Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile 13.446 
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud 56 
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la República 2 
Venta de Certificados Fitosanitarios y Hojas de Seguridad SAG 2 
Venta de Placas Patentes SRCeI 410 

Total 13.916 
 
 
 

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 26 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 31 de diciembre de 2011 y  31 de diciembre de 2010 son las siguientes: 

 
 

Corriente 
 

Al 31 de    
diciembre 

de 2011 

Al 31 de 
diciembre 

de 2010 
 MUSD MUSD 
 
        RUT                  NOMBRE                                                   PAIS        RELACIÓN       MON    
97.029.000-1    Banco Central de Chile                                Chile   Matriz Común     USD 

 
 

 889 

 
 

5.542 
61.002.000-3    Servicio de Registro Civil e Identificación  Chile    Matriz Común     CLP 1.664 860 
61.608.700-2    Ministerio de Salud – CENABAST                   Chile   Matriz Común    CLP 22 308 
60.503.000-9   Correos de Chile                                             Chile   Matriz Común     CLP          - 28 
60.805.000-0   Tesorería General de la República               Chile   Matriz Común    CLP 16 - 
                         Otras Menores - 118 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2.591 6.856 
  
 
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 
 

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

 
Corriente 

 
Al 31 de    

diciembre 
de 2011 

Al 31 de 
diciembre 

de 2010 
 MUSD MUSD 
 
        RUT                  NOMBRE                                                   PAIS        RELACIÓN       MON    
60.706.000-2    Corp. de Fomento de la Producción          Chile      Propietario       USD 

 
 

1.454 

 
 

631 
60.805.000-0   Tesorería General de la República               Chile      Propietario       USD 15 6 

Total 1.469 637 
  
 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 31 de diciembre de 
2011y 31 de diciembre de 2010: 
 

 
  (a) Venta de bienes y prestación de servicios 
 

Al 31 de    
diciembre de 2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

Venta de bienes: MUSD MUSD 
Banco Central de Chile 29.424 45.262 
Servicio de Registro Civil e Identificación 5.689 4.843 
Ministerio de Salud – Central de Abastecimiento 147 - 
Correos de Chile 37 - 
Fisco de Chile 96 - 

Total 35.393 50.105 
 
 
 (b) Compra de bienes y servicios 
 

Al 31 de    
diciembre de  2011 

Al 31 de 
diciembre de 2010 

Compra de bienes MUSD MUSD 
Corporación Nacional del Cobre 
DRS Ingeniería y Construcción Ltda. (*) 

7.869 
32 

13.292 
0 

Total 7.901 13.292 
 

(*)Acorde a lo definido en el art.44 párrafo 2° de la ley 18046 y a lo expresado en la sesión de 
Directorio extraordinaria N°26 del 15 de septiembre de 2011, se deja constancia de la existencia 
de parentesco en segundo grado entre un socio de la empresa DRS Ingeniería y Construcción 
Ltda.  y uno de los  Directores de Casa de Moneda Señor Arturo del Rio Leyton, el cual se inhabilitó 
para el proceso de evaluación, selección y en la decisión de contratación de DRS Ingeniería y 
Construcción Ltda.. 

    
 
 c) Remuneración del equipo Gerencial clave al 31 de diciembre de 2011 y  2010 
 
 

Las remuneraciones con cargo a resultados del equipo Gerencial , definido como Gerente General y 
Gerentes Funcionales (áreas), asciende a MUSD 1.233 por los 12 meses al 31 de diciembre de 2011 
(2010 MUSD 813) por concepto de salario base.  Las remuneraciones al Directorio por igual período 
asciende a MUSD 143 (2010 MUSD 182). 

 
 
 
NOTA 27 CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS 
 
 

A continuación se presentan los juicios y otras acciones legales y el estado de estos al 31 de 
diciembre 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. 
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Materia : Indemnización de perjuicios. 
Cuantía : $30.000.000. 
Estado : Sentencia favorable CMCH.  Apelación demandante. Pendiente Corte de 
  Apelaciones. 
 
 
 
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, audiencia de juicio oral. 
 
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 : Cerrada investigación. Pendiente audiencia de salida alternativa. 
 
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     : Juicio terminado con condena a querellado, pena 2 años presidio remitido, multa 10  
    UTM e inhabilitación perpetua a cargos públicos. 

 
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     : Cierre de investigación y sobreseimiento temporal. 
 
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     : Pendiente audiencia de juicio oral. 
 
Juicio       : Medida prejudicial “ARMAT S.A. c/ CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. 
Tribunal   : 21° Juzgado Civil de Santiago 
RUC         : 765-2012 
Cuantía   : Indeterminada 
Estado     : Pendiente notificación receptor. 
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  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. 
 
 
 

NOTA  28 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 
 

La distribución de personal de Casa de Moneda de Chile S.A. es la siguiente para el período 
terminado al  31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente. 

 
Al 31 de diciembre 

de 2011 
Al 31 de diciembre 

de 2010 
   
Gerentes y Ejecutivos 13 15 
Profesionales y Técnicos 87 145 
Operativos, Administrativos y Vigilantes 180 158 

Total 280 318 
 
 
 
NOTA 29 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 
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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. 

 
 
 
NOTA 30 HECHOS POSTERIORES 
 
 

Entre el 31 de diciembre de 2011 y su fecha de presentación, no han ocurrido hechos significativos 
de carácter financieros-contables, sin embargo, se ha dado inicio a los trabajos de construcción, 
remodelación e implementación de la nueva planta que albergará la nueva línea de producción 
de billetes, la que contará con lo más altos estándares de seguridad y calidad. 
 
Adicionalmente, se dio término al proceso de negociación colectiva bajo los términos de acuerdo 
no reglado, con los 3 sindicatos existentes en Casa de Moneda de Chile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR OSVALDO YÁÑEZ ARANCIBIA 
Gerente General 

VICTOR FERNANDO CALCAGNO TORO 
Gerente de Administración y Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 

 


