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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de Dólares estadounidenses)

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD

14.786
543
484
905
24.182
710
41.610
15
15
41.625

10.891
2.141
273
2.591
15.692
614
32.202
15
15
32.217

63
34
36.690
36.787
78.412

6
65
36.783
36.854
69.071

15
16
24
10
17

71
12.119
1.469
29
881
14.569

1.107
3.289
1.469
1.085
6.950

14

1.077
1.077
15.646

871
871
7.821

18
19
18

46.504
7.582
8.680
62.766
78.412

46.504
6.066
8.680
61.250
69.071

Nota
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes
Otros activos financieros, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes
Subtotal activos corrientes
Grupo de activos para su disposición mantenidos para la venta
Subtotal mantenidos para la venta
Activos corrientes Totales
Activos no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Propiedades, planta y equipos
Total activos no corrientes
Total activos
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivo por impuestos, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Subtotal pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Ganancias (Pérdidas acumuladas)
Otras reservas
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto

5
6
8
24
7
9
11

12
13

Las notas adjuntas N° 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros.

Página - 4 - de 32

CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Miles de Dólares estadounidenses)

Nota
GANANCIA DE OPERACIONES
Ingresos ordinarios
Costo de ventas
Margen Bruto
Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO
Otros resultados integrales

01/ene/2012
31/mar/2012
MUSD

01/ene/2011
31/03/2011
MUSD

10.231
(4.677)
5.554
24
(28)
(4.331)
104
(47)
469
1.745
(229)
1.516
-

16.339
(12.636)
3.703
58
(54)
(2.086)
233
(81)
(333)
1.440
(308)
1.132
-

20
21
20
21
21

21

22

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

1.516

Las notas adjuntas N° 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros.
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1.132

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 marzo de 2012 y diciembre 2011.
(Miles de Dólares estadounidenses)

Saldo inicial al 01 de Enero de 2012
Incremento (Disminución) por corrección de errores
Saldo inicial Reexpresado
Resultados integral:
Ganancia(pérdida) del periodo
Otros resultados integrales
Resultado integral
Dividendos
Saldo final al 31 de marzo de 2012
Saldo inicial al 01 de enero de 2011
Incremento (Disminución) por corrección de errores
Saldo inicial Reexpresado
Resultados integral:
Ganancia(pérdida) del periodo
Otros resultados integrales
Resultado integral
Dividendos
Saldo final al 31 de marzo de 2011

Capital
Emitido
MUSD

Otras
Reservas
MUSD

Resultados
Retenidos
MUSD

46.504
46.504

8.680
8.680

6.066
6.066

Total de
Cambios en
patrimonio neto
MUSD
61.250
61.250

46.504
46.504
46.504

8.680
8.680
8.680

1.516
1.516
7.582
2.002
2.002

1.516
1.516
62.766
57.186
57.186

46.504

8.680

1.132
1.132
3.134

1.132
1.132
58.318

Las notas adjuntas N° 1 a 28 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)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ganancia del ejercicio
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)
Ganancia de operaciones
Ajustes no monetarios:
Pérdida (ganancia) no realizada
Depreciación del ejercicio
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Ajustes no monetarios
Flujos de efectivo antes de cambios en el capital del trabajo
Incremento (disminución) en el capital de trabajo:
Disminución de inventarios
Aumento(Disminución)de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar
Incremento en otros activos
Disminución en impuestos por recuperar (pagados)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Incremento en otros pasivos
Total flujo efectivo por operaciones
Total flujos de efectivo netos de actividades de operación
Incorporación de propiedades, planta y equipo
Importes por venta de propiedades, planta y equipos
Total flujos de efectivo netos de actividades de inversión
Obtención (pagos) de préstamos
Pago de dividendos
Total flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento
Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo, presentado en el
estado de flujo de efectivo
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo

01/ene/2012
31/mar/2012
MUSD

01/ene/2011
31/mar/2011
MUSD

1.516

1.132

30
1.546

308
(898)
542

3
362
206
571
2.117

102
584
(8)
678
1.220

(8.272)
3.355
(549)
8.546
3
3.083
5.200
(269)
(269)
(1.036)
(1.036)
3.895
10.891

4.044
5.279
(549)
(2.188)
732
7.318
8.538
(39)
(39)
(186)
(186)
8.313
7.694

14.786

16.007

Las notas adjuntas N° 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros.
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2011

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.
Los estados financieros al 31 de marzo de 2012 y 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 mayo de 2012 y el 30
de marzo de 2012, respectivamente.

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
marzo de 2012.

Página - 8 - de 32

2.1

Bases de preparación
Los presentes estados financieros de Casa de Moneda de Chile S.A. al 31 de marzo de 2012
comparativos al 31 de marzo y 31 diciembre de 2011, 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.

2.2

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2012
IFRS

FECHA VIGENCIA

CONTENIDO

NIC 12, Impuestos diferidos

1 de enero de 2012

Para activos y pasivos originados por
propiedades de inversión que se miden
a valor razonable
no le aplica el
principio general que la medición de
activos deberá reflejar el valor que se
espera recuperar.

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 posterior al 2012 :
Nuevas IFRS próximas a entrar en vigencia:
IFRS

FECHA VIGENCIA

CONTENIDO

NIIF 9, Instrumentos
financieros.

1 de enero de 2015

NIIF 10, Estados financieros
consolidados

1 de enero de 2013

NIIF 11, Acuerdos conjuntos

1 de enero de 2013

NIIF 12, Revelaciones de
participaciones en otras
entidades

1 de enero de 2013

NIC 27 (2011) , Estados
financieros separados

1 de enero de 2013

NIC 28 (2011), Inversiones en
asociadas y negocios
conjuntos
NIIF 13, Medición de valores
razonables

1 de enero de 2013

Nuevos requerimientos de clasificación
y medición de activos sobre la base del
modelo de negocios.
Nuevas
clasificaciones
y
nuevos
parámetros para la definición de
control.
Redefine el concepto de control
conjunto.
Exige ciertas revelaciones que permitan
evaluar
la
naturaleza
de
las
participaciones en otras sociedades y
los riesgos asociados.
De acuerdo a NIIF 10, la NIC 27 se
refiere sólo a los estados financieros
separados.
Se modifica por efecto de la NIIF 10 y
NIIF 11.

1 de enero de 2013
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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.
Requiere información a revelar por las
entidades sobre las mediciones del
valor razonable de activos y pasivos.

Enmiendas próximas a entrar en vigencia:
IFRS

FECHA VIGENCIA

CONTENIDO

NIC 1, Presentación de
estados financieros

1 de julio de 2012

NIC 19, Beneficios a los
empleados
NIC 32, Instrumentos
financieros, presentación

1 de enero de 2013

Separar componentes ORI que en los
próximos
períodos
pasarán
a
resultados.
Elimina el método del corredor.

NIIF 7, Instrumentos
financieros

1 de enero de 2014

1 de enero de 2013

Aclaración de requerimientos para la
compensación de activos y pasivos
financieros (de acuerdo a NIIF 9).
Exposición
de compensación de
activos y pasivos financieros.

Nuevas interpretaciones próximas a entrar en vigencia:
IFRS

FECHA VIGENCIA

CONTENIDO

CINIIF 20, Costos de
desbroche en la fase de
producción de una mina de
superficie (cielo abierto).

1 de enero de 2013

Se refiere a los costos de desmonte
activos para minera a tajo abierto.

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 expresada en miles de dólares (MUSD) y ha sido redondeada a la
unidad de mil 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.
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.
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Los tipos de cambio y valores vigentes al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

FECHA
31.03.2011
31.12.2011
31.03.2012

2.5

CL$ / USD
479,45
519,20
487,44

CL$ / UF
21578,26
22.294,03
22.533,51

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 y cuentas corrientes
bancarias, 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.
Las partidas se reconocen a su costo histórico, que no difiere significativamente a su valor de
realización.

2.5.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corrientes
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor histórico o de
factura y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de
interés efectivo, menos la estimación por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una
estimación 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 estimación 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 estimación 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 estimación 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”.

2.5.3 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
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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
El reconocimiento de los préstamos al inicio es a 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 resultados durante la
vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo.
Las obligaciones financieras se presentan como pasivo no corriente cuando su plazo de
vencimiento es superior a doce meses.

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
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la
información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos

Vida máxima

10 años
10 años
2 años

81 años
50 años
5 años

2 años
5 años

7 años
7 años

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.
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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 al detectar indicador de deterioro, se someten 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.

2.8

Inventario

Los productos terminados y productos en proceso 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
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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.
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.

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
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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.

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.
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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 vigente o próximo a promulgar en la
fecha del estado financiero y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto
diferido es recuperado o el pasivo por impuesto diferido es liquidado.
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 18,5%
respectivamente), volviendo a un 17% el año comercial 2013.
Los activos por impuestos deferidos se reconocen en la medida en que es posible 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 resultado pérdidas 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 en la medida que se incurre en un desembolso y 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 genera 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.

b)

Costos de distribución
Los costos de distribución comprenden los costos de logística, fletes y todos aquellos costos
necesarios para poner los productos a disposición de los 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 contabiliza el dividendo mínimo legal del 30% de las utilidades del ejercicio.
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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.
La tabla que se muestra a continuación muestra los límites de crédito de acuerdo a los decretos
exentos del Ministerio de Hacienda, que cubren hasta el 31 de diciembre 2012 y 2011
respectivamente.

Instrumento

31 de marzo de 2012
Límite de crédito
M$-M€
20.000.000
36.000.000
2.500.000

Línea de crédito
Cartas de créditos
Instrumentos financieros
Cartas de créditos Proyecto (*)
Total $
Total €

31 de diciembre de 2011
Límite de crédito
M$
20.000.000
20.000.000
2.500.000

35.625

-

58.500.000
35.625

42.500.000

(*)Moneda monto expresado en Euros

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.
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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.

Cartas de Créditos Internacionales
y obligaciones por Stand By
Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar

Menos de un año
Al 31 de marzo 2012
MUSD
71

Menos de un año
Al 31 de diciembre 2011
MUSD
1.107

12.119

3.289

12.190

4.396

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.
En adición, existen activos y pasivos en euros, francos suizos y libras esterlinas que no
representan montos significativos.
Al 31 de marzo de 2012 los activos en moneda distinta al USD y en pesos chilenos son MUSD
9.393 (MUSD 8.331 en 2011), que se presentan principalmente en el rubro de efectivo y
efectivo equivalente corresponden aproximadamente al 8% (12% en 2011) de los activos de la
Sociedad.
Al 31 de marzo de 2012 los pasivos en moneda distinta al USD y en pesos chilenos son MUSD
2.721(MUSD 3.728 en 2011), que se presentan principalmente en el rubro de cuentas
comerciales y otras cuentas por pagar, corresponden aproximadamente al 17% (48% en 2011)
de los pasivos de la Sociedad.
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Análisis de sensibilidad del riesgo de tasa de cambio
Considerando la exposición al 31 de marzo de 2012 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 667 (MUSD 460 en 2011).
Considerando que en el periodo terminado a marzo 2012 (2011) aproximadamente el 38%
(44%) de los ingresos de la
Sociedad corresponden a ventas efectuadas en monedas
distintas del dólar estadounidense y que aproximadamente un 19% (21%) de los costos del
periodo terminado a marzo 2012 (2011) 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 periodo terminado a marzo 2012 sería una utilidad
(pérdida) de MUSD (111) y MUSD 191, respectivamente. En el periodo terminado al 31 de
diciembre de 2011, el efecto estimado sobre los resultados sería una utilidad (pérdida) de
MUSD (247) y MUSD 202.

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:
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.
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Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de
las estimaciones, los desembolsos reales pueden diferir de importes reconocidos originalmente sobre
la base de dichas estimaciones.

NOTA 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo en Caja
Saldos en Bancos
Fondos Mutuos
Depósitos
Total

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
51
3.268
1.026
10.441
14.786

Al 31 de
diciembre 2011
MUSD
4
322
1.425
9.140
10.891

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 marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente
2012
Colocación

Entidad

Moneda

13-02-2012
12-03-2012
20-03-2012
28-03-2012
28-03-2012
26-03-2012
27-03-2012
27-03-2012

Santander
Santander
Santander
Santander
Chile
Santander
Santander
Santander
Total

USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
CLP

Colocación

Entidad

Moneda

07.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
22.12.2011
22.12.2011
22.12.2011
22.11.2011
07.12.2011

Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Santander
Estado
Total

USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP

Capital
Moneda
de origen

Tasa

Vencimiento

Capital

Interés

Al 31 de
diciembre de
2011

M$-MUSD
1.500
2.650
990
1.500
1.500
150.000
350.000
620.000

%
1,05
0,90
1,19
1,52
1,40
0,47
0,47
0,47

04-04-2012
11-04-2012
16-04-2012
02-05-2012
02-05-2012
11-04-2012
16-04-2012
23-04-2012

MUSD
1.500
2.650
990
1.500
1.500
306
720
1.275
10.441

MUSD
2
1
1
0
0
0
0
0
4

MUSD
1.502
2.651
991
1.500
1.500
306
720
1.275
10.445

Capital
Moneda
de origen

Tasa

Vencimiento

Capital

Interés

Al 31 de
diciembre de
2011

M$-MUSD
700
590
800
1.500
1.100
700
1.100.000
845.000

%
1,31
1,35
1,45
1,82
1,66
1.74
0,47
0,47

10.01.2012
17.01.2012
24.01.2012
13.02.2012
30.01.2012
06.02.2012
10.01.2012
10.01.2012

MUSD
699
590
799
1.499
1.099
699
2.104
1.647
9.136

MUSD
1
0
1
1
0
0
1
0
4

MUSD
700
590
800
1.500
1.099
699
2.105
1.647
9.140

2011

NOTA 6

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Deudores comerciales
Menos: Deterioro de cuentas a cobrar
Anticipo a proveedores nacionales
Deudores comerciales – Neto

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
546
(3)
543

Todas las cuentas a cobrar vencen dentro de 1 año desde la fecha de balance.
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Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
2.137
(3)
7
2.141

Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de factura. Al 31 de marzo de 2012 y 31 de diciembre
de 2011 existían cuentas por cobrar vencidas.
Aquellas cuentas por cobrar vencidas y
desvalorizadas han sido sujetas a deterioro por MUSD 3 y MUSD 3 en cada periodo 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:

Hasta 3 meses
Entre 3 a 6 meses
Más de 6 meses
Total

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
313
209
24
546

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
2.134
0
3
2.137

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:

Saldo inicial
Estimación de deterioro de valor de cuentas a cobrar
Castigos
Saldo final

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
125
15
(137)
3

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
125
15
(137)
3

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.

NOTA 7

INVENTARIOS

Materias primas
Oro
Productos terminados
Suministros para la producción
Productos en Proceso
Total

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
10.860
6.081
4.946
174
2.121
24.182

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
3.311
6.152
4.977
154
1.098
15.692

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 marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la sociedad registró en resultados el deterioro de
materias primas y suministros por MUSD 19 y MUSD 19 respectivamente, que por sus características
técnicas ya no eran aptas para su uso, las cuales se encuentran rebajando las existencias.
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NOTA 8

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Las cuentas se detallan a continuación:

Corriente
Préstamos a empleados y otros anticipos
Gastos pagados por anticipado
Otros anticipos menores
Total

NOTA 9

Al 31 de
marzo de
2012
MUSD
285
195
4
484

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD
45
222
6
273

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Las cuentas por cobrar por impuestos se detallan a continuación:

Remanente crédito fiscal
Crédito Sence por Capacitaciones
Pago provisionales mensuales
Pago Provisional por Utilidades Absorbidas
Otros impuestos por recuperar
Total

NOTA 10

Al 31 de
marzo de
2012
MUSD
49
644
17
710

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD
46
437
114
17
614

Al 31 de
marzo de
2012
MUSD
29
29

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD
-

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Las cuentas por pagar por impuestos se detallan a continuación:

Impuesto Renta
Total

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.
Las cuentas se detallan a continuación:

Maquinarias
Total
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Al 31 de
marzo de
2012
MUSD
15
15

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD
15
15

NOTA 12

DERECHOS POR COBRAR, NO CORRIENTES
Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
26
8
34

Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile
Venta de Placas Patentes
Total

NOTA 13

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
50
15
65

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El detalle y los movimientos de las distintas categorías de la propiedad, planta y equipos al 31 de
Marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011 se muestran en las tablas siguientes:

2012
Terrenos

Activos al 01 de enero de 2011
(*) Adiciones
Gastos por depreciación
Saldo Final al 31 de marzo 2012

Edificios, Planta y
neto
equipos,
neto

Equipamient
o de
tecnologías
de la
información

Vehículo
de
motor,
neto

Otros
Activos

Propieda
des
planta
y equipo
neto

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

4.932
4.932

4.748
(38)
4.710

26.710
152
(307)
26.555

202
116
(16)
302

3
(1)
2

189
189

36.784
268
(362)
36.690

Equipamient
o de
tecnología de
la información

Vehículo
de
motor,
neto

Otros
Activos

Propieda
des
planta
y equipo
neto

2011
Terrenos

Activos al 01 de enero de 2011
(*) Adiciones
Activos mantenidos para la venta
(**)Deterioro
Gastos por depreciación
Saldo Final al 31 de diciembre
2011

Edificios, Planta y
neto
equipos,
neto

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

4.932
4.932

4.901
(154)
4.747

16.681
13.766
(15)
(1.794)
(1.928)
26.710

177
102
(77)
202

9
(6)
3

189
189

26.889
13.868
(15)
(1.794)
(2.165)
36.783

El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas:

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos

Vida
Mínima
10 años
10 años
2 años
2 años
5 años

Vida
Máxima
81 años
50 años
5 años
7 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 marzo de 2012 la Sociedad presenta adiciones en plantas y equipos en curso de
construcción por MUSD 268.
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Formando parte del rubro de otros activos se clasifican los museos monetario e institucional. Al 31 de
marzo de 2012 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
(**)Deterioro de 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. 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

NOTA 14

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

Diferencias temporales activas relativas a:
Provisiones
Anticipos clientes
Total activos por impuestos diferidos
Diferencias temporales pasivas relativas a:
Diferencia entre activo fijo y tributario
Gastos indirectos de fabricación
Total pasivos por impuestos diferidos
Impuesto diferido activo/(pasivo)

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD

42
22
64

61
16
77

(1.104)
(37)
(1.141)
(1.077)

(889)
(59)
(948)
(871)

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

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo de agregados no imponibles
Efecto impositivo de deducciones no imponibles
Otros efectos de agregados y deducciones no imponibles neto
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Gasto (utilidad) utilizando la tasa efectiva

NOTA 15

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
323
633
(933)
206
(94)
229

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
1.204
130
(252)
(74)
(196)
1.008

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD

71

1.107

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES
El detalle de préstamos que devengan intereses es el siguiente:

Obligaciones con instituciones de crédito y título de deuda

Corriente
Cartas de créditos internacionales y obligaciones por stand by

Los préstamos que devengan intereses, se encuentran registrados a costo amortizado. El detalle al
31 de marzo y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:
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2012
Entidad

Moneda

Intereses por Garantías Stand By
Corpbanca (BG)
Santander (BG)
Chile (BG)
Chile (BG)
Total

Capital Moneda
De origen
MUSD

Tasa

Vencimiento

%

USD
USD
USD
USD

5
3
2
61
71

Moneda

Capital Moneda
De origen
MUSD

Tasa

USD

1.084

1,48

USD
USD
USD

16
5
2
1.107

2011
Entidad

Vencimiento

%

Cartas de Crédito
Chile
Intereses por Garantías Stand By
Corpbanca (BG)
Chile (CC)
Santander (BG)
Total

NOTA 16

21.02.2012

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación:

Acreedores comerciales
Anticipo de clientes
Total

Al 31 de marzo
de 2012
MUSD
11.998
121
12.119

Al 31 de diciembre
de 2011
MUSD
3.224
65
3.289

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 17

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

Cotizaciones previsionales
Vacaciones devengadas
Otras obligaciones al personal
Total
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Al 31 de
marzo
de 2012
MUSD
408
227
246
881

Al 31 de
diciembre de
2011
MUSD
458
311
316
1.085

NOTA 18

PATRIMONIO NETO

18.1

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 marzo de 2012 y
al 31 de diciembre de 2011.

18.2

Número de acciones suscritas y pagadas
Al 31 de marzo de 2012 el capital social está representado por 10.000.000 acciones
nominativas y sin valor nominal.

18.3

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.

18.4

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.

Saldo inicial al 01 de junio de 2009
Ajuste adopción IFRS 2009 – 2010
Saldo al 31 de marzo 2012

18.5

Otras Reservas MUSD
11.175
(2.495)
8.680

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.
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NOTA 19

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

Saldo inicial
Ajuste por no pago de Dividendos
Resultado del ejercicio
Dividendos
Saldo Final

NOTA 20

Resultados retenidos
Al 31 de marzo
Al 31 de diciembre
de 2012
de 2011
MUSD
MUSD
6.066
2.002
637
1.516
4.896
(1.469)
7.582
6.066

INGRESOS
a) Ingresos Ordinarios
Los ingresos ordinarios por el periodo terminado al 31 de marzo de 2012 y 2011 se detallan a
continuación:

Total

Al 31 de marzo
de 2012
MUSD
4.865
341
303
282
1.152
814
219
2.026
229
10.231

Al 31 de marzo
de 2011
MUSD
11.895
913
59
95
369
51
976
943
69
150
551
8
260
16.339

Total

24
24

58
58

Venta de monedas nacionales
Venta de placas patentes
Venta de otros GAM
Cheques
Distintivos
Sellos y aranceles
Forco
Certificados
Talonarios
Serigráficos
Libretas
Otros GIV
Custodia

b) Otros Ingresos
Venta otros activos

NOTA 21

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 marzo de 2012 y 2011, respectivamente.

Consumo de metales, papeles y otros
Gasto por servicios externalizados
Gasto de personal
Depreciación
Gastos en actividades de mantenimiento de equipos
Gasto financiero
Total
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Al 31 de
marzo 2012
MUSD
6.184
465
1.844
362
181
47
9.083

Al 31 de
marzo 2011
MUSD
10.368
513
1.611
585
128
81
13.286

Gasto de personal
El siguiente es el detalle de los gastos de personal al 31 de marzo de 2012 y 2011:
Al 31 de
marzo 2012
MUSD
1.322
36
483
3
1.844

Sueldos y salarios
Indemnizaciones y finiquitos
Beneficios a corto plazo a los empleados
Otros beneficios
Total gasto en personal

NOTA 22

Al 31 de
marzo 2011
MUSD
1.205
4
390
12
1.611

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El detalle del gasto por impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es el siguiente:

Impuesto año corriente
Impuestos diferidos
Total impuesto a las ganancias

NOTA 23

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
23
206
229

Al 31 de marzo
de 2011
MUSD
152
156
308

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS
COMPROMISOS
Al 31 de marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la Sociedad mantiene garantías a favor de
terceros por los contratos de según el siguiente detalle:
Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
16.352
11
77
440
19
82
16.981

Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile
Venta de Otras Impresiones
Venta de Licencias
Venta de Placas Patentes
Venta de Certificados
Venta de Otros (GAM)
Total

Al 31 de
diciembre de 2011
MUSD
Venta de Monedas y servicio de custodia Banco Central de Chile
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la República
Venta de Certificados Fitosanitarios y Hojas de Seguridad SAG
Venta de Placas Patentes SRCeI
Total
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13.446
56
2
2
410
13.916

NOTA 24

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 marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011 son las siguientes:
Corriente

RUT
97.029.000-1
61.002.000-3
61.608.700-2
60.805.000-0

NOMBRE
PAÍS
RELACIÓN
Banco Central de
Chile
Matriz Común
Chile
Servicio de Registro
Chile
Matriz Común
Civil e Identificación
Ministerio de Salud
Chile
Matriz Común
CENABAST
Tesorería General de
Chile
Matriz Común
la República
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

MONEDA
USD

Al 31 de
marzo
de 2012
MUSD
2

Al 31 de
diciembre
de 2011
MUSD
889

CLP

573

1.664

CLP

321

22

CLP

9

16

905

2.591

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Las cuentas por pagar individualmente significativas a entidades relacionadas al Gobierno al 31 de
marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011 se detallan a continuación:
Corriente
Al 31 de
marzo
de 2012
RUT
60.706.000-2

60.805.000-0

NOMBRE
PAÍS
RELACIÓN
Corporación de
Chile
Propietario
Fomento de la
Producción
Tesorería General de
Chile
Propietario
la República
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

MONEDA
USD

MUSD
1.454

Al 31 de
diciemb
re de
2011
MUSD
1.454

USD

15

15

1.469

1.469

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.
A continuación se detallan las transacciones individualmente significativas al 31 de marzo de 2012 y
2011:
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(a)

Venta de bienes y prestación de servicios

Total

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
101
719
102
2
924

Al 31 de marzo de
2011
MUSD
11.895
914
5
3
3
12.820

Total

Al 31 de
marzo de 2012
MUSD
21
21

Al 31 de marzo
2011
MUSD
3.836
3.836

Venta de bienes:
Banco Central de Chile
Servicio de Registro Civil e Identificación
Ministerio de Salud – Central de Abastecimiento
Correos de Chile
Tesorería General de la República

(b)

Compra de bienes y servicios

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

(*)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 personal clave de la Sociedad al 31 de marzo de 2012 y 2011
Las remuneraciones con cargo a resultados del equipo Gerencial , definido como Gerente General y
Gerentes Funcionales (áreas), asciende a MUSD 337 por los 3 meses terminados al 31 de marzo de
2012 (2011 MUSD 199) por concepto de salario base. Las remuneraciones al Directorio por igual
período asciende a MUSD 37 (2011 MUSD 32).

NOTA 25

CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS
A continuación se presentan los juicios y otras acciones legales y el estado de estos al 31 de marzo
de 2012. 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, por lo que se estima poco probable que los resultados y el patrimonio de la Sociedad
se afecten significativamente por contingencias de pérdidas que representen pasivos adicionales a
los ya registrados en los presentes estados financieros.
Procedimientos Judiciales y Juicios iniciados por la empresa o contra ella y su estado actual

Juicio
Tribunal
Rol
Materia
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:
:

“Tapia con CMCH”.
28° Juzgado Civil de Santiago.
22595-2009.
Indemnización de perjuicios.
$30.000.000.
Sentencia favorable CMCH. Apelación demandante. Pendiente Corte de
Apelaciones

Juicio

:

ARMAT S.A. con CMCH S.A.
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Tribunal
Rol
Materia
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:

I. Corte Apelaciones de Santiago,
839-2012
Recurso de Protección.
Indeterminada.
Pendiente vista y fallo del recurso.

Investigaciones existentes en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público de
Santiago, respecto de hechos que pueden revestir carácter de delito
Juicio
Tribunal
RUC
Materia
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:
:

C/Pedro Urzúa L., Vicente Vargas y Otros.
7° Juzgado de Garantía de Santiago.
06001989746-K RIT 1914-2008.
Hurto agravado, robo, falsificación de monedas y receptación.
Indeterminada.
Con cierre de investigación audiencia de juicio oral.

Juicio
Tribunal
RUC
Materia
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:
:

Contra ex trabajador de Casa de Moneda Pedro Urzúa Lizana
7° Juzgado Garantía de Santiago.
0901210842-4.
Delitos de infracción a la ley de propiedad intelectual.
Indeterminada.
Cerrada investigación. Pendiente audiencia de salida alternativa.

Juicio
Tribunal
RUC
Materia
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:
:

Querella criminal contra de PRO BSN CONSULTING GROUP LTDA
6° Juzgado de Garantía de Santiago
1110009190.0. RIT 2067-2011
Estafa y otras defraudaciones.
Indeterminada
Pendiente audiencia de juicio oral.

Juicio
Tribunal
RUC
Cuantía
Estado

:
:
:
:
:

Medida prejudicial “ARMAT S.A. c/ CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
21° Juzgado Civil de Santiago
765-2012
Indeterminada
Notificada medida presentado recurso de reposición.

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 26

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 marzo de 2012 y ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011
respectivamente.

Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Operativos, Administrativos y Vigilantes
Total
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Al 31 de marzo
de 2012

Al 31 de diciembre
de 2011

16
89
192
297

13
87
180
280

NOTA 27

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.

NOTA 28

HECHOS POSTERIORES
La Junta General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2012 acordó no efectuar distribución
de utilidades obtenidas por la Sociedad durante el 2011. A su vez, acordó por unanimidad de los
accionistas, una política de distribución de dividendos de 0% (cero por ciento) de las utilidades,
dado la particular necesidad financiera de la Sociedad derivada de la inversión de la nueva planta
de billetes.
Entre la fecha de cierre de los estados financieros al 31 de marzo de 2012 y la fecha de emisión del
presente informe, no se han registrado otros hechos posteriores que puedan afectar
significativamente la situación económica y financiera de la Sociedad.

VÍCTOR OSVALDO YÁÑEZ ARANCIBIA
Gerente General
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VICTOR FERNANDO CALCAGNO TORO
Gerente de Administración y Finanzas

