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Carta
Presidente del Directorio
Estimados Accionistas,
En representación del Directorio que
presido me es grato presentar a Ustedes
la Memoria 2010 de Casa de Moneda de
Chile S.A.
El ejercicio 2010 fue un año de transformaciones profundas y necesarias.
Cuando asumió este nuevo Directorio
en el mes de mayo pasado, Casa de
Moneda de Chile se encontraba en una
intensa crisis, debido a la incapacidad de
la empresa para adaptarse a los cambios
que le fue exigiendo la modernidad. Si bien
se generaban utilidades, varias situaciones
estaban mermando seriamente la sustentabilidad futura de nuestra organización
y la capacidad de seguir creciendo en
línea con las exigencias de los mercados
en que competimos.

Los desafíos del nuevo Directorio eran
así muy importantes y difíciles.
Nos dimos cuenta de la necesidad
de renovar en forma urgente la Visión y
Misión de la empresa, garante histórica
de la fe pública a través de la producción
y comercialización de monedas billetes
y documentos valorados para el Estado
de Chile. Durante décadas no se había
invertido en renovar equipamientos ni
hubo preocupación para adaptar los
procesos internos. Esto llevó, poco a
poco, a disminuir la competitividad de la
empresa frente a operadores mundiales
para la impresión de valores y a perder
en algunos ámbitos nuestra credibilidad
como empresa estatal.
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Producción de Papel Moneda
La herencia no era favorable. Hace
aproximadamente cuatro años el Banco
Central de Chile comenzó a buscar
opciones de producción de billetes con
tecnologías más avanzadas de las que
podía ofrecer Casa de Moneda de Chile,
sin que se hiciera internamente nada para
evitarlo.
Con ello, la empresa no solo perdió
parcialmente a uno de sus principales
clientes, sino que nuestro país pasaba a
imprimir la totalidad de su papel moneda
en el exterior, lo que no está en línea con
lo que hacen -por diversos motivos de
seguridad, economía y soberanía- los
grandes países desarrollados del mundo
e incluso economías mas pequeñas,
como es, por ejemplo, el caso de Suiza o
Colombia por decir sólo algunos.
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Este mismo hecho empezó a afectar
la imagen competitiva de la empresa
internamente y hacia el exterior.
Tras un profundo estudio y diagnóstico,
realizado con la ayuda de entidades
externas independientes, el nuevo
Directorio que asumió en mayo de 2010,
llegó al convencimiento de que nuestro
país necesitaba volver a contar con una
Casa de Moneda de primera categoría,
fuerte y renovada, y ocupar un sitio
relevante dentro de un Estado eficiente y
soberano.
Para lograrlo, se propuso someter a la
empresa a una completa reingeniería.
El objetivo era lograr altos estándares
de eficiencia, seguridad y competitividad para convertir a la institución en
una empresa moderna, reputada y bien
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conectada internacionalmente. No sólo
Casa de Moneda de Chile ganaría con
esta política, sino el país entero.

los billetes y monedas como un ícono de
nacionalidad y de la idiosincrasia de cada
país.

En efecto, una casa de moneda
competitiva y emisora de papel moneda
del propio país fortalece la economía,
la seguridad y la soberanía nacional. Lo
anterior está más que demostrado en la
experiencia internacional. El 86% de la
producción mundial de billetes la hace
cada Estado en forma local. Grandes
economías, como entre otras la rusa, la
china, la británica, la japonesa, la brasilera
y la estadounidense, además de la Unión
Europea, fabrican su propio papel moneda
dentro de sus fronteras. Con esto, también
los países ganan eficiencia, favorecen la
estabilidad macroeconómica y aumentan
el nivel de seguridad de1 sistema de
pagos. Además, no es menor considerar

De esta manera, el Directorio tomó
conciencia de que recuperar el rol
impresor de papel moneda para Casa de
Moneda de Chile de Chile era también
recuperar el patrimonio nacional. Para
esto, se decidió poner el foco en volver
a ser un proveedor válido y confiable de
billetes para el Banco Central de Chile, y
de esta manera reposicionarnos como
impresor para otros países de América
Latina y del mundo en vías de desarrollo,
que no cuentan con el privilegio de tener
una institución como la nuestra.
De la misma forma, otro de los objetivos
fijados fue enfocarnos en desarrollar
nuevos productos y servicios, además
Arriba. proceso de impresión serigráfica.
Abajo. impresión a principios de siglo XX.
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de mejorar para nuestros clientes lo que
realizamos en otras líneas de negocios.
Reingeniería Interna
Para lograr todo lo anterior, el Directorio
tomó medidas directas y drásticas que
comenzaron a implementarse en el 2010.
La reingeniería consideró mejoras
sustanciales en las áreas de recursos
humanos, comercial, impresión de valores,
acuñación monetaria y finanzas, así corno
ajustes contables y cambios sustanciales
en los procesos de calidad, riesgos y
seguridad patrimonial.
Como parte de esta reingeniería, el
Directorio definió la nueva estrategia
comercial que debía seguir Casa de
Moneda de Chile. Dentro de su rol de
garante de la fe pública la compañía
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debía ofrecer, tanto nacional como
internacionalmente, nuevos productos
y servicios, y realizar las inversiones
necesarias para captar clientes de largo
plazo. También debía reenfocar su rol de
cooperación con el Banco Central de
Chile en otras áreas del sistema de pagos.
Asimismo, se asumieron medidas
dolorosas pero necesarias para la sustentabilidad. Se racionalizó la sobredotación
de la compañía (que pasó de 471
empleados a 318) y se ajustó el sistema
de remuneraciones y compensaciones
conforme al mercado. Este cambio
fue precedido por un intenso proceso
de negociación colectiva. Dos de los
tres sindicatos de Casa de Moneda
llegaron a la instancia legal de la huelga,
inclusive con una huelga de hambre;
sin embargo, el proceso terminó sin un
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impacto comunicacional negativo y con
acuerdos logrados en forma pacífica que
garantizan la viabilidad y la seguridad de
los trabajadores en los años venideros.
A la vez, hubo un cambio completo en
la plana administrativa superior.
Se contrataron un nuevo Gerente
de Administración y Finanzas, con alta
especialización en gestión financiera,
sistema contables y SAP, y un nuevo
Gerente Comercial, con alta experiencia
en mercado nacional e internacional,
además de comenzar la búsqueda de un
nuevo Gerente de Acuñación Monetaria
(que fue fina1mente contratado a
principio del año 2011). Además, se creó
y se contrató un Gerente de Gestión de
Riesgos y Seguridad, que se enfocará, en
forma transversal, en asegurar la misión de

“Calidad, Seguridad y Confiabilidad» para
nuestros clientes.
Resultados 2010. Impacto de Ejercicios
Anteriores
En este contexto, en 2010 los resultados
de la empresa alcanzaron los 2,1 millones
de dólares estadounidense (“USD”), con un
EBITDA de USD 5,14 millones equivalentes
al 8,3% sobre los ingresos de ventas.
Sin embargo, los resultados pudieron ser
incluso mejores si no hubiese sido por el
impacto de malas gestiones en ejercicios
anteriores, que llevaron a mantener una
sobredotación de personal, erróneas
prácticas contables y procesos ineficientes
y de bajo control; todas cuestiones que
debieron ser corregidas en el ejercicio
2010, con los efectos negativos que se
explican a continuación.
Arriba. Caballo, medalla de R. Thenot
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Primeramente, los resultados se vieron
mermados por la reestructuración de la
dotación de trabajadores, que implicó un
desembolso único de aproximadamente
USD 3,35 millones en indemnizaciones.
A su vez, el Directorio se vio en la sorpresa
de tener que reconocer ciertos ajustes
imputables a una mala contabilidad de
ejercicios anteriores con consecuencias
financieramente negativas por aproximadamente USD 1,84 millones.
Finalmente, la empresa se vio obligada
a efectuar pagos de multas ascendientes
a un total de USD 1,28 millones por fallas en
nuestra producción, en particular errores
en acuñación de monedas, y retrasos
en las entregas a un cliente extranjero
ocurridos en 2009, pero que debían ser
pagadas en el 2010 (que no estaban
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completa y debidamente provisionados
con anterioridad).
Todos estos problemas ratificaron la
importancia de haber tomado en menos
de un año calendario, las profundas y
difíciles decisiones antes comentadas, que
buscaban la urgente reformulación de los
procesos, una organización más liviana en
cuanto a personal y mayores eficiencias
con cambios en la administración superior
de la empresa en su áreas más criticas de
gestión.
El Inicio de una Nueva Casa de Moneda
Como puede concluirse, el Directorio
ha dedicado gran cantidad de tiempo y
energía durante 2010 para concretar las
bases de una nueva Casa de Moneda
para Chile con los resultados antes
explicados.

Casa de Moneda de Chile
Calidad, Seguridad y Conﬁabilidad

Si bien ha sido un proceso arduo e intenso,
estamos convencidos de que se trata
de un año histórico en muchos ámbitos
para nuestra organización. Pensamos
que si avanzamos hacia el futuro por este
mismo camino, el 2010 llegará a ser un hito
para nuestra Casa de Moneda de Chile,
porque será identificado como el año
del inicio de los cambios necesarios para
asumir su nueva estructura y la condición
de sociedad anónima del Estado de Chile.
Casa de Moneda de Chile logró
durante 2010 sentar sólidos cimientos para
una nueva etapa basada en el trabajo
bien hecho y entregado a tiempo. Es un
emprendimiento que, con la ayuda de
nuevas inversiones en infraestructura y
equipos, nos permitirá ser un proveedor
nacional y regional competitivo e
innovador y, a la vez, mantener los más

altos estándares de seguridad y eficiencia
que necesita un Chile del siglo XXI.
Atentamente,

Pedro Pellegrini R.
Presidente del Directorio
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
Santiago, 31 de Marzo 2011.
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Informe de los Auditores Independientes

Señores Accionistas y Directores
Casa de Moneda de Chile S.A.
Hemos efectuado una auditoria a
los estados de situación financiera de
Casa de Moneda de Chile S.A. al 31
de diciembre de 2010 y 2009 y a los
correspondientes estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por el año terminado
al 31 de diciembre de 2010 y por el
período de siete meses terminado al 31
de diciembre de 2009. La preparación
de dichos estados financieros (que
incluyen sus correspondientes notas),
es responsabilidad de la Administración
de Casa de Moneda de Chile S.A.
Nuestra responsabilidad consiste en
emitir una opinión sobre estos estados
financieros con base en las auditorias
que efectuamos.

Nuestras auditorias fueron efectuadas
de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos
y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de
seguridad que los estados financieros
están exentos de representaciones
incorrectas significativas. Una auditoria
comprende el examen, a base de
pruebas, de evidencias que respa1dan
los montos e informaciones revelados
en los estados financieros. Una auditoria
comprende, también, una evaluación de
los principios de contabilidad utilizados
de
las
estimaciones
significativas
hechas por la Administración de la
Compañía, , así como una evaluación
de la presentación general de los
estados financieros. Consideramos que
nuestras auditorias constituyen una base

razonable paro fundamentar nuestra
opinión.
En nuestra opinión, los mencionados
estados
financieros
presentan
razonablemente en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de
Casa de Moneda de Chile S.A. al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, los resultados
integrales de sus operaciones y los flujos
de efectivo por el año terminado al 31
de diciembre de 2010 y por el periodo
de siete meses terminado al 31 de
diciembre de 2009 de acuerdo con
Normas Internacionales de Información
Financiera.

Fernando Orihuela B.
RUT: 22.216.857-0
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Visión y Misión de la Empresa

Visión
Casa de Moneda de Chile es una
empresa que garantiza la fe pública
y resguarda la soberanía nacional a
través de documentos valorados, físicos
o electrónicos, que hacen posible el
buen funcionamiento de instituciones
públicas y privadas para que los
ciudadanos operen día a día con
seguridad y confianza.

Misión
•
•
•
•
•
•

Ser una empresa eficiente, moderna
y rentable
Entregar productos y servicios con
altos niveles de calidad y seguridad
Competir en el mercado a nivel
internacional
Garantizar la fe pública
Fortalecer la soberanía y seguridad
nacional
Contribuir al patrimonio de Chile

Arriba. Galvano 500 años del Descubrimiento de
América, F. Orellana.
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Historia

Casa de Moneda de Chile posee el
prestigio de ser la Institución Estatal más
antigua del País. Su génesis histórica,
anterior a la República, está ligada
estrechamente al sistema monetario
de la Colonización Española, lo que
le otorgó tradicionalmente un rol
indispensable para el funcionamiento
de la economía nacional, desde que
fue creada el 1º de octubre de 1743
por Cédula del Rey de España Felipe
V, a cargo de su principal promotor,
financista y “Tesorero Perpetuo” don
Francisco García de Huidobro; que
instaló en definitiva en un solar de la
calle “De los Huérfanos” (hoy, sucursal
del Banco BBVA en Huérfanos 1247).
El 10 de Septiembre de 1749 se acuñó
la primera moneda en esta Institución:
Media Onza de oro con la imagen de
Fernando Vl.

En 1772 se nombró a don Mateo de
Toro y Zambrano como Superintendente
de la Institución y entre sus gestiones
resolvió el traslado de la Casa al
Colegio Máximo de San Miguel, antigua
propiedad de Los Jesuitas.
En Febrero de 1783, a solicitud del
mismo Superintendente, don Mateo de
Toro y Zambrano, el arquitecto Italiano
don Joaquin Toesca presentó el diseño
definitivo de lo que sería el nuevo
edificio. Los trece pliegos de los planos
fueron enviados a Lima, los que fueron
aprobados ese año. El propio Toesca fue
el encargado de dirigir la construcción
del que, según uno de los encargados
de evaluar el proyecto, el Ingeniero don
Mariano Pusterla, sería uno de los más
“armoniosos, ostentosos y acertados
edificios de estos dominios y acaso el
mejor de todos los ocupados en Real Casa
de Moneda, en ésta y la otra América”.
Arriba. Revisión y empaque de principios del siglo XX.
Abajo. Talleres y “Casa Amarilla”, principios del siglo XX.
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Las nuevas instalaciones se levantaron
en una calle a la cual le daría su nombre
(“Moneda”) y en la que funcionaría
hasta 1927.
A partir de esta última fecha, cuando
ya se había difundido el papel moneda
como medio de pago más habitual,
Casa de Moneda de Chile se fusionó con
los talleres de especies valoradas que lo
fabricaba y que desde 1914 funcionaba
en sus actuales dependencias en el
interior de la Quinta Normal, incorporándolos como parte de sus procesos de
fabricación.
Su anterior edificio de calle Moneda
se traspasó a la Presidencia de la
República, dónde es conocido como el
Palacio de La Moneda, para servir como
sede del Gobierno de Chile.
Hoy, Casa de Moneda es una
Sociedad Anónima y Filial CORFO,
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dependiente de este organismo Estatal
de Administración Autónoma, conforme
a su Ley Orgánica Constitucional N°
20.309 de 11 de Diciembre de 2008. Se
rige por las normas de las Sociedades
Anónimas Abiertas, y está sujeta a
la supervigilancia y control de la
Superintendencia de Valores.
El 1º de Junio de 2009, se constituyó
por escritura pública ante la Notario
de Santiago Nancy de la Fuente
Hernández, y su extracto se publicó en
el Diario Oficial N° 39.378 pág. 16 de
fecha 4 de Junio de 2009, y se inscribió
a fojas 24.870 N° 16.972 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes
raíces de Santiago de fecha 3 de Junio
de 2009.

Casa de Moneda de Chile
Calidad, Seguridad y Conﬁabilidad

Organigrama

DIRECTORIO
Directorio
Pedro Pellegrini R.
Macarena Vargas L.
Arturo del Río L.
Isidoro Palma P.
Arturo Gana de L.

Presidente
Vice Presidente
Director
Director
Director

Gerencia General
David Sturrock N.

Fiscalía
Carlos Bravo T.

Gerencia Impresión
de Valores

Gerencia Acuñación
Monetaria

Jenifer Uribe P.

(proceso de selección)

Gerencia Comercial
Francisco Mandiola A.

Gerencia
Administración y
Finanzas
Fernando Calcagno T.

Gerencia Gestión de
Riesgos y Seguridad
Rodrigo Angulo G.-M.
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Gestión
Comercial
A fines del 2010, se re-organizó el Área
Comercial que incluyó el traspaso de
bodegas BCCH y Especias Valoradas al
área de Administración.

www.casamoneda.cl. Por lo mismo,
se definió un como vocero institucional
al Presidente del Directorio, don Pedro
Pellegrini Ripamonti.

Se estructuró el área para retomar
contacto con Bancos Centrales y
oficinas de ProChile y/o embajadas a
nivel latinomaericano para ofrecerles
nuestros servicios y para ser invitados/
incluidos en próximos procesos de
licitación de Monedas y/o Billetes.

Para mejorar la eficiencia productiva,
se coordinó una reunión bi-mensual
de producción con la Gerencia de
Impresión de Valores (GIV) para evitar
sobre-stock y/o atrasos en entregas de
productos y se traspasó el análisis de
costos a Finanzas para sustentar precios
para licitaciones internacionales y
nacionales.

Adicionalmente, se centraliza en la
Gerencia Comercial, toda comunicación
con el Banco Central de Chile, sea
de relación contractual, avances
productivos, control de bóvedas, etc.,
así como todas las comunicaciones de la
empresa, incluida nuestra página web,
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Finalmente, cabe mencionar que
no sólo se cumplió, sino que se superó
levemente el presupuesto del año,
incluso con la reducción de personal del
área en el mes de Octubre.

Casa de Moneda de Chile
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Monedas Nacionales

Ventas Totales 2010
Ene
Feb
1,935
949

Mar
4,835

Abr
9,016

May
1,942

Jun
4,913

Jul
477

Ago
0

Sep
3,209

Oct
4,926

Nov
886

Dic
5,542

Monedas Internacionales

2,013

619

963

1,047

1,264

729

0

0

0

0

0

0

Billetes Nacionales

0

0

0

999

0

0

0

0

0

0

0

0

Billetes Internacionales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GAM (excluye monedas)

177

150

325

204

356

454

245

99

412

363

358

350

GIV (excluye billetes)

1,036

657

923

737

808

824

973

928

1,065

910

1,008

1,003

Servicio Custodia

25

25

26

25

77

75

76

81

83

85

84

85

Otros

13

36

22

23

1

0

0

1

1

16

21

0.32

TOTAL REAL (MUSD)

5,199

2,436

7,094

12,052

4,448

6,996

1,770

1,108

4,770

6,300

2,357

6,980

TOTAL

61,510

INGRESOS SEGMENTO DE NEGOCIOS
MUSD

Suma de Ingresos
en MUSD

Segmento Negocios
de Acuñación
Segmento de
Servicios
Segmento de
Impresión
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Arriba. Monedas en proceso de revisión .

Segmentos de
Negocios
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Impresión Valores
Durante el año 2010 la planta de
impresión valores no fabricó billetes
para el Banco Central de Chile. En este
escenario, y con el objetivo de optimizar
el uso de los recursos de esta área es
que se realizó una reestructuración
organizacional y se concentraron los
recursos para el mejoramiento de la línea
de fabricación de especies valoradas:

22

•

Modernización de equipos de
impresión
variable,
dirigidos
especialmente a los cheques
emitidos por tesorería y pago de
pensiones

•

Modernización de equipo de
pre-prensa emisor de pruebas
a clientes. Este equipo emite las
pruebas de color de nuestros
clientes, especialmente Correos
de Chile.

Memoria Año 2010 / Casa de Moneda de Chile S.A.

Respecto a la gestión de la planta de
impresión variable podemos destacar
las siguientes mejoras:
•

Implementación de Control de
Calidad en proceso de parte de
operadores

•

Modificación del sistema de control
de productos semi-elaborados. Este
control se realiza centralizando el
almacenamiento de los productos
en proceso en una bóveda creada
especialmente para este efecto .
Los movimientos de esta bóveda
son registrados en SAP

•

Énfasis en el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad del
trabajador

Casa de Moneda de Chile
Calidad, Seguridad y Conﬁabilidad

Acuñación Monetaria
El área de Acuñación Monetaria
realizó numerosas mejoras internas en sus
procesos y procedimientos, con objeto
de asegurar de mejor forma, el manejo
y custodia de Herramentales Esenciales
y de Acuñación para los contratos del
Banco Central de Chile, haciendo estas
mejoras, extensivas a otros clientes.
Tras estas iniciativas, los Herramentales
se custodian en bóveda, su administración se lleva en sistema ERP (SAP).
Se realizan cierres diarios y se realizan
frecuentes revisiones y arqueos. Los
procedimientos de Control y Gestión de
Herramentales han sido completamente
revisados y puestos al día y son
frecuentemente auditados por el área
de Seguridad y Riesgo de Casa de
Moneda o por el Banco Central.
En el último trimestre del 2010, el
área de Acuñación Monetaria ha

incorporado una máquina de última
generación para la revisión automática
de monedas. Esta máquina revisa las
monedas analizando imágenes digitales
por ambos lados de la moneda. Para
ello utiliza cámaras a color de alta
resolución y cámaras infrarrojas. Cuatro
computadores en tiempo real analizan
las monedas en todos sus detalles, a
una velocidad de 1.200 monedas por
minuto.
Actualmente la máquina ha revisado
más de 20 millones de monedas y está
en etapas finales de marcha blanca.
En este aspecto, Casa de Moneda se
ha puesto a la vanguardia tecnológica
por sobre otras casas de moneda de la
región.
Numerosas iniciativas técnicas se han
realizado, como la estandarización de
herramentales y cabezales en máquinas
Arriba. Máquina de Impresión Calcografía.
Abajo. Antiguo taller de impresión.
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acuñadoras, cambio en los procesos de
fabricación de virolas y cuños, cromado
de superficies, todas tendientes a
mejorar el comportamiento, calidad y
duración de nuestro producto final.
Finalmente, numerosas adecuaciones
de la estructura y dotación del área han
mejorado el funcionamiento del área
en su conjunto.

Arriba y abajo. Taller de Acuñación.
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Administración de Riesgos y Seguridad
El Directorio de Casa de Moneda de
Chile ha considerado necesario crear
la Gerencia de Gestión de Riesgo y
Seguridad e integrar en ella las áreas
de Seguridad Patrimonial, Prevención
de Riesgos Laborales, Gestión de la
Calidad, Seguridad Informática y
Ministro de Fe, con el objetivo de afianzar
nuestra cultura de Calidad, Seguridad
y Confiabilidad, que nos ha distinguido
frente a nuestra competencia.

La información integrada que se
genera en esta gerencia, a partir de una
visión y enfoque ligados a los objetivos
del negocio y directrices del Directorio
y de la Gerencia General, resulta clave
para desarrollar las prácticas, procesos
y planificación en Casa de Moneda,
que nos ha permitido enfocar nuestras
inversiones y gastos hacia generar el
máximo valor para nuestros accionistas
y el país.

Un principio fundamental en la
gestión de esta gerencia, es su carácter
transversal a la empresa y permanente
durante todo el proceso productivo, lo
cual permite evaluar en todo minuto las
exposiciones, gestionarlas activamente
y en caso de apreciar signos de mayor
riesgo al aceptable, actuar de manera
anticipada para mitigarlos y/o evitar la
exposición.

Los objetivos definidos por el Directorio
y la Gerencia General, en lo referente a
la administración de los riesgos, son:
• Comprender adecuadamente los
riesgos que puedan afectar la
realización de los objetivos de Casa
de Moneda de Chile.
• Controlar y asegurar el cumplimiento
de las políticas de gestión de riesgo
de cada Gerencia.
Arriba. Hall Central.
Abajo. Cuños y billetes de la colección de Casa de
Moneda.
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• Evaluar los perfiles de riesgo de
cada línea de negocio.
• Revisar y supervisar los procesos
de administración del riesgo y su
eficacia.
• Controlar y asegurar el cumplimiento
de la Política de Calidad de Casa
de Moneda
• Asegurar un ambiente adecuado
de control
La administración de Casa de Moneda,
coherente con nuestros objetivos
de entregar “Calidad, Seguridad y
Confiabilidad” y dar cumplimiento a la
legislación vigente, tiene el compromiso
con todas aquellas iniciativas orientadas
a mitigar los riesgos, a través de la
mejora continua de los procesos, la
incorporación de tecnología de punta
y al establecimiento de una cultura de
seguridad que abarque a todos nuestros
colaboradores, activos físicos de la
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empresa y de nuestros clientes.
La aplicación de lo anterior en cada
una de las áreas de la Gerencia de
Gestión de Riesgos y Seguridad, se
traduce en:
Seguridad Patrimonial
Casa de Moneda de Chile está
emplazada en un terreno de 3
hectáreas, con edificaciones que
cubren 21.000 metros cuadrados y
que están resguardadas por un cerco
perimetral con sistemas de detección
de intrusión conectados a una central
de alarmas en el área del CCTV, desde
el cual además se monitorean los
procesos productivos.
Tenemos un equipo de Vigilantes
Privados que pertenecen a Casa
de Moneda y quienes tienen la
responsabilidad de controlar los ingresos

Casa de Moneda de Chile
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a Casa de Moneda, al área de alta
seguridad y a las áreas productivas.
Prevención de Riesgos Laborales
La administración está consciente
que
nuestros
colaboradores
son
un patrimonio valioso para nuestro
quehacer, por lo cual estamos
comprometidos en promover todas
aquellas iniciativas orientadas a la mejora
continua de las condiciones de trabajo
y al establecimiento de una cultura
preventiva integral y participativa,
promoviendo
y
garantizando
la
formación continua de sus trabajadores
sobre los medios, medidas y conductas
seguras a adoptar en la prevención de
los riesgos inherentes a cada puesto de
trabajo, aportando a cada colaborador
y contratista la información para que
desarrolle sus actividades de forma
segura.

Gestión de la Calidad
El Sistema de Gestión de la Calidad
de Casa de Moneda tiene el total
compromiso del Directorio y de la
Gerencia General, el que queda
plasmado en nuestra Política de Calidad
que sustenta nuestra certificación ISO
9001:2008.
Calidad, Seguridad y Confiabilidad,
son los tres objetivos en los que basamos
todo nuestro trabajo en Casa de
Moneda y que nos comprometen a
crear una Cultura de una nueva Casa
de Moneda, basada en:
•

Fabricar productos y servicios
de excelencia, incorporando las
tecnologías que nos permitan
cumplir con lo que el cliente nos
solicita;
Arriba. Museo Casa de Moneda.
Abajo. Entrada al Edificio Administrativo
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•

•

•
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Incorporar procesos de seguridad
para nuestros productos, procesos
e instalaciones, asegurando así
los bienes de nuestros clientes
y
la tranquilidad de nuestros
trabajadores;
Mejorar Sistémico Continuo, tanto
de nuestros procesos como de
nuestros recursos, con mediciones
y evaluaciones permanentes, que
aseguren la gestión adecuada y el
control de los mismos;
Capacitación permanente de
nuestras competencias, que nos
permita satisfacer las nuevas
exigencias que nos imponen
nuestros
clientes
y
nuestra
competencia.

Seguridad Informática
Esta área vela por el desarrollo y
cumplimiento de las políticas, pautas y
procedimientos de seguridad informática
y comunicaciones electrónicas de voz
y datos que se tienen al interior de la
empresa.
Para lo anterior se tiene una Política
de Seguridad Informática y un Plan
de Contingencias y Procedimiento de
Respaldos vigente a la fecha.
Ministro de Fe
Disponemos de un equipo de Ministros
de Fe, quienes tienen la responsabilidad
de estar en los procesos claves durante la
fabricación de billetes, monedas, placas
patente y documentos valorados, para
hacer constar -avalar- el movimiento
que se está realizando. Los Ministros de
Fe controlan el proceso de muestreo

Casa de Moneda de Chile
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de control de calidad para monedas,
billetes, placas patentes y documentos
valorados, la recepción y entrega de
herramentales del cliente, liquidación
de órdenes de fabricación y contrato,
destrucción de monedas, cospeles,
papeles de seguridad, billetes, placas
patentes y documentos valorados
rechazados por control de calidad,
entre varias otras actividades.

Izquierda. Medalla Francisco Coloane.
Derecha. Medalla Pablo Neruda.
Centro. Medalla Gabriela Mistral.
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Recursos Humanos
El año 2010, fue el primer año en que
Casa de Moneda opera bajo la realidad
de empresa. Fue sin duda, en todos
sentidos, un año complejo y ciertamente
la gestión de personas no estuvo ajena
a ello.
En este ámbito, el tema de las
relaciones laborales y sindicales adquirió
protagonismo, hecho por lo demás
previsible a la luz de lo dispuesto en la ley
Nº 20.309 que generó la transformación a
empresa en el año 2009, estableciendo
diversas regulaciones en materias
de personal y organizaciones de
trabajadores. En ese contexto, es
relevante señalar que, si bien el año
2009 un grupo de trabajadores formó
el primer sindicato de la naciente
empresa, las organizaciones gremiales
preexistentes optaron por diferir hasta
el año 2010 su adecuación a sindicato,
utilizando el plazo que les otorga la ley.
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El sindicato constituido en el año 2009,
utilizó la posibilidad de ley de negociar
colectivamente antes del año de
funcionamiento de la empresa, bajo
la modalidad de una negociación no
reglada. Pese a que las aspiraciones de
los trabajadores eran elevadas, a través
del diálogo se logró que comprendieran
el estado de la naciente empresa y
los grandes desafíos futuros, de modo
que se logró un acuerdo enmarcado
dentro de las posibilidades de Casa de
Moneda. De esta manera, se firma en
marzo de 2010 un Convenio Colectivo
por 2 años que finalmente comprendió
a un 34% de la dotación de la empresa.
Por su parte, las asociaciones gremiales
que sólo se constituyeron como sindicatos
en marzo y mayo del presente año, se
unieron para negociar conjuntamente
de manera reglada una vez que se
cumplió el plazo legal habilitante para

Casa de Moneda de Chile
Calidad, Seguridad y Conﬁabilidad

ello. Consecuentemente, el 2 de junio
presentaron su proyecto de contrato
colectivo, el que siguió todos los ritos y
formalidades propios de estos procesos
y que la empresa respetó con la debida
rigurosidad.
Lamentablemente,
las
expectativas imposibles de satisfacer
contenidas en el petitorio, así como la
falta de comprensión a los argumentos
y cifras entregadas en el transcurso de la
negociación, y después de agotar todas
las instancias, incluida la de mediación
en la Dirección de Trabajo, desembocó
en la materialización de una huelga
que concluyó el día de 28 de agosto de
2010. El respectivo contrato colectivo
también fue firmado por un período de
2 años y no difiere sustancialmente de
la propuesta presentada por la empresa
con anterioridad al conflicto.
Otro hito relevante fue el análisis
profundo de la organización de la

empresa que, claramente, no estaba
acorde a las exigencias del momento.
Por ello, se modificó significativamente
la estructura organizacional y se reforzó
notablemente la línea gerencial. Al
mismo tiempo, se concluyó que era
indispensable ajustar la dotación de
personal a esta nueva realidad, lo que
significó un fuerte proceso de ajuste que
se llevó a cabo en el mes de octubre de
2010.
Finalmente, y con el norte de
profesionalizar la gestión de personas se
emprendieron a fines de año una serie de
actividades, cuyos frutos se verán en el
transcurso del año 2011. Así, se comenzó
a trabajar en las actualizaciones de
perfiles de cargos a la luz de la nueva
estructura organizacional, análisis de
la estructura de rentas de manera de
corregir distorsiones heredadas de la
realidad anterior e instalar el concepto
Arriba. Primera moneda acuñada en Casa de Moneda.
Abajo. Medallas y galvanos.
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de adecuación al mercado, planificar
un fuerte impulso a la capacitación
y elaborar un sistema de gestión del
desempeño.
Anexo
Al 31 de diciembre de 2010, la
dotación de Casa de Moneda es de 318
personas, con una edad promedio de
41,7 años y una antigüedad promedio
de 11,7 años. A su vez, la dotación se
desglosa en 301 (63,5%) varones y 166
mujeres (36,5%).
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Administración y Finanzas
Estados Financieros (expresados en miles de dólares)

Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010
Contenido
Estado de situación financiera
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros
$		
M$		
USD		
MUSD

Pesos chilenos
Miles de pesos chilenos
Dólares estadounidenses
Miles de dólares estado
unidenses

ÍNDICE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS DE CASA DE MONEDA
DE CHILE S.A.
Notas
• Estado de situación financiera
• Estado de resultados integrales
• Estado de cambios en el patrimonio neto
• Estado de flujos de efectivo indirecto
Notas a los estados financieros
1. Información general
2. Resumen de las principales políticas
contables
2.1. Bases de preparación
2.2. Nuevos estándares interpretaciones
y enmiendas adoptadas por Casa
de Moneda de Chile S.A.
2.3. Nuevas normas, interpretaciones
y enmiendas, no vigentes para
el ejercicio 2010, para los cuales
no se ha efectuado adopción
anticipada de las mismas

Arriba. Pliegos de billetes.
Abajo. Colección de Sellos.
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2.4. Transacciones en moneda
extranjera
2.5. Propiedades, plantas y equipos
2.6. Activos intangibles
2.7. Costo por intereses
2.8. Pérdidas por deterioro de valor de
los activos no financieros
2.9. Activos Financiero
2.10. Inventarios
2.11. Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
2.12. Efectivo y equivalentes al efectivo
2.13. Capital emitido
2.14. Acreedores comerciales y otras
cuentas por pagar
2.15. Otros pasivos financieros, corrientes
2.16. Provisiones
2.17. Beneficios a los empleados
2.18. Clasificación de saldos en
corrientes y no corrientes
2.19. Reconocimiento de ingresos
2.20. Activos no corrientes (o grupos de
enajenación) mantenidos para la
venta
2.21. Impuesto a la renta e impuestos
diferidos
2.22. Distribución de dividendos
3. Política de gestión de riesgo
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
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3.1. Riesgo operacional
3.2. Riesgo moneda extranjera
3.3. Riesgo crédito
3.4. Gestión de riesgo financiero
Estimaciones y juicios contables
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Inventarios
Otros activos financieros
Activos por impuestos corrientes
Propiedades, planta y equipos
Impuestos diferidos
Otros pasivos financieros, corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas
por pagar
Provisiones
Patrimonio neto
15.1. Capital suscrito y pagado
15.2. Número de acciones suscritas y
pagadas
15.3. Dividendos
15.4. Otras reservas
Resultados retenidos
Ingresos
Composición de resultados relevantes
Impuesto a las ganancias
Garantías comprometidas con terceros,

21.
22.
23.
24.
25.

otros activos y pasivos contingentes y
otros compromisos
Saldos y transacciones con partes
relacionadas
Contingencias, juicios y otros
Distribución del personal
Medio ambiente
Hechos posteriores
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Estado de situación financiera
(Miles de dólares)
Activos
Efectivos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes
Subtotal activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Propiedades, planta y equipos
Activo por impuestos diferidos
Total activos no corrientes
Total activos
Pasivos y patrimonio neto
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones, corrientes
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
Resultados retenidos
Otras reservas
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio neto

Al 31 de
diciembre de
2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

7.694
453
210
6.856
25.997
642
41.852

11.427
2.418
1.414
2.158
29.228
3.365
50.010

200
121
26.700
168
27.189
69.041

166
28.377
28.543
78.553

12
13
21
14

3.238
7.463
637
48
194
275
11.855

9.450
12.340
550
211
252
22.803

11

11.855

50
50
22.853

15
16
15

46.504
2.002
8.680
57.186
69.041

46.504
516
8.680
55.700
78.553

Nota

5
5
8
21
7
9

10
11

Las notas adjuntas N°s 1 a 25 forman parte
integral de estos estados financieros.
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Estado de situación financiera
(Miles de dólares)
GANANCIA DE OPERACIONES
Ingresos ordinarios
Costo de ventas
Margen Bruto
Otros ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos por función
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
GANANCIA DEL EJERCICIO

Nota

Al 31 de
diciembre de
2010

Al 31 de
diciembre de
2009

61.457
(50.746)
10.711
638
(561)
(9.326)
(229)
728
(667)
787
2.081
42
2.123

35.056
(27.660)
7.396
621
(307)
(7.201)
(244)
1.324
1.589
(523)
1.066

17
18

18
18

18

19

Las notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.

Estado de resultados integrales
(Miles de dólares)
(Miles de Dólares)
Otros resultados integrales
Resultado integral total

Al 31 de diciembre
de 2010

Al 31 de diciembre de
2009

MUSD
2.123
2.123

MUSD
1.066
1.066

Las notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado de cambio en el patrimonio neto
Por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2010 y el 1 de junio y 31 de
diciembre de 2009
(Expresado en miles de dólares)

Saldo inicial al 1 de enero de 2010
Cambios
Resultados integrales del ejercicio
Dividendos
Saldo final al 31 de diciembre de 2010
Patrimonio de apertura al 1 de junio de 2009 (Nota1)
Ajuste al patrimonio de apertura
Saldo inicial re expresado
Cambios
Resultados integrales del ejercicio
Dividendos
Saldo final al 31 de diciembre de 2009

Capital
Emitido

Otras
Reservas

Resultados
Retenidos

Total de
Cambios en
Patrimonio
Neto

46.504

8.680

516

55.700

46.504
46.504
46.504

8.680
11.175
(2.495)
8.680

2.123
(637)
2.002
-

2.123
(637)
57.186
57.679
(2.495)
55.184

46.504

8.680

1.066
(550)
516

1.066
(550)
55.700

Las notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros.

Arriba. Antigua acuñadora actualmente en el frontis de
Casa de Moneda.
Abajo. Colección de Monedas y Medallas.
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Estado de flujo de efectivo
(Miles de dólares)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ganancia del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Otros incrementos (disminuciones) a conciliar con ganancia
(pérdida) de operaciones ganancia (pérdida) de
operaciones
Provisiones (disminuciones)
Ganancia de operaciones
Ajustes no monetarios
Depreciación del ejercicio/período
Movimientos en activo/pasivo por impuesto
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 de deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Disminución en pagos anticipados
Incremento en otros activos
Disminución en impuestos por recuperar
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
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Por el ejercicio
comprendido entre
el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2010
MUSD

Por el ejercicio
comprendido entre
el 1 de junio y 31 de
diciembre de 2009
MUSD

2.123
(223)

1066
523

(163)
1.737

(1.120)
2.709

2.375
(219)
2.156

1.859
(377)
1.482

3.893

4.191

3.228

2.702

(2.621)

2.930

777
(140)
3.253
(4.266)
(227)
4
3.897

1.670
(116)
(331)
(12.461)
252
5.354
1.163

Casa de Moneda de Chile
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Estado de flujo de efectivo
(Miles de dólares)
Incorporación de propiedades, planta y equipo
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
Variación de otras reservas
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo,
presentado en el estado de flujo de efectivo
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo

Por el ejercicio
comprendido entre
el 1 de junio y 31 de
diciembre de 2009
(868)
(868)
(6.212)
(550)

Por el ejercicio
comprendido entre
el 1 de junio y 31 de
diciembre de 2009
(422)
(422)
9.450
-

(6.762)

9.450

(3.733)
-

7.865
(211)

11.427

3.773

7.694

11.427

Arriba. Vista del Museo de la Empresa.
Abajo. Colección de Cuños del museo.
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2010 Y 2009
Nota 1 información general
Constitución de Casa De Moneda De
Chile S.A.
Casa de Moneda de Chile S.A. es una
sociedad industrial que se constituyó en
Santiago el día 1 de junio de 2009 como
sociedad anónima cerrada.
El domicilio social y sus oficinas
principales se encuentran en Avenida
Portales número 3586 comuna de
Estación Central.
Casa de Moneda de Chile S.A.
tiene por objeto social la producción y
comercialización de monedas, billetes
y otras especies valoradas de Chile,
Argentina y Bolivia principalmente.
Los presentes estados financieros
al 31 de diciembre de 2010 y por
el ejercicio irregular de siete meses
iniciado el 1 de junio de 2009 y finalizado
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el 31 de diciembre de 2009, han
sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información
Financiera, emitidas por el Intermational
Accounting Standard Board (IASB).
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 que
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.

Casa de Moneda de Chile
Calidad, Seguridad y Conﬁabilidad

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 ajustes
antes mencionados se presentan dentro de
Otras reservas varias en el patrimonio, según
el siguiente detalle:

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2007 según Ley 20.309
Resultado año 2008
Resultado enero – mayo 2009
Total ajustes IFRS al 1 de junio de 2009:
Reconocimiento de ingresos
Ajuste de existencias
Ajuste de activos fijos
Incremento de provisiones
Tasación de edificaciones
Tasación terrenos
Otros
Subtotal
Total Patrimonio al 1 de junio de 2009

MUSD
46.504
6.081
6.120
1.488
(1.274)
(2.552)
(773)
(2.595)
4.932
(252)
11.175
57.679
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Consecuentemente, la determinación inicial del patrimonio de apertura de la
Sociedad corresponde al siguiente detalle:

Capital al 1 de junio de 2009 (Ley 20.309)
Otras reservas
Total Patrimonio

Otras Reservas
El saldo de otras reservas se fijó inicialmente,
dentro del plazo de 120 días otorgado por la
Ley y de acuerdo a lo descrito en los párrafos
precedentes, en MUSD 11.175.
Sin embargo, debido a que la fecha de
determinación del balance de apertura de
la Sociedad no contaba con un balance
tributario que le permitiera determinar las
diferencias entre los saldos tributarios y
financieros, dicho balance de apertura no
registraba los ajustes por impuestos diferidos.
Asimismo, la Administración realizó, un
exhaustivo análisis de las operaciones que
generan los saldos por IVA existentes al 31
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MUSD
46.504
11.175
57.679

de mayo de 2009 que fueran traspasados
a la Sociedad en el momento de su
transformación, de acuerdo al Derecho
Supremo 1207.
Este estudio determinó
que el crédito por IVA, originalmente
traspasado y aportado en la Sociedad
como parte de su patrimonio inicial, no
podrá ser efectivamente utilizado por ésta.
En consecuencia, se procedió a ajustar los
activos y pasivos relacionados con estos
impuestos, resultando una disminución del
saldo de apertura de otras reservas en MUSD
1.664.
Finalmente, durante el año 2010, en un
contexto de cambio del sistema SAP de la
versión 4.7 a la versión 6.0, inicio de la moneda
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funcional dólar americano, carga de saldos
iniciales y cambios en la administración, se
procedió a realizar un análisis detallado de
las provisiones por concepto de mercaderías
y servicios recibidos, de las centralizaciones
de remuneraciones y de algunos otros
conceptos incluidos en la contabilidad.
Producto de ese análisis se determinaron
un conjunto de ajustes, los cuales fueron
segregados entre aquellos que afectan
el resultado del ejercicio 2010 y anteriores.
Los ajustes que afectaron resultados de
ejercicios anteriores, por un total de MUSD
1.598, se imputaron retrospectivamente,
disminuyendo el saldo de apertura de Otras
reservas al 1 de junio de 2009 en MUSD 831y
los resultados por los 7 meses finalizados al 31
de diciembre de 2009 por MUSD 767.
En consecuencia, el saldo re expresado de
otras reservas al 1 de junio de 2009 asciende
a MUSD 8.680.

Nota 2 Resumen De Principales Políticas
Contables
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
2010.
2.1 Bases de preparación
El Presente estado de situación
financiera de Casa de Moneda de
Chile S.A. al 31 de diciembre de 2010
comparativos al 31 de diciembre de
2009, han sido preparados de acuerdo
a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas
por el International Accounting
Stabdard Board (“IASB). Las cifras
incluidas en los estados financieros
están expresadas en miles de dólares
norteamericanos, debido a que el
dólar norteamericano es la moneda
funcional de la Sociedad. Los estados
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financieros se han preparado bajo el
criterio del costo histórico.
La preparación del estado de
situación conforme a las NIIF requiere
el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. También exige a
la Administración que ejerza su juicio
en el proceso de aplicación de las
políticas contables de la Sociedad.

•

•

2.2 Nuevos Estándares, interpretaciones
y enmiendas adoptadas por Casa de
Moneda de Chile S.A.
Los
siguientes
estándares,
interpretaciones y enmiendas son
obligatorios por primera vez para los
ejercicios financieros iniciados el 1 de
enero de 2010:
• NIC1, “Presentación de estados
financieros”, vigente a contar del 1
de enero de 2010 con aplicación
retrospectiva.
La aplicación de
esta interpretación no ha producido
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•

•

efectos significativos en los estados
financieros de Casa de Moneda de
Chile S.A.
NIC27,
“Estados
financieros
consolidados y separados”, vigente
a contar del 1 de enero de 2010.
Esta interpretación no es aplicable
a los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
NIC36, “Deterioro de activos”,
vigente a contar del 1 de enero
de 2010. La aplicación de esta
interpretación no ha producido
efectos significativos en los estados
financieros de Casa de Moneda de
Chile S.A.
NIC38, “Activos Intangibles”, vigente
a contar del 1 de enero de 2010. La
aplicación de esta interpretación no
ha producido efectos significativos
en los estados financieros de Casa
de Moneda de Chile S.A.
Excepciones
adicionales
para
los adoptantes por primera vez
(enmiendas a la NIIF 1) fue emitida
en julio de 2009. La enmienda es
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aplicable a contar de los ejercicios
iniciados el 1 de enero de 2010. La
enmienda no es aplicable a Casa
de Moneda de Chile S.A., ya que
adoptó las NIIF a contar del 1 de
enero de 2009.
• NIIF 2, “Pagos Basados en Acciones”.
Vigente para períodos anuales
iniciados el 1 de enero de 2010 o
posteriores. Esta interpretación no
es aplicable a Casa de Moneda de
Chile S.A., ya que no ha efectuado
pagos en acciones.
• NIIF 3, (revisada) “Combinaciones
de Negocios”, y las consecuentes
enmiendas a la NIC27, “Estados
Financieros
Consolidados
y
Separados”, NIC28, “Inversiones en
Asociadas”, NIC31, “Participación
en Negocios Conjuntos” y NIC39
“Elección de partidas cubiertas” son
aplicables de manera prospectiva
a combinaciones de negocio para
las cuales, la fecha de adquisición
tenga lugar en el primer ejercicio
anual iniciado el 1 de julio de 2009

•

•

•

•

o con posterioridad a esa fecha.
La aplicación de esta norma no
ha tenido efectos en los estados
financieros de Casa de Moneda de
Chile S.A.
NIIF5,
“Activos
no
corrientes
disponibles para la venta y
operaciones discontinuas”, vigente
a contar del 1 de enero de 2010.
Esta interpretación no es aplicable
a los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
NIIF7, “Instrumentos financieros”,
vigente a contar del 1 de enero de
2010 con aplicación retrospectiva.
Esta interpretación no es aplicable
a los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
CINIIF9, “Revaluación de derivados
implícitos”, vigente para períodos
anuales iniciados el 1 de julio de
2009.
Esta interpretación no es
aplicable a los estados financieros
de Casa de Moneda de Chile S.A.
CINIIF14, “Límite sobre activos por
beneficios, requerimientos mínimos
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de financiamiento y su interrelación”,
vigente a contar del 1 de enero
de 2010. esta interpretación no es
aplicable a los estados financieros
de Casa de Moneda de Chile S.A.
• CINIIF16,
“Cobertura
de
una
inversión neta de una operación
extranjera”. Vigente a contar de los
estados financieros iniciados el 1 de
julio de 2009. esta interpretación no
es aplicable a los estados financieros
de Casa de Moneda de Chile S.A.
• CINIIF17, “Distribución de activos no
monetarios a los dueños”. Vigente
para períodos anuales iniciados el 1
de julio de 2009 o posteriores. Esta
interpretación no es aplicable a
Casa de Moneda de Chile S.A., ya
que no ha efectuado distribuciones
de activos no monetarios a sus
accionistas.
• NINIIF18, “Transferencias de activos
desde clientes” Vigente para
transferencias de activos recibidos
de clientes desde el 1 de julio de
2009 y subsecuentemente.
La
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aplicación de esta interpretación no
ha producido efectos en los estados
financieros de Casa de Moneda de
Chile S.A.
• Mejoras a NIIF2009, fue emitida
en abril de 2009. El conjunto de
modificaciones menores a las
diferentes
normas
establecen
fechas de aplicación que varían de
un estándar a otro, pero la mayor
parte son exigibles desde el 1 de
enero de 2010. La aplicación de
dichas mejoras y enmiendas no han
tenido efectos significativos sobre
los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
2.3 Nuevas normas, interpretaciones
emitidas, no vigentes para el ejercicio
2010, para las cuales no se ha
efectuado adopción anticipada de
las mismas.
• Enmienda a la NIC32, Clasificación
de derechos de emisión, emitida
en octubre de 2009. Para aquellos
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derechos de emisión ofrecidos por
un monto fijo de moneda extranjera,
la práctica actual requiere que
tales derechos sean registrados
como obligaciones por instrumentos
derivados. La enmienda señala que
si tales instrumentos son emitidos
a prorrata a todos los accionistas
existentes para una misma clase de
acciones por un monto fijo de dinero,
éstos deben ser clasificados como
patrimonio independientemente de
la moneda en la cual el precio de
ejercicio está fijado. La enmienda
es aplicable a partir de los períodos
anuales iniciados el 1 de febrero
de 2010 y posteriores. La adopción
anticipada está permitida.
• NIC24, “Revelaciones sobre partes
relacionadas”, vigente a contar
del 1 de enero de 2011.
Esta
interpretación no es aplicable a
los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
• NIIF9, “Instrumentos
financieros”
emitida en diciembre de 2009.

Modifica la clasificación y medición
de los activos financieros y se estima
que afectará la contabilización
que Casa de Moneda de Chile S.A.
efectúa sobre dichos activos. La
norma es aplicable a contar del
1 de enero de 2013 y su adopción
anticipada es permitida. Casa de
Moneda se encuentra evaluando
los impactos de su aplicación.
Sin embargo, los indicadores
iniciales muestran que afectará
la contabilización de sus activos
financieros
clasificados
como
Disponibles para la venta. Casa
de Moneda no ha decidido aún la
fecha de adopción de IFRS9.
• CINIIF13, “Programa de fidelización
de clientes”, vigente a contar
del 1 de enero de 2011.
esta
interpretación no es aplicable a
los estados financieros de Casa de
Moneda de Chile S.A.
• Enmienda a la CINIIF14, Pagos
anticipados de obligaciones de
tener un nivel de financiamiento
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mínimo, emitida en noviembre de
2009. La enmienda corrige una
consecuencia no intencional de
la CINIIF14, “NIC19-Límite en el
activo por beneficios definidos,
requerimientos
de
mantener
un mínimo de financiación y su
interacción”. Sin la enmienda las
entidades no podían reconocer
como un activo lo prepagos
efectuados
voluntariamente
para mantener un financiamiento
mínimo. Lo anterior no era lo previsto
cuando CINIIF14 fue emitida y esta
enmienda lo corrige. La enmienda
es aplicable para períodos que
comiencen el 1 de enero de
2011. Su adopción temprana es
permitida y deberá ser aplicada
de manera retrospectiva para
efectos comparativos con períodos
anteriores presentados.
• CINIIF19, “Extinción de pasivos
financieros con instrumentos de
patrimonio”.
Esta
enmienda
clarifica los requerimientos de NIIF
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cuando una entidad renegocia los
términos de un pasivo financiero con
su acreedor y éste acepta cancelar
total o parcialmente la deuda
por acciones u otro instrumento
de patrimonio. La interpretación
es aplicable para ejercicios que
comienzan a partir del 1 de julio
de 2010 inclusive. La adopción
temprana es permitida.
• Se han emitido mejoras a las NIIF
2010 en mayo de 2010. Las fechas
efectivas de adopción de estas
adopciones menores varían de
estándar, pero la mayoría tiene
fecha de adopción 1 de enero de
2011.
• La administración de la Sociedad
estima
que
la
adopción
de la Normas, Enmiendas e
Interpretaciones, antes descritas, no
tendrán un impacto significativo en
los estados financieros consolidados
de Casa de Moneda de Chile S.A.
• NIC24 (Revisada) “Revelación de
parte relacionadas” emitida en
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noviembre de 2009. Reemplaza
la NIC24 “Revelación de parte
relacionadas” emitida en 2003.
NIC24
(Revisada)
debe
ser
adoptada a partir del 1 de enero de
2011, sin embargo, la administración
decidió adoptarla tempranamente.

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 valore razonable
de títulos monetarios denominados
en moneda extranjera clasificados
como disponibles para la venta
son analizados entre diferencias de
conversión resultantes de cambios en
el costo amortizado del título y otros
cambios en el importe en libros del
título. Las diferencias de conversión
se reconocen en el resultado del
ejercicio.
Los tipos de cambio y valores vigentes
al cierre del período son los siguientes:

2.4 Transacciones en moneda extranjera
a) Moneda de presentación y moneda
funcional
Las partidas incluidas en los estados
financieros se valoran utilizando la
moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera que
es el dólar estadounidense. Esta es
también, la moneda de presentación
de los estados financieros.
b) Transacciones y saldos
Las
transacciones
en
moneda
extranjera se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de
FECHA
31.12.2009
31.12.2010

2.5 Propiedades, planta y equipos
Los elementos del activo fijo
incluidos en propiedades, planta y
CL$ / USD
507,10
468,01

CL$ / UF
20.942,88
21.455,55
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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
Construcciones
Maquinaria
Vehículos
Mobiliario, accesorios y equipo
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pueda determinarse de forma fiable.
El valor del componente sustituido se
da de baja contablemente. El resto
de reparaciones y mantenciones se
cargan en el resultado del ejercicio
en el que se incurre.
Los terrenos no se deprecian. La
depreciación en otros activos se
calcula usando el método lineal
para asignar sus costos o importes
revalorizados a sus valores residuales
sobre sus vidas útiles técnicas
estimadas:
30 años
10 años
7 años
7 años

El valor residual y la vida útil de
los activos se revisan y ajustan, si
es necesario, en cada cierre de
balance.

superior a su importe recuperable
estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe
recuperable (Nota 2.8).

Cuando el valor de un activo es

Las pérdidas y ganancias por la
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venta de activo fijo se calculan
comparando los ingresos obtenidos
con el valor en libros y se incluyen en
el estado de resultados. Al vender
activos revalorizados se traspasan a
reservas por ganancias acumuladas.
2.6 Activos intangibles
Las
licencias
para
programas
informáticos adquiridas, se capitalizan
sobre la base de los costos en que
se ha incurrido para adquirirlas y
prepararlas para usar el programa
específico. Estos costos se amortizan
durante sus vidas estimadas (3 a 5
años).
2.7 Costos por intereses
Los costos por intereses incurridos para
la construcción de cualquier activo
calificado se capitalizan durante el
período de tiempo que es necesario
para completar y preparar el activo
para el uso que se pretende. Otros
costos por intereses se registran en

resultados (gastos).
2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los
activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil
indefinida, por ejemplo, los terrenos,
no están sujetos a amortización y se
someten periódicamente a pruebas
de pérdidas por deterioro del valor.
Los activos sujetos a amortización se
someten a pruebas de pérdidas por
deterioro siempre que algún suceso o
cambio en las circunstancias indique
que el importe en libros puede no
ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso
del importe en libros del activo sobre
su importe recuperable. El importe
recuperable es el valor razonable
de un activo menos los costos para
la venta o el valor de uso, el mayor
de los dos. A efectos de evaluar las
pérdidas por deterioro del valor, los
activos se agrupan al nivel más abajo
para el que hay flujos de efectivo
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identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). Los activos
no financieros, distintos del goodwill,
que hubieran sufrido una pérdida
por deterioro se someten a revisiones
a cada fecha de balance por si se
hubieran producido reversiones de la
pérdida.
2.9 Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos
financieros
en
las
siguientes
categorías: a valor razonable con
cambios en resultados, préstamos y
cuentas a cobrar, activos financieros
mantenidos hasta su vencimiento
y disponibles para la venta.
La
clasificación depende del propósito
con el que se adquirieron los activos
financieros.
La
Administración
determina la clasificación de sus
activos financieros en el momento de
reconocimiento inicial.
Las cuentas a cobrar son activos
no derivados con pagos fijos o
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determinables que no cotizan en
un mercado activo. Se incluyen en
activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses
desde la fecha del balance que se
clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas a cobrar en
el balance (Nota 2.11).
2.10 Inventario
Los inventario se valorizan a su costo
o a su valor neto realizable, el menor
de los dos. El costo se determina
por el método del precio promedio
ponderado. El costo de los productos
terminados y de los productos en
curso incluye los costos de diseño,
las materias primas, la mano de obra
directa, otros costos directos y gastos
generales de fabricación, pero no
incluye los costos por intereses. El
valor neto realizable es el precio de
venta estimado en el curso normal del
negocio, menos los costos variables
de venta aplicables.
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2.11 Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se
reconocen inicialmente por su valor
razonable y posteriormente por su
costo amortizado de acuerdo con el
método de tasa de interés efectivo,
menos la provisión por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una
provisión para pérdidas por deterioro
de cuentas comerciales a cobrar
cuando existe evidencia objetiva de
que la Sociedad no será capaz de
cobrar todos los importes que se le
adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas a cobrar. La
existencia de dificultades financieras
significativas por parte del deudor,
la probabilidad de que el deudor
entre en quiebra o reorganización
financiera y al falta o mora en los pagos
se consideran indicadores de que la
cuenta a cobrar se ha deteriorado. El
importe de la provisión es la diferencia

entre el importe en libros del activo y
el valor actual de los flujos futuros de
efectivo estimados, descontados a la
tasa de interés efectivo. El importe en
libros del activo se reduce a medida
que se utiliza la cuenta de provisión y
la pérdida se reconoce en el estado
de resultados dentro de “costos de
venta y comercialización”. Cuando
una cuenta a cobrar sea incobrable,
se regulariza contra la cuenta de
provisión para las cuentas a cobrar.
La recuperación posterior de importes
dados de baja con anterioridad se
reconoce como partidas al haber de
“costos de venta y comercialización”.
2.12 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo
incluyen el efectivo en caja, los
depósitos a plazo en entidades de
crédito, otras inversiones a corto plazo
de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos y
los descubiertos bancarios.
En el
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balance de situación, los descubiertos
bancarios se clasifican como recursos
ajenos en el pasivo corriente.
2.13Capital emitido
Todas las acciones que la Sociedad
presenta son ordinarias y se clasifican
como patrimonio neto.
2.14Acreedores comerciales
cuentas por pagar

y

otras

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.
2.15Otros pasivos financieros, corrientes
Los recursos ajenos se reconocen,
inicialmente, por su valor razonable,
netos de los costos en que se
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haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, los recursos ajenos
se valorizan por su costo amortizado;
cualquier diferencia entre los fondos
obtenidos (netos de los costos
necesarios para su obtención) y el
valor de reembolso, se reconoce en
el estado de resultados durante la
vida de la deuda de acuerdo con el
método de tasa de interés efectivo.
Los recursos ajenos se clasifican
como pasivos corrientes a menos
que la Sociedad tenga un derecho
incondicional a diferir su liquidación
durante al menos 12 meses después
de la fecha del balance.
2.16Provisiones
Las provisiones para restauración
medioambiental,
costos
de
reestructuración
y
litigios
se
reconocen cuando:
la sociedad
tiene una obligación presente, ya sea
legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados; es probable que
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vaya a ser necesaria una salida de
recursos para liquidar la obligación,
y el importe se ha estimado de
forma fiable.
Las provisiones por
reestructuración incluyen sanciones
por cancelación del arrendamiento y
pagos por despido a los empleados.
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 calor
actual de los desembolsos que se
espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando una tasa
antes de impuestos que refleje las

evaluaciones del mercado actual del
valor temporal del dinero y los riesgos
específicos de la obligación.
Las
provisiones
se
cuantifican
teniendo en consideración la mejor
información disponible en la fecha
de emisión de los estados financieros,
sobre las consecuencias del suceso en
que traen su causa y son re-estimadas
en cada cierre contable posterior.
2.17Beneficios a los empleados
2.17.1 Vacaciones del personal
Casa de Moneda de Chile S.A.
reconoce el gasto por vacaciones
del personal mediante el método del
devengo. Este corresponde a todo el
personal y equivale a un importe fijo
según los contratos particulares de
cada trabajador. Este beneficio es
registrado a su valor nominal.
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2.17.2 Indemnizaciones por años de
servicio (PIAS)
La Sociedad no constituye pasivos por
obligaciones
por indemnizaciones
por cese de servicios considerando
que no existen contratos individuales
o colectivos que mantengan este
tipo de beneficios, como tampoco no
ha existido históricamente un pago
adicional a lo legal por este concepto
a sus trabajadores.
2.18 Clasificación de saldos en corrientes
y no corrientes
En el estado de situación financiera,
los saldos se clasifican en función de
sus vencimientos o plazos estimados
de realización, como corrientes los
con vencimiento igual o inferior a
doce meses contados desde la fecha
de corte de los estados financieros y
como no corrientes, los mayores a ese
período.
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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.
2.19 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor
razonable de las contraprestaciones
recibidas o a recibir por la venta de
bienes en el curso ordinario de las
actividades de Casa de Moneda
de Chile S.A. Los ingresos ordinarios
se presentan netos del impuesto
sobre el valor agregado de la venta,
devoluciones, rebajas y descuentos.
Casa de Moneda de Chile S.A.
reconoce los ingresos cuando el
importe de los mismos se puede
valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros
vayan a fluir a la entidad y se cumplen
las condiciones específicas para cada
una de las actividades de la empresa,
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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.

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.

La Sociedad fabrica y vende
monedas, billetes, placas patentes
y permisos de circulación en el
mercado al por mayor. Las ventas
de bienes se reconocen cuando
la sociedad ha entregado los
productos al mayorista, el mayorista
tiene total discreción sobre el canal
de distribución y sobre el precio al
que se venden los productos, y no
existe ninguna obligación pendiente
de cumplirse que pueda afectar la
aceptación de los productos por
parte del mayorista. La entrega no
tiene lugar hasta que los productos

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 33 días, lo
que está en línea con la práctica del
mercado.
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2.20 Activos no corrientes (o grupos de
enajenación) mantenidos para la
venta
Los activos no corrientes (o grupos
de enajenación) se clasifican como
activos mantenidos 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.
2.21 Impuesto a la renta e impuestos
diferidos
Los impuestos deferidos se calculan de
acuerdo con el método del balance,
sobre las diferencias temporales que
surgen entre las bases tributarias de
los activos y pasivos y sus importes en
libros.
El impuesto diferido se determina
usando la tasa de impuesto aprobado
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o a punto de aprobarse en la fecha
del estado financiero y que se espera
aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto deferido se
realice o el pasivo por impuesto
diferido se liquide.
Los activos por impuestos deferidos
se reconocen en la medida en que
es posible que vaya a disponerse
de beneficios fiscales futuros con los
que poder compensar las diferencias
temporales activas.
2.22 Distribución de dividendos
Los dividendos a pagar a los
accionistas de la Sociedad se
reconocen como un pasivo en los
estados financieros en el período en
que son declarados y aprobados por
los accionistas de Casa de Moneda
de Chile S.A. o cuando se configura
la obligación correspondiente en
función de las disposiciones legales
vigentes o las políticas de distribución
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establecidas por la Junta de
Accionistas. La Sociedad provisiona
el dividendo mínimo legal del 30% de
las utilidades distribuidas del ejercicio.
Nota 3 Política De Gestión De Riesgos

En el curso normal de sus negocios y
actividades, Casa de Moneda de Chile
S.A. está expuesta a distintos riegos de
naturaleza financiera que pueden afectar
de manera mas o menos significativa el
valor económico de sus flujos y activos y, en
consecuencia, sus resultados.
La Sociedad dispone de una organización
y de sistemas de información, administrados
por la Gerencia de Administración y
Finanzas, que permite identificar dichos
riesgos, determinar su magnitud, proponer al
Directorio medidas de mitigación, ejecutar
dichas medidas y controlar su efectividad.

Adicionalmente, la Sociedad posee pólizas
de seguros que cubren riesgos operacionales
relacionados con posibles siniestros en
sus procesos e instalaciones y seguros de
responsabilidad civil.
Las principales situaciones de riesgo a que
está expuesta la actividad son las siguientes:
3.1 Riesgo Operacional
La Sociedad adquiere materias primas
del tipo commodities en el mercado
de los metales, principalmente cobre.
Los contratos de ventas asociado a
esta materia prima incluyen cláusulas
de indexación a la variación en el
precio de esta materia prima, por
tanto, el riesgo de commodities se
neutraliza.
3.2 Riesgo de moneda extranjera
La moneda funcional de Casa de
Moneda de Chile S.A. es el dólar
estadounidense, sin embargo, existen
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partidas de los estados financieros
denominados en moneda local (pesos
o UF) como ciertas ventas locales, las
cuales están expuestas a cambios
en su valor en dólares en la medida
que se produzcan fluctuaciones en
la paridad peso/USD. Una variación
del 1% del tipo de cambio generaría
un efecto positivo o negativo según
corresponda,
aproximado
de
MUSD100.
3.3 Riesgo de crédito
Este riesgo está referido a la capacidad
de terceros de cumplir con sus
obligaciones financieros con Casa de
Moneda de Chile S.A. con lo anterior
se distingue fundamentalmente como
riesgo los deudores por venta. El riesgo
de incobrabilidad de las cuentas por
cobrar es significativamente bajo,
toda vez que casi la totalidad de
las ventas locales (mayor al 90%)
corresponden a facturaciones a
clientes institucionales.
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3.4 Gestión del riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad
están expuestas a diversos riesgos
financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio,
riesgo de tasa de interés del valor
razonable y riesgo de precios), riesgo
de crédito y riesgo de liquidez. El
programa de gestión global de Casa
de Moneda de Chile S.A. se centra
en la incertidumbre de los mercados
financieros y trata de minimizar los
efectos potenciales adversos sobre
la rentabilidad financiera de la
Sociedad.
La compañía 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.
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a) Riesgo de mercado
(i) Riesgos operacionales
La operación de Casa de Moneda
de Chile S.A. está expuesta a
riegos tales como daños en las
instalaciones y edificios, accidentes
laborales, fallas en los equipos y
catástrofes naturales.
Con el propósito de resguardar las
actividades propias del giro de la
Empresa, en diciembre de 2010 se
renovaron las pólizas de seguros
Todo Riesgo, Responsabilidad Civil,
Accidentes Personales, Vehículos
Motorizados, D&O y Transporte
Terrestre.
(ii) Riesgo de tasa de interés de
los flujos de efectivo y del valor
razonable
Como la Sociedad no posee
activos remunerados importantes,

los ingresos y los flujos de efectivo
de las actividades de explotación
de Casa de Moneda de Chile
S.A. son bastante independientes
respecto de las variaciones en las
tasas de interés de mercado.
El riesgo de tasa de interés de la
Sociedad surge de los recursos
ajenos a largo plazo. La política de
la Sociedad consiste en mantener
sus recursos en instrumentos con
tasa de interés.
b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se gestiona por la
Sociedad. El riesgo de crédito surge
del efectivo y equivalentes al efectivo
y depósitos con bancos e instituciones
financieras, así como de clientes
mayoristas y minoristas, incluyendo
cuentas a cobrar pendientes y
transacciones comprometidas.
En
relación con los bancos e instituciones
financieras, únicamente se aceptan
entidades a las que se ha calificado
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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
contrario, si no hay una calificación
independiente, el control de crédito
evalúa la calidad crediticia del cliente,
teniendo en cuenta su posición
financiera, la experiencia pasada y
otros factores. Regularmente se hace
un seguimiento de la utilización de los
límites de crédito.
La tabla que se muestra a
continuación muestra los límites de
crédito de acuerdo al decreto exento
1570 del Ministerio de Hacienda.

Instrumento
Línea de crédito
Cartas de créditos
Instrumentos financieros
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Durante los ejercicios para los que
se presenta información no se
excedieron los límites de crédito
aprobados por el Ministerio de
Hacienda, y la Administración no
espera que se produzcan pérdidas
por incumplimiento de ninguna de las
contrapartes indicadas.
c) Riesgo de liquidez
Una gestión prudente del riesgo de
liquidez implica el mantenimiento
de suficiente efectivo y valores
negociables,
la
disponibilidad
mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas
y tener capacidad para liquidar
posiciones de mercado. Dado el

31 de diciembre de 2010
Límite de crédito M$
13.000.000
35.000.000
3.000.000
51.000.000
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carácter dinámico de los negocios
subyacentes, el Departamento de
Tesorería de la Sociedad tiene como
objetivo mantener la flexibilidad
en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito
comprometidas.
La tabla que se muestra a
continuación presenta un análisis
de los pasivos financieros de la
Sociedad que se liquidarán por el
neto agrupados por vencimientos de
acuerdo con los plazos pendientes
a la fecha de balance hasta la
fecha de vencimiento estipulada
en el contrato. Los importes que se
muestran en la tabla corresponden a
Menos de un año
MUSD
Al 31 de diciembre de 2010
Cartas
de
Créditos
Internacionales
Acreedores comerciales y
otras cuentas por pagar

los flujos de efectivo estipulados en el
contrato sin descontar.
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.

3.238

Propiedades, plantas y equipos

4.935

El tratamiento contable de la inversión en
propiedades, plantas y equipos considera la

8.173
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realización de estimaciones para determinar
el período de vida útil utilizada para el
cálculo de su depreciación.
Provisiones
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

Efectivo en Caja
Saldos en Bancos
Fondos Mutuos
Depósitos y Otros
Otros
Total

64

Memoria Año 2010 / Casa de Moneda de Chile S.A.

Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
35
3.770
649
3.206
34
7.694

Al 31 de
diciembre
de 2009
MUSD
45
3.679
7.703
11.427

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 a su costo más intereses
devengados a la fecha del cierre y el detalle
al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el que
se muestra en la siguiente página:
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2010
Colocación

Entidad

Moneda

21.12.2010
19.11.2010

Corpbanca
Corpbanca
Total

CLP
CLP

Colocación

Entidad

Moneda

21.12.2009
21.12.2009
21.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
19.11.2009

Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Santander
Total

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Capital
Moneda
de origen

Tasa

Vencimiento

Capital

Interés

M$
700.000
800.000

%
0,36
0,36

26.01.2011
26.01.2011

MUSD
1.496
1.709

MUSD
1

Capital
Moneda
de origen

Tasa

Vencimiento

Capital

Interés

M$
600.000
700.000
800.000
500.000
500.000
800.000

%
0,04
0,04
0,04
0,09
0,09
0,02

04.01.2010
04.01.2010
04.01.2010
27.01.2010
27.01.2010
11.01.2010

MUSD
1.186
1.382
1.580
987
987
1.580

MUSD
1

Al 31 de
diciembre
de 2010
MUSD
1.496
1.710
3.206

2009
Al 31 de
diciembre
de 2010
MUSD
1.186
1.382
1.580
987
987
1.581
7.703
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Nota 6 Deudores Comerciales Y Otras
Cuentas A Cobrar

Deudores comerciales
Menos: Provisión por
pérdidas por deterioro de
cuentas a cobrar
Deudores comerciales –
Neto
Total
Parte corriente

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

578

2.434

(125)

(16)

453

2.418

453

2.418

453

2.418

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 2010
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y 2009 existían cuentas por cobrar vencidas.
Aquellas cuentas por cobrar vencidas y
desvalorizadas han sido sujetas a deterioro
por MUSD 125 y MUSD 16 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 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

477

1.998

Entre 3 a 6 meses

2

420

Más de 6 meses

99

16

578

2.434

Hasta 3 meses

Total
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Los importes en libros de las cuentas a
cobrar de la Sociedad están denominados
en pesos chilenos.
El movimiento de la provisión por pérdidas
por deterioro de valor de las cuentas a
cobrar es el siguiente:
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Saldo inicial

16

18

Provisión por deterioro de
valor de cuentas a cobrar

109

88

-

(90)

125

16

Cuentas a cobrar dadas de
baja por incobrables
Saldo final

La exposición máxima al riesgo de crédito a
la fecha de presentación de la información
es el valor razonable de cada una de las
categorías de cuentas a cobrar indicadas
anteriormente. La Sociedad no mantiene
ninguna garantía como seguro.
Nota 7 Inventarios
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Materias primas

17.516

24.255

Productos terminados

6.039

4.159

124

488

Trabajo en curso

2.568

326

Menos: provisión por
pérdidas por deterioro
de las existencias

(250)

-

25.997

29.228

Suministros para la
producción

Total
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El costo de producción de los inventarios
fabricados, comprende aquellos costos
directamente
relacionados
con
las
unidades producidas, tales como mano de
obra, costos variables y fijos que se hayan
incurrido para transformar la materia prima
en productos terminados.
En el caso del costo de inventario adquirido,
el costo de adquisición comprenderá el
precio de compra, derecho de internación,
transporte,
almacenamiento
y
otros
costos atribuibles a la adquisición de las
mercaderías y materiales.
Las partidas incluidas en este rubro
corresponden
a
materias,
cospeles,
metales, tintas y papel de seguridad que
serán utilizados en ventas de monedas,
placas patentes, licencias de conducir y
permisos de circulación, entre otros. Estos
se encuentran valorizados a su costo
de adquisición promedio.
Los montos
resultantes no exceden a los respectivos
valores de reposición.
Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad
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registró en resultados el deterioro de
materias primas y suministros que por sus
características técnicas ya no eran aptas
para su uso las cuales se encuentran
rebajando las existencias.
Nota 8 Otros Activos Financieros
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Anticipo a proveedores
extranjeros

9

1.002

Anticipo a proveedores
nacionales

79

412

Préstamos a empleados
y otros anticipos

98

-

Otros anticipos menores

24

-

Total

210

1.414

Corriente
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Nota 9 Activos Por Impuestos Corrientes
Las cuentas por cobrar por impuestos se
detallan a continuación:

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Remanente crédito
fiscal

18

2.983

Crédito Sence por
Capacitaciones

69

-

Pago provisionales
mensuales

815

382

(260)

-

642

3.365

Provisión impuesto a la
renta
Total
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Nota 10

Propiedades, Planta Y Equipos

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de diciembre de 2010
y 2009 se muestran en las tablas siguientes:

2010
Terrenos

Edificios, neto

Planta y
equipos,
neto

Equipamiento de
tecnologías de la
información

Vehículo de
motor,
neto

Propiedades,
planta
y equipo neto

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

4.932

4.264

18.937

212

32

28.377

Adiciones

-

785

56

27

-

868

Bajas
de
activos fijos

-

-

(154)

-

(16)

(170)

Gastos
por
depreciación

-

(148)

(2.158)

(62)

(7)

(2.375)

Saldo Final

4.932

4.901

16.681

177

9

26.700

Activos al 31
de diciembre
de 2009
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2009
Terrenos

Edificios,
neto

Planta y
equipos, neto

Equipamiento de
tecnologías de la
información

Vehículo
de motor,
neto

Propiedades,
planta y equipo
neto

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

MUSD

Activos
aportados

4.932

4.351

20.260

232

39

29.814

Adiciones

-

95

296

31

-

422

Gastos
por depreciación

-

(182)

(1.619)

(51)

(7)

(1.859)

Saldo Final

4.932

4.264

18.937

212

32

28.377

El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas:
Vida
Mínima

Vida
Máxima

Edificios
Planta y equipos

10 años
10 años

81 años
50 años

Equipamiento de tecnologías de la
información

2 años

5 años

Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos

2 años
5 años

7 años
7 años
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Método utilizado para la depreciación de
propiedades, plantas y equipos es lineal.
De acuerdo a las vidas útiles detalladas en
Nota 2.5, las cuales se encuentran entre los
valores mínimos y máximos antes indicados.
Con fecha 31 de diciembre de 2010
la Sociedad no presenta activos fijos
en garantía ni tampoco en curso de
construcción. Adicionalmente, podemos
mencionar que a la misma fecha no existen

Diferencias temporales activas relativas a:
Provisiones
Anticipos clientes
Total activos por impuestos diferidos
Diferencias temporales pasivas relativas a:
Diferencia entre activo fijo y tributario
Revaluaciones de existencias
Total pasivos por impuestos diferidos
Impuesto diferido activo/(pasivo)
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compromisos de adquisición de activos
fijos. Los activos fijos en los cuales se haya
observado situaciones que constituyan
deterioro, se presentan rebajados del activo
de la Sociedad.
Nota 11 Impuestos Diferidos
El origen de los impuestos diferidos registrados
es el siguiente:

Al 31 de diciembre
de 2010

Al 31 de diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

231
22
253

422
213
635

85
85
168

582
103
685
(50)
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Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos
utilizando la tasa afectiva
Al 31 de diciembre de
2010

Al 31 de diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

323

401

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente

1.061

1.174

(1.161)

(1.052)

(100)

122

223

523

Al 31 de diciembre de
2010

Al 31 de diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

3.238

9.450

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva

Nota 12 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
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Los préstamos que devengan intereses, se encuentran registrados a costo amortizado. El
detalle al 31 de diciembre de cada ejercicio es el siguiente

2010
Entidad

Moneda

Tasa

MUSD

%

Vencimiento

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
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Capital Moneda
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2009
Entidad

Moneda

Capital Moneda
De origen

Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Corpbanca
Santander
Santander
Santander
Santander
Chile
Chile
Chile
Total

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

MUSD
503
183
229
100
78
79
78
101
78
78
78
89
78
78
85
78
89
78
78
78
86
1.606
284
482
566
893
1.430
1.787
9.450

Tasa

Vencimiento

%
2,33
2,62
2,61
2,65
2,64
2,64
2,61
2,61
2,61
2,67
2,60
2,67
2,67
2,67
2,67
2,68
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
2,32
2,16
2,06
2,01
1,5812
1,3006
1,0800

07.06.2010
22.03.2010
05.04.2010
15.03.2010
10.03.2010
10.03.2010
24.03.2010
24.03.2010
29.03.2010
05.04.2010
05.04.2010
12.04.2010
05.04.2010
05.04.2010
12.04.2010
22.02.2010
26.04.2010
26.04.2010
26.04.2010
03.05.2010
03.05.2010
08.03.2010
19.04.2010
03.05.2010
31.05.210
14.04.2010
12.05.2010
08.06.2010
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Los Valores razonables de los recursos ajenos
corrientes equivalen a su importe en libros,
dado que el efecto del descuento no es
significativo.

Nota 13 Acreedores Comerciales Y Otras
Cuentas Por Pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas
propagar se detallan a continuación:

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

Dólar estadounidense

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

3.238

9.450

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Acreedores
comerciales

5.443

9.526

Otras cuentas por
pagar

2.020

2.814

7.463

12.340

Total

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.
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Nota 14

Provisiones

El detalle de provisiones es el siguiente:
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

Clases de provisiones
(corrientes)

MUSD

MUSD

Provisión por
reclamaciones legales

48

211

48

211

Total

Las reclamaciones legales corresponden a
la provisión por asesoría legal y laboral.
Movimientos en provisiones

2010
Saldo inicial

211

Incremento en provisiones
existentes

48
(211)

Saldo final

Saldo inicial
Incremento
en
provisiones
existentes
Provisión
utilizada
Saldo final

Por
Reclamaciones
Legales

Otras
Provisiones

Total

141

63

204

70

3

73

-

(66)

(66)

211

-

-

Nota 15 Patrimonio Neto
15.1Capital suscrito y pagado

Por reclamaciones
legales

Provisión utilizada

2009

El capital, según lo es tablecido
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
2010 y 2009.

48
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15.2 Número de acciones suscritas y
pagadas
Al 31 de diciembre de 2010 el
capital social está representado por
10.000.000 acciones nominativas y sin
valor nominal.
15.3 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.
15.4 Otras Reservas
En el ítem de otras reservas dentro del
patrimonio, se incluyen los resultados

78

Memoria Año 2010 / Casa de Moneda de Chile S.A.

del ejercicio 2008, resultado del
período enero – mayo de 2009 como
también aquellos ajustes surgidos de
la conversión de Casa de Moneda de
Chile S.A. a Sociedad Anónima según
se detalla en Nota1.
Nota 16

Resultados Retenidos

El movimiento de la reserva por resultados
retenidos y otras reservas ha sido el siguiente:

Resultados retenidos
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

516

-

Resultado del ejercicio

2.123

1.066

Dividendos

(637)

(550)

2.002

516

Saldo inicial

Saldo Final

Casa de Moneda de Chile
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Nota 17 Ingresos

Nota 18 Composición
Relevantes

Ingresos Ordinarios
Los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de
2010 y 2009 se detallan a continuación:

Resultados retenidos

Venta de billetes
Venta de monedas

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

999

5.265

45.262

21.688

Venta de placas
patentes
Venta de formularios
para licencias de
conducir
Venta de cuadernillos
para pasaportes

3.283

925

2.025

1.860

1.560

743

Venta formularios de
revisión técnica

5.062

1.363

81

310

3.185

2.902

61.457

35.056

Venta de formularios de
permisos de circulación
Otros
Total

De

Resultados

Gastos por naturaleza
El siguiente es el detalle de los costos y gastos
de operación y administración de Casa
de Moneda de Chile S.A. para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010 y entre el 1 de junio y el
31 de diciembre de 2009.
Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD

MUSD

Compra de metales,
papeles y otros

38.457

21.750

Gasto por servicios
externalizados

5.315

6.195

Gasto de personal

11.694

4.579

Depreciación

2.375

1.859

Gastos en actividades
de mantenimiento de
equipos

441

434

Resultado financiero

667

244

2.351

351

61.300

35.412

Otros (*)
Total

Calidad • Seguridad • Confiabilidad

79

(*) Durante el ejercicio 2010 se generaron
pagos por obligaciones extraordinarias por
MUSD 1.282, derivados del cumplimiento de
los contartos con los Bancos Centrales de
Chile y Bolivia.

de Casa de Moneda de Chile S.A. Dicho
proceso originó gastos extraordinarios
durante el ejercicio 2010 por un total de
MUSD 3.355.

Gasto de personal

Nota 19 Impuesto A Las Ganancias

El siguiente es el detalle de los gastos de
personal en el ejercicio 2010 y período 2009:

El detalle del impuesto a las ganancias
incluido en el estado de resultados es el
siguiente:

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

MUSD
Sueldos y salarios
Indemnizaciones y
finiquitos (*)

MUSD

Al 31 de
diciembre
de 2010

Al 31 de
diciembre
de 2009

7.865

4.092

MUSD

MUSD

3.617

-

Impuesto corriente

260

401

(218)

122

Beneficios a corto plazo
a los empleados

Impuestos diferidos
(Nota 11)

112

97

42

523

Otros beneficios

100

390

11.694

4.579

Total gasto en personal

(*) Durante el mes de octubre de 2010 se
llevó a cabo en procesos de reestructuración
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Total impuesto a las
ganancias
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Nota 20 Garantías Comprometidas Con Terceros, Otros Activos Y Pasivos Contingentes Y Otros
Compromisos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad mantiene garantías a favor de terceros por los
contratos de venta según el siguiente detalle:

Venta de Monedas 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
Ventas de servicios operación renta SII
Venta de Placas Patentes
Total

Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
22.839
4
34
6
3
70
22.956

Venta de Monedas Banco Central de Chile
Venta de Licencias Médicas Servicio Nacional de Salud
Venta de Cheques Operación Renta Tesorería General de la República
Venta de Sobres con Sellos Elecciones 2009 Servicio Electoral
Venta de Medallas Banco Estado
Total

Al 31 de
diciembre de
2009
MUSD
25
51
29
17
4
126
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Nota 21

Saldos Y Transacciones Con Partes Relacionadas

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 signficativas a entidades relacionadas al Gobierno,
tales como define NIC 24 R, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 son las siguientes:

Corriente

Banco Central de Chile
Servicio de Registro Civil e Identificación
Ministerio de Salud – Central de Abastecimiento
Correos de Chile
Otras Menores
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
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Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
5.542
860
308
28
118
6.856

Al 31 de
diciembre de
2009
MUSD
1.130
575
453
2.158

Casa de Moneda de Chile
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Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Las cuentas por pagar individualmente significativas a entidades relacionadas al Gobierno al
31 de diciembre de 2010 y 2009 se detallan a continuación:

Corriente

Corporación de Fomento de la Producción
Fisco de Chile
Total

Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
631
6
637

Al 31 de
diciembre de
2009
MUSD
545
5
550

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, fueron:

Calidad • Seguridad • Confiabilidad
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a) Venta de bienes y prestación de servicios

Venta de bienes:
Banco Central de Chile
Servicio de Registro Civil e Identificación
Ministerio de Salud Central de
Abastecimiento

Total

Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
45.262
4.843

Al 31 de
diciembre de
2009
MUSD
25.143
1.269

-

397

50.105

26.809

Al 31 de
diciembre de
2010
MUSD
13.292

Al 31 de
diciembre de
2009
MUSD
22.554

b) Compra de bienes y servicios

Compra de bienes
Corporación Nacional del Cobre
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c) Remuneración del equipo Gerencial
clave al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Las remuneraciones con cargo a resultados
del equipo Gerencial , definido como
Gerente General, Gerentes Funcionales
(áreas) y Fiscal, a sciende a MUSD 813 por los
12 meses al 31 de diciembre de 2010 (2009
MUSD 407) por conceptos de salario base.
Las remuneraciones al Directorio por igual
período asciende a MUSD 182 (2009 MUSD
69).
Nota 22 Contingencias, Juicios Y Otros
A continuación se presentan los juicios y
otras acciones legales y el estado de estos
al 31 de diciembre de 2009. De acuerdo
a la opinión de nuestros asesores legales,
y en consideración de los antecedentes
disponibles, los jucios 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.
JUICIOS LABORALES
Procedimientos Judiciales y Juicios iniciados
por la Empresa o contra ella y su estado
actual.
La Sociedad mantiene juicios laborales
surgidos de las operaciones normales de la
Sociedad. Aquellos juicios que de acuerdo
a los asesores legales representan un pasivo
para la Sociedad han sido provisionados al
cierre de cada ejercicio.
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 23 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
2010 y 2009.NOTA 24 MEDIO AMBIENTE

Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos
Trabajadores y Otros
Total

Al 31 de
diciembre
de 2010
MUSD
15
145
158
318

Al 31 de
diciembre
de 2009
MUSD
12
130
319
461

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 para la
transformación de materiales, se agrega
hoy la de manejo de otros residuos que se
enumeran en adelante.
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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 procedimeintos 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.
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NOTA 25 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA
DE BALANCE
Estos estados financieros al 31 de diciembre
de 2010 han sido aprobados por el Directorio
de Casa de Moneda de Chile S.A. en sesión
celebrada el 30 de marzo de 2011.
Entre el 31 de diciembre de 2010 y su
fecha de presentación, no han ocurrido
hechos significativos de carácter financierocontable que puedan afectar el patrimonio
de la Sociedad o la interpretación de éstos.

DAVID STURROCK NEWTON
Gerente General

V. FERNANDO CALCAGNO T.
Gerente de Administración y Finanzas
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Declaración Jurada De Responsabilidad
PEDRO PELLEGRINI RIPAMONTI, Abogado, Cédula Nacional de Identidad N° 7.017.242-9, Presidente del Directorio, MACARENA VARGAS LOSADA,
Abogado Vicepresidenta, RUT 13.233.938-4, ARTURO GANA DE LANDA RUT. 4.432.093-2, ISIDORO PALMA PENCO, RUT. 4.754.025-9 y ARTURO DEL RIO
LEYTON RUT. 5.892.815-1, Directores, de CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. persona jurídica, Sociedad Anónima Filial CORFO, domiciliados en Avda.
Portales N° 3586 Comuna de Estación Central de Santiago, RUT. 60.806.000-6, quienes suscriben, vienen en formular la siguiente declaración
jurada de responsabilidad, en cumplimiento de la Circular N° 1.954 de fecha 03 de Diciembre de 2009 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, y artículo 74 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas:
Que para los efectos de la presentación de la Memoria Anual de Casa de Moneda de Chile S.A. correspondiente al año 2010 a la Superintendencia
de Valores y Seguros, aprobada por la unanimidad de este Directorio, y de conformidad con lo dispuesto por el acápite B.1 de las Instrucciones
Generales de la Circular anteriormente citada, y en cumplimiento de la normativa sobre información de las empresas públicas de la ley N° 20.285
sobre acceso a la información pública, venimos formular la presente declaración jurada de veracidad respecto de la totalidad de la información
incorporada en dicha memoria anual.
Santiago, 29 de Abril de 2011

PEDRO PELLEGRINI R.
PRESIDENTE DIRECTORIO
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
MACARENA VARGAS LOSADA
VICEPRESIDENTA DIRECTORIO
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

ARTURO GANA DE LANDA
DIRECTOR
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

ISIDORO PALMA PENCO
DIRECTOR
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

ARTURO DEL RIO LEYTON
DIRECTOR
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
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CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
Rut : 60.806.000-6
Domicilio Comercial y Administrativo : Avda. Portales N° 3586 Comuna Estación Central Santiago.
Teléfono : (56 - 2) 598 5100
contacto@casamoneda.cl www.casamoneda.cl
Documentos Constitutivos: Ley N° 20.309 de 11 Diciembre de 2008. Escritura de Constitución Sociedad 1 de Junio de 2009 ante Notario de
Santiago Nancy de la Fuente Hernández, inscrita registro Comercio CBR Santiago a fojas 24.870 N° 16.972 año 2009. Publicada D. Oficial N°
39.378 de 4 de Junio de 2009.
Propiedad: Principales Accionistas CORFO 99% Capital y Fisco de Chile 1% Capital.
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