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NUEVA SEDE INACAP
SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO

 

 

En el año 2020, la organización se adaptó a los nuevos 
regímenes de trabajo, aplicando en nuestros proyectos todos los 
protocolos sanitarios que velaran por el cuidado de nuestros 
colaboradores y la comunidad. 
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Con agrado y satisfacción les presento el balance y los estados 
financieros consolidados de Grupo CVV S.A., correspondientes al 
ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2020.

El año 2020 fue de gran incertidumbre para todos. Con gran 
satisfacción, hoy puedo decir que Grupo CVV S.A. ha estado a la 
altura de los desafíos que nos ha puesto por delante la pandemia 
de COVID-19, demostrando una gran capacidad de adaptación y 
agilidad en la implementación de medidas que nos permitieron 
resguardar la salud de nuestros trabajadores, y mantener, así, la 
continuidad operacional y la calidad de nuestros servicios a lo largo 
de todo Chile, en beneficio de nuestros clientes, colaboradores y 
proveedores, y de las comunidades donde se desarrollan nuestros 
proyectos.

Ya en el mes de marzo de 2020, la empresa advirtió el posible 
impacto de la pandemia, anticipándose a la contingencia, y, si bien 
desconocíamos los efectos que esta tendría, preparamos a nuestra 
organización para enfrentar de manera eficiente y responsable la 
crisis sanitaria, que podía afectar la vida de nuestros trabajadores. 
No solo el aspecto sanitario fue nuestro centro de atención, sino 
que también lo fue la preocupación por el empleo y los ingresos de 
nuestros colaboradores. Procuramos acceder a todos los beneficios 
que brindaran a nuestros trabajadores posibilidades de continuidad 
laboral. 

Además, reconociendo que las medidas sanitarias necesarias para 
enfrentar la crisis causada por el COVID-19 impactarían en nuestros 
proyectos, en términos de mayores plazos y mayores costos, 
abordamos esta situación incrementando la capacidad financiera 
de las empresas del grupo, accediendo a créditos especiales 
otorgados por el gobierno (crédito Fogape), y mayores líneas de 
créditos con instituciones bancarias tradicionales y a través de la 
banca privada. También contamos con el apoyo de los accionistas, 
que concurrieron a sustentar la condición financiera de la empresa 
para hacer frente a la compleja situación que se presentaba en el 
país y en la industria. En complemento con el fortalecimiento de las 
medidas sanitarias y financieras, el momento que vivíamos avalaba 

que los gastos fueran revisados a la baja, para lograr así una mayor 
eficiencia sobre los ingresos, que se ajustaban también a la baja. 

La organización, con gran compromiso y profesionalidad, se adaptó 
a los nuevos regímenes de trabajo, abordando parte de ella el 
teletrabajo y aplicando en nuestros proyectos todos los protocolos 
sanitarios que velarían por el cuidado de nuestros colaboradores y 
la comunidad. No fue sencillo impulsar una cultura de autocuidado, 
ya que nuestros trabajadores se desplazaban diariamente desde 
y hacia sus hogares, que también estaban expuestos.  Gracias al 
liderazgo y una buena comunicación fuimos abordando paso a 
paso cada una de las medidas que nos llevaron a un estado en el 
cual todos los colaboradores de la empresa velaban por el cuidado 
de sus compañeros, familiares y personas cercanas.

El impacto en la economía, la inversión y el empleo fue consecuencia 
inmediata de la crisis, pero, gracias a Dios, gran parte de nuestros 
proyectos fueron declarados infraestructura crítica, lo cual nos dio 
esperanzas para seguir adelante en un año lleno de incertidumbres.
Hoy miro hacia atrás y puedo decirles con satisfacción y orgullo que 
nuestra organización estuvo a la altura para enfrentar la crisis. Lo 
demuestra el resultado y la eficiencia obtenidos, aun teniendo una 
disminución en los ingresos presupuestados para el año 2020.

Pese a este escenario, en el transcurso de 2020 aumentamos 
nuestra inversión en el mercado inmobiliario; el plan de desarrollo 
de vivienda social, asociado al programa de subsidios DS19, 
comenzó su primer proyecto. Hemos vuelto a participar en las 
licitaciones de concesiones de obras de infraestructura pública, 
al ser patrocinadores de una iniciativa privada de infraestructura 
pública en el sur de nuestro país. 

Los resultados obtenidos nos permiten declarar que en el 
periodo 2016-2020 hemos logrado el proceso de consolidación 
operacional de la sociedad y vemos con grandes expectativas el 
potencial desarrollo de los negocios para 2021-2023, lapso en el 
cual seguiremos implementando nuestro plan de inversiones en el 
mercado inmobiliario de viviendas y avanzando en el desarrollo de 
nuestra iniciativa privada en el mercado de concesiones.

Gustavo Vicuña M.
Presidente CVV

CARTA DEL PRESIDENTE
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FIRMA COMPROMISO PROTOCOLO SANITARIO CChC 
CENTRO JUDICIAL DE TOMÉ

Declaramos esto aún conociendo los impactos de la situación que 
estamos viviendo en nuestro país. Sin embargo, somos optimistas y 
responsables en el manejo de nuestros recursos y en la toma de nuevos 
contratos, lo cual traerá como consecuencia una recuperación de la 
actividad, dada por la mayor confianza de los inversionistas y las acciones 
del Estado de Chile para impulsar la recuperación de la economía, 
mediante la inversión en infraestructura y vivienda. 

ANÁLISIS POR UNIDAD DE NEGOCIO

Construcción 
Los negocios de ingeniería y construcción son desarrollados por nuestra 
filial Claro Vicuña Valenzuela S.A. En el ámbito operacional, el año 2020 
estuvo marcado por un leve crecimiento en las ventas (1,4%) y por una 
importante alza en el margen bruto de explotación, que pasó de MM$ 
11.637 en el año 2019 a MM$ 14.505 en 2020. Esta tendencia reafirma 
que la adaptación de la empresa a los desafíos nos permite mirar al futuro 
con confianza y enfrentar de forma responsable y madura un aumento 
considerable de nuestras ventas. Seguimos siendo una organización 
fortalecida, centrada en la gestión de excelencia y con el conocimiento 
y capacidad para abordar distintas especialidades de la construcción 
buscando brindar mejores soluciones a nuestros mandantes y mayor 
estabilidad a nuestros negocios. 

Durante el año 2020, Claro Vicuña Valenzuela S.A. fue reconocida, por 
tercer año consecutivo, con la distinción “Mejores Empresas Chilenas”. 
Esto ratifica que el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la 
comunidad, nuestros aliados estratégicos, nuestros clientes y el desarrollo 
del país, no es solo una meta de corto plazo, sino un principio de cultura 
organizacional que queremos plasmar en nuestras actividades.

Inversión inmobiliaria 
En el año 2020 se inicia la inversión inmobiliaria de Grupo CVV en 
el mercado de integración social, DS19. Para tal propósito hemos 

contratado gestores con vasta experiencia y nos hemos asesorado para 
formar un equipo que tuvo por objetivo desarrollar un plan de inversión 
en proyectos que aportaron al resultado de la empresa a partir del año 
2020. Con la idea de fortalecer el plan de negocio, diversificando la oferta 
e incorporando la zona centro del país, se ha acordado, a partir del año 
2021, la incorporación del Grupo Gespania a la propiedad de la sociedad 
inversora de los proyectos sociales. Ellos tomarán una participación de 
un 30% de la sociedad. El volumen de actividad que involucra esta área 
de negocio nos llevará en el corto plazo a constituir una nueva filial del 
grupo, CVV Inmobiliaria, marca con la cual queremos ser reconocidos 
y crecer en el mercado de viviendas sociales. 

En otro plano, durante el año 2020 continuamos la inversión inmobiliaria 
a través de nuestra filial Sauco S.A., llegando a fines de 2020 a tener 
dos proyectos en ejecución y venta, y cinco terrenos, en los cuales 
se desarrollan los proyectos previos a su construcción. Este plan de 
inversión nos permitirá, una vez superada la crisis actual, incrementar la 
ejecución y la venta de los proyectos en los cuales invierte nuestra filial 
Sauco S.A., los cuales son ejecutados por la filial de CVV S.A. Constructora 
Gespania. Estamos convencidos de que la participación de Grupo CVV 
en este mercado inmobiliario traerá como consecuencia estabilidad 
para las rentabilidades y la actividad del grupo.

Inversión y operación de concesiones 
Nuestra naturaleza e historia hacen que la industria de las concesiones 
sea una alternativa atractiva de inversión. No solo participamos en el 
negocio de construcción, sino que también aspiramos a volver a ser 
inversionistas y operadores de concesiones de infraestructura pública. Si 
bien el plan de licitaciones de proyectos de infraestructura, promovido 
por el Ministerio de Obras Públicas, estuvo afectado por una baja 
participación de empresas oferentes (debido a la incertidumbre sobre 
los ingresos), esperamos que en el trienio 2021-2023 se genere un 
volumen considerable de proyectos, en los que aspiramos a participar y 
a ser competitivos con nuestras ofertas. 

Buscando generar una oportunidad de inversión, Grupo CVV adquirió 
la iniciativa privada de la Ruta Fronteriza Entrelagos. En lo inmediato, 
desarrollaremos la ingeniería básica y seguiremos el proceso que lidera 
la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. En el corto 
plazo, nos concentraremos en establecer las alianzas adecuadas para 
abordar estos proyectos, que son intensivos en capital, pero disponemos 
de la experiencia necesaria en términos de diseño, construcción y 
financiamiento de proyectos de infraestructura vial. 

Salida del negocio portuario (Portvs) y operación minera con 
equipos sobre cien toneladas (ECEX)
En el transcurso de 2020 se ejecutó la venta de los principales equipos 
de la filial Portvs (obras portuarias), llevando el plan de liquidación de 
la sociedad a un término muy cercano. La salida de las obras portuarias 
era parte del plan establecido por la empresa en su concentración de 
negocios de construcción en las especialidades habituales en las que se 
ha involucrado desde sus comienzos (infraestructura, edificación, obras 
civiles y movimiento de tierra con equipos bajo cien toneladas).

El término del contrato de nuestra filial ECEX en el proyecto minero 
Candelaria en marzo de 2021 traerá como consecuencia la liquidación 
de los activos de la sociedad y el cierre de ésta en el transcurso del 
año. Este hito, previsto hace más de dos años, viene a consolidar la 
liquidación y salida del negocio de operación minera con equipos sobre 
cien toneladas. Los recursos obtenidos de la venta de estos equipos 
serán destinados a financiar, en parte, la inversión en el área inmobiliaria 
y concesiones.

Quiero despedirme transmitiendo un mensaje optimista de cara a los 
desafíos que enfrentarán Grupo CVV y sus filiales durante el año 2021. 
Comenzamos un año en el cual la contratación tendrá un aumento 
considerable (del orden del 35%) y la consolidación de los buenos 
resultados de la empresa por un ciclo más nos llevará a una posición 

líder en el mercado de la construcción. La estrategia de diversificar el 
crecimiento, incorporando la inversión y gestión inmobiliaria, hará que 
la empresa pueda aportar mayor estabilidad a los ingresos del grupo. 

Quiero destacar el compromiso que el Directorio y la administración 
han tomado con la sostenibilidad del modelo de negocio de Grupo 
CVV. Continuaremos poniendo el énfasis en objetivos que van más 
allá del valor económico que pueda generar la empresa, priorizando 
los conceptos de seguridad y salud ocupacional, desarrollo de capital 
humano, equidad y diversidad, innovación, cuidado del medioambiente, 
cuidado y relacionamiento con la comunidad, y el compromiso de 
nuestros colaboradores con un código de ética y buenas prácticas. 
Acordes a los estándares y exigencias de la sociedad actual y a los 
valores que nos mueven, hoy esperamos desarrollar un valor social que 
complemente el valor económico generado.

A la vez, quiero transmitir a la administración y a todos quienes son parte 
de Grupo CVV S.A. que nuestro compromiso con ustedes es continuar 
trabajando para seguir siendo líderes en los sectores construcción e 
inmobiliario, mediante la ejecución de proyectos que inciden en mayor o 
menor medida en la calidad de vida presente y futura de prácticamente 
todas las comunidades del país.

Cordialmente,

Gustavo Vicuña Molina
Presidente CVV
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GRUPO CVV ENFRENTA CON TODAS SUS CAPACIDADES UN PERIODO 
MARCADO POR EL CUIDADO DE LAS PERSONAS Y LA MANTENCIÓN 
DE LA CONTINUIDAD OPERACIONAL

El año 2020 representó para el Grupo CVV un periodo de muchos desafíos, logros, crecimiento, desarrollo de nuevos negocios y aprendizajes, 
y durante este periodo hemos sido fieles a nuestra misión: trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar en el desarrollo 
sostenible de la construcción. 

La pandemia de COVID-19 y sus efectos nos demandaron el doble desafío de, en primer lugar, fortalecer el cuidado de la salud y la vida 
de todos nuestros colaboradores, y, en segundo lugar, continuar atendiendo a todos nuestros clientes, distribuidos a lo largo del país, para 
lo cual en nuestra filial CVV Ingeniería y Construcción, junto con implementar innumerables medidas  diseñadas internamente y aquellas 
impuestas por la autoridad sanitaria, asumimos como propio el Protocolo Sanitario de la Construcción impulsado por la Cámara Chilena 
de la Construcción, lo cual nos permitió reforzar e implementar nuevas acciones para la protección y el cuidado de nuestros trabajadores 
y su entorno. 

Además, no estuvimos ajenos al impacto social que ha tenido la pandemia y, como una forma de contribuir a mitigar sus efectos, un grupo 
de voluntarios de CVV, a través de la iniciativa “Siempre por Chile”, liderada por la CPC, hizo entrega de cajas de alimentos a 504 familias de 
la Región Metropolitana.

En un contexto de cambios en el país y de pandemia, durante 2020 fuimos capaces de generar resultados positivos, lo cual reafirma un 
proceso de seis años durante el cual, junto con aprender, hemos logrado diseñar y ejecutar eficientemente nuestra planificación estratégica 
y dimensionar nuestras capacidades, con el objeto de disminuir riesgos y obtener una mayor productividad en nuestros proyectos. 

Finalizamos el año 2020 con una utilidad de MM$ 2.531; es decir, con una leve reducción de un 2,3% respecto a los resultados de 2019, 
que ascendieron a MM$ 2.590. A nivel del margen de explotación, este presenta un importante crecimiento, pasando desde un 9,8% (MM$ 
11.615) en el año 2019 a un 12% (MM$ 14.472) y reflejando un mejor desempeño operacional de la filial CVV I&C. 

Roberto Verástegui B.
Gerente General CVV

CARTA DEL GERENTE GENERAL
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El nivel de actividad registrado durante el año 2020 (ingresos de 
MM$ 120.225) fue levemente superior al de 2019, en un 1,4%. Este 
guarismo debe leerse a la luz del contexto sanitario, que postergó 
el incremento de ventas que se esperaba para 2020. Por otra 
parte, los costos financieros muestran una reducción de 12%, que 
se explica, fundamentalmente, por la disminución en el nivel de 
endeudamiento financiero. 

El indicador de liquidez se mantuvo en 1,3, al igual que en el 
ejercicio de 2019, lo que ha permitido la normal operación y el 
cumplimiento de los compromisos financieros de la compañía, 
manteniendo la tendencia buscada por la administración, de llegar 
a 1,5. El indicador de endeudamiento, de 1,96, tuvo un incremento 
respecto a 2019 producto la incorporación de la deuda de la filial 
Inmobiliaria Costa Norte, que inició la ejecución de los proyectos 
inmobiliarios de integración social (DS19).

El backlog total de la filial CVV I&C a fines de 2020 alcanzó MM$ 
199.681, lo que representa un aumento de 10% con relación a 
2019. Del mismo modo, el backlog a doce meses alcanzaba MM$ 
137.901, lo que representa un incremento de MM$ 14.669 (12%) 
con relación al año 2019 y cuyo monto supera los ingresos totales 
del año 2020. Esta condición permite proyectar un crecimiento 
en los ingresos para el año 2021 que, nuevamente, se encuentra 
liderado por la Gerencia de Infraestructura, la cual representa el 35% 
del total del backlog contratado a ejecutar en 2021. Por otra parte, 
sobre el 70% de las obras por ejecutar corresponde a proyectos 
vinculados a la infraestructura pública, lo que nos entrega mayores 
posibilidades de ejecución en un periodo en que los efectos del 
COVID seguirán acompañando a la industria de la construcción.

Al cierre del 2020, CVV I&C ya tiene contratado el 81,7% de la 
venta meta de este año y el 30% de la meta de venta que nos 
autoimpusimos para el año 2022.

CVV I&C posee una amplia experiencia construyendo viviendas, 
lo que hizo que durante 2020 iniciara su incursión en proyectos 
propios. Así, a través de la Inmobiliaria Costa Norte, empresa del 

Al mismo tiempo, la Gerencia de Edificación comenzó la 
construcción de dos proyectos de viviendas sociales para los grupos 
más vulnerables de la Región Metropolitana, aportando viviendas 
dignas para más de 516 familias en las comunas de Estación Central 
y San Bernardo. 

Durante el año 2020 hemos continuado fortaleciendo nuestra 
relación con Celulosa Arauco, en el marco de la cual, además de 
ejecutar la construcción de la laguna de aireación en el Proyecto 
MAPA, hemos iniciado las obras de enlace y caminos de acceso de 
camiones que forman parte del mismo proyecto. 

El trabajo en equipo se ha visto fortalecido por el desarrollo y 
ejecución de obras a través de consorcios internos conformados 
por equipos multidisciplinarios de distintas unidades de negocios 
de CVV. Así, hoy nos encontramos ejecutando las obras del Centro 
Judicial de Chillán, la Escuela de Suboficiales de Carabineros, obras 
para el Proyecto MAPA  y el conjunto habitacional Viento Norte. 

Un aspecto relevante es que, junto a las acciones implementadas 
para controlar y mitigar los efectos de la pandemia en nuestros 
colaboradores, durante el año 2020 vimos una baja significativa de 
la accidentabilidad y siniestralidad, eje fundamental en el desarrollo 
de nuestras actividades. 

Por tercer año consecutivo nuestra compañía ha sido reconocida 
como una de las Mejores Empresas de Chile, tras un proceso de 
evaluación que consideró no solo aspectos relacionados con la 
estrategia, capacidad y desempeño financiero, sino que también 
apuntó a verificar cómo la empresa se adaptó al escenario de 
estallido social y pandemia, y cómo las capacidades organizacionales 
se hicieron cargo del nuevo escenario y de mantener la continuidad 
operacional a pesar de los riesgos de contagio.

área inmobiliaria de Grupo CVV, la compañía está construyendo en 
San Pedro de la Paz (Región del Biobío) un proyecto habitacional de 
integración social compuesto por 200 departamentos, que forma 
parte del programa DS19 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
el cual ofrece optar a un subsidio. Este proyecto se suma a otros 
de las mismas características que, en conjunto, representan el 
compromiso social de las obras de CVV.

Dentro de CVV I&C, la unidad de negocios que lideró los resultados 
durante el año 2020 fue la Gerencia de Infraestructura, la cual abordó 
proyectos de especialidades de infraestructura vial y sanitaria, 
puentes, y proyectos multidisciplinarios, como el Aeropuerto de 
Iquique.

Entre los hitos de construcción relevantes de nuestra filial CVV I&C 
podemos mencionar el término del Puente Ferroviario sobre el río 
Cautín, cuyo mandante es la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE) y el cual representó un gran desafío por cuanto sus obras 
consideraron la demolición y construcción de estribos y nuevas 
cepas, el retiro de la superestructura existente y la construcción de 
vigas de hormigón pretensado y losas postensadas transversalmente, 
obra ejecutada por la Gerencia Zonal de Concepción. Asimismo, 
durante el año 2020 se destaca el inicio del proyecto Conservación 
Aeródromo Caleta Tortel, el cual ha representado un gran desafío 
en materias de logística, entrega de servicios y organización de 
los equipos de trabajo, por ser una de las obras más alejadas en 
ejecución y con un alto impacto en la sociedad, dado su aporte en 
términos de mejorar de conectividad de esa zona austral. Esta obra 
es liderada por la Gerencia de Infraestructura Pública. 

Otro aspecto para destacar es que, durante el año 2020, la 
Gerencia de Movimiento de Tierras y Obras Civiles inició las obras 
de construcción del Hospital de Curacautín, lo que representa un 
desafío para nuestra organización por las disciplinas de construcción 
que ello implica y el alto impacto social que tendrá este proyecto 
en la comunidad. 

En resumen, las cifras financieras clave de Grupo CVV son 
las siguientes: 

	 •	 		El	volumen	de	negocio,	medido	por	los	ingresos,	creció	
un 1,4%, pasando de MM$ 118.565 en 2019 a MM$ 120.225 
en 2020.

	 •			Cifras	 positivas	 y	 crecientes	 en	 sus	 resultados	
operacionales: el margen de explotación alcanzó a 2020 a 
MM$ 14.472, con un incremento respecto a 2019 de MM$ 
2.856 (25%); el resultado operacional ascendió a MM$ 6.606 
con un incremento de MM$ 2.380 (36%). Finalmente, se 
alcanzó una utilidad de MM$ 2.531, con una leve reducción 
de MM$ 59 respecto de 2019. 

	 •	 	 Respecto	 de	 los	 principales	 indicadores,	 se	 observa	 un	
índice de liquidez en diciembre de 2020 de 1,3 (igual al 
de 2019). El indicador de endeudamiento para igual fecha 
alcanzó 1,96. Finalmente, la rentabilidad sobre patrimonio 
fue de 7,4% al 2020, menor que la observada en 2019, que 
fue de 7,9% 

Debemos destacar que todo lo anterior ha sido posible debido 
que Claro Vicuña Valenzuela cuenta con un alto compromiso de 
sus accionistas y directores, una sólida estrategia de negocios, un 
fuerte liderazgo en el ámbito corporativo y un equipo humano 
comprometido con esa estrategia y con nuestra misión.

Deseo agradecer a nuestros clientes, accionistas y proveedores, y en 
especial a todos los trabajadores del Grupo Claro Vicuña Valenzuela 
por su compromiso, flexibilidad, capacidad de adaptación y 
dedicación durante el año 2020. 

Las experiencias y enseñanzas que nos deja este periodo nos 
permiten enfrentar los desafíos de 2021 más fortalecidos y 
convencidos de seguir impulsando un desarrollo sostenible a través 
Grupo CVV y sus filiales. 

Roberto Verástegui Bustamante
Gerente General CVV
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CONSERVACIÓN AERÓDROMO CALETA TORTEL 
REGIÓN DE AYSÉN

 

 

Seguimos fieles a nuestra misión de trabajar para mejorar la 
calidad de vida de las personas y avanzar en el desarrollo 
sostenible de la construcción. 
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Profesionalismo 
Para desarrollar nuestro trabajo con efi-
ciencia y calidad, trabajando en equipo 
y cumpliendo cabalmente con los re-
querimientos de nuestros mandantes, 
las normativas y estándares que nos 
orientan.

Innovación 
Para buscar oportunidades de mejora, 
de manera creativa y realista, desarro-
llando nuevas áreas, tecnologías, líneas 
de negocios y servicios, que sean un 
aporte para todos nuestros grupos de 
interés.

NUESTROS VALORES
 
Seriedad 
En nuestro actuar y proceder, eva-
luando de modo preciso los alcances 
y repercusiones de los compromisos 
adquiridos con nuestros mandantes y 
distintos grupos de interés.

Confianza 
Dar e inspirar confianza para impul-
sar relaciones duraderas con nuestros 
clientes y nuestros equipos, satisfacien-
do sus necesidades de modo eficaz.

Integridad 
Actuando responsablemente a todo 
evento, manteniendo una actitud ética 
y consistente en la toma de decisiones 
y en el cumplimiento de nuestros com-
promisos. 

MISIÓN

Nuestra misión es desarrollar proyectos a lo largo del país que mejoren la calidad de vida de 
las personas, sustentados en equipos humanos competentes y comprometidos, entregan-
do una gestión de excelencia, y cuidando el medioambiente, a las comunidades, a nuestros 
colaboradores y a todos los actores que dan vida a nuestros proyectos. Buscamos satisfacer 
a cada uno de nuestros clientes, manteniendo vínculos estrechos y de largo plazo.

VISIÓN

Presentes en todo el territorio nacional, en CVV deseamos ser una empresa líder en el de-
sarrollo y ejecución de proyectos de construcción, infraestructura e industria inmobiliaria, 
generando valor sustentable y una trayectoria con trascendencia.

DESTACADOS 2020

Quinto año con resultados positivos

En un contexto de cambios y pandemia, en 2020, y 
por quinto año consecutivo, obtuvimos resultados 
crecientes. A febrero de 2021 ya tenemos contratado 
el 81,7% de la venta de este año y el 30% de la meta 
de venta para 2022, lo que es posible debido a un 
correcto diseño y ejecución de nuestra planificación 
estratégica y al compromiso de los accionistas, 
directores, trabajadores y proveedores. En 2021 
tenemos grandes desafíos: continuar consolidando 
capacidades y cumplir las metas autoimpuestas. 
  
Mantener la continuidad operacional

La pandemia nos demandó el desafío de continuar 
atendiendo a nuestros clientes en todo el país y 
fortalecer el cuidado de las personas; para ello, 
junto con implementar las medidas impuestas por 
la autoridad, asumimos como propio el Protocolo 
Sanitario de la Construcción, impulsado por la CChC, 
para reforzar la protección y cuidado de nuestros 
trabajadores. Durante 2021 continuaremos con esta 
política. 

Desarrollo del área inmobiliaria en proyectos de 
integración social

Durante 2020 CVV Inmobiliaria adjudicó dos 
proyectos de integración social en la VIII Región, 
con lo que completará su tercer proyecto durante 
2021, dando cumplimiento al plan de desarrollo 
estratégico, que contempla el diseño, ingeniería, 
construcción y comercialización de un paquete de 
siete proyectos y más de 1.400 viviendas a 2023.

Premio Mejor Empresa de Chile

Por tercer año consecutivo, nuestra compañía 
ha sido reconocida como una de las mejores 
empresas de Chile. La evaluación para obtener este 
reconocimiento, otorgado por la Consultora Deloitte, 
el Banco Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez, 
además de considerar la estrategia, capacidad y 
desempeño financiero, estuvo orientada a verificar 
cómo nos adaptamos al escenario de estallido social 
y pandemia, movilizando la capacidad organizativa 
para mantener la continuidad operacional.

Se retoma actividad en concesiones

En 2020 CVV vuelve a participar en concesiones, 
liderando el desarrollo de la iniciativa privada de 
concesión vial de la Ruta Fronteriza Entrelagos. 
Las obras involucran ampliar a doble calzada un 
tramo de 42 kilómetros, que permitirá mejorar la 
conectividad, reducir el tiempo de viaje y agilizar 
el tráfico comercial a través del paso fronterizo 
Cardenal Samoré. 
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PLANTA DESALINIZADORA
REGIÓN DE ATACAMA

 

 

Acorde a los estándares y exigencias de la sociedad actual y a 
los valores que nos mueven, hoy esperamos desarrollar un valor 
social que complemente el valor económico generado.
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IDENTIFICACIÓN 
DE LA
SOCIEDAD

PROPIEDAD Y 
CONTROL DE LA
SOCIEDAD

Nombre o razón social:  Grupo CVV S.A. 
Domicilio legal:   Ciudad de Santiago 
RUT:     76.182.186-5
Teléfono:    (2) 24  872 000 
Fax:     (2) 24  872 080 
Tipo de sociedad:   Sociedad anónima cerrada

Documentos constitutivos: 

La Sociedad Grupo CVV S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría 
de don Patricio Raby Benavente con fecha 18 de noviembre de 2011, cuyo extracto fue 
inscrito a fojas 72.166, número 52.758, en el Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago del año 2011. Dicho extracto se publicó en el Diario Oficial N° 
40.126, de fecha 3 de diciembre de 2011.

 NOTAS 

1.-  Se deja expresa constancia de que la sociedad no tiene 
controladores en los términos definidos en el Título XV 
de la Ley N° 18.045 y que los anteriores son todos los 
accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2015.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo 
exigido por el N° 3) de la letra C.2 del punto 2.1 de la 
Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros:  

 - 2.1 El RUT de la sociedad Inversiones Sauzalito SpA, 
dueña de un 22,0 % del capital de la sociedad, es 
78.063.860-5.  

 - 2.2  El RUT de la sociedad Inversiones Don Benjamín 
Limitada, dueña de un 15,6 % del capital de la sociedad, 
es 76.128.957-8.

  - 2.3  El RUT de la sociedad Inversiones El Bosque Dos 
S.A., dueña de un 12,5 % del capital de la sociedad, es 
76.538.599-7.

3.- De acuerdo con lo estipulado en la Norma de Carácter 
General N° 30 de la Superintendencia de Valores 
y Seguros, se informa que las siguientes personas 
naturales poseen directamente, o a través de otras 
personas naturales o jurídicas, acciones o derechos que 
representen el 10 % o más del capital de la sociedad: 

 Gustavo Benjamín Vicuña Molina, RUT 9.211.040-0, posee 
el 18,3 %, siendo el 14,0 % poseído por su participación 
total en la sociedad Inversiones Don Benjamín Limitada 
y el 4,3% restante a través de su participación total en la 
sociedad Inversiones Sauzalito SpA. 

 

 
Sociedad accionista N° de 

acciones 
Porcentaje
de acciones

Inversiones Sauzalito SpA 5.778.663 22,0 %

Inversiones Don Benjamín Ltda. 4.104.310 15,6 %

Inversiones El Bosque Dos S.A. 3.274.379 12,5 %

Inversiones El Roble Limitada 2.000.000 7,6 %

Inversiones Sta. Catalina Ltda. 1.958.772 7,5 %

Inversiones Las Arañas Ltda. 1.714.264 6,5 %

Empresa Las Arañas S.A. 1.528.969 5,8 %

Inversiones Ducaud Ltda. 949.983 3,6 %

Inversiones San Francisco Ltda. 923.805 3,5 %

Inversiones Santa Isidora Ltda. 790.143 3,0 %

Inversiones El Ciprés Ltda. 784.883 3,0 %

Inversiones Las Salinas Ltda. 530.172 2,0 %

Inversiones Trancura SpA 493.841 1,9 %

Inversiones Santa Elisa Ltda. 436.226 1,7 %

R&N Consultorías Limitada 422.160 1,6 %

Inversiones Casablanca Ltda. 230.459 0,9 %

Inversiones Pinavi SpA 166.216 0,6 %

Inversiones Nino Ltda. 100.000 0,4 %

Inversiones Cispe Ltda. 100.000 0,4 %

Total 26.287.245 100,0 %

CENTRO JUDICIAL DE TOMÉ 
REGIÓN DEL BIOBÍO
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Como pilar del gobierno corporativo de las 
empresas de Grupo Claro, Vicuña, Valenzuela, el 
Directorio se encarga de proteger el patrimonio 
de la sociedad y de velar por él. Asimismo, debe 
evaluar y supervisar la ejecución de acciones que 
tienen como objetivo el cumplimiento de metas 
estratégicas que agregan valor a la compañía. A su 
vez, el Directorio vela por la fidelidad y precisión de 
los informes financieros de la sociedad, verificando 
que ellos se ajusten a la realidad de los negocios 
que se desarrollan en Grupo CVV S.A.

Conforme a las normas legales y a los estatutos de 
Grupo CVV S.A., correspondió a la Junta Ordinaria de 
Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2020 
realizar la elección de los miembros del Directorio. 
De esta forma, el Directorio quedó conformado 
por los señores Vicente Claro Vial, Daniel Enrique 
Vicuña Molina, Gustavo Benjamín Vicuña Molina, 
Patricio José Eguiguren Muñoz y Alfonso Molinare 
Navarrete hasta la Junta Ordinaria de Accionistas 

de la sociedad a celebrarse durante el primer 
cuatrimestre del año 2023. 

Es parte de las responsabilidades del Directorio 
analizar, aprobar y realizar seguimiento al 
programa de prevención de delitos. Debido a la 
entrada en vigencia de nuevas causales que son 
tipificadas como delitos penales de personas 
jurídicas, el Directorio instruyó a la administración 
la actualización del Manual de Prevención de 
Delitos, y solicitó su difusión a todo el personal de 
la empresa y a todos los entes relacionados que 
puedan hacer uso de los canales de denuncia.

Para lograr sus objetivos y con la intención 
de poder abordar ciertos temas con mayor 
profundidad, el Directorio de Grupo CVV S.A. 
ha formado tres comités de directores: Comité 
de Auditoría, Comité de Estrategia y Riesgo 
Operacional y Comité Inmobiliario.

GOBIERNO CORPORATIVO

CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AERÓDROMO  PICHOY
REGIÓN DE LOS RÍOS

Gustavo Vicuña Molina
Presidente

Ingeniero Civil

Vicente Claro Vial
Director

Constructor Civil

Patricio Eguiguren Muñoz
Director

Ingeniero Comercial

Alfonso Molinare Navarrete
Director

Ingeniero Civil Industrial

Daniel Vicuña Molina
Director

Ingeniero Comercial

23
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Este comité tiene como integrantes a dos directores: don Patricio 
Eguiguren Muñoz, quien lo preside, y don Alfonso Molinare 
Navarrete. Además, participan como invitados, según solicitud del 
comité, el gerente general, el gerente de Administración y Finanzas, 
y el subgerente de Contabilidad y Control, entre otros ejecutivos. 
El comité sesiona cada vez que el presidente de éste lo estime 
conveniente y tiene como objetivo resguardar los intereses, tanto 
del Directorio como de los accionistas, protegiendo la información 
financiera de la empresa, la transparencia de sus acciones y los 
tópicos sensibles de control interno. El Directorio ha encargado a 
este comité que cumpla al menos con las siguientes funciones:

• Revisar estados financieros e informes de los auditores 
externos, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, 
antes de ser presentados al Directorio y previo a su 
aprobación por parte de los accionistas. 

• Examinar el informe a la administración de los 
auditores externos respecto del control interno previo 
a su aprobación y toma de conocimiento por parte del 
Directorio. 

Comité de Auditoría

Comité de Estrategia y Riesgo Operacional 

• Realizar seguimiento a las acciones comprometidas 
por la administración para superar las brechas y riesgos 
levantados por los auditores.

• Analizar informes de la auditoría interna. 

• Velar por el cumplimiento del programa de auditorías de 
oficinas y proyectos.

• Realizar seguimiento del Modelo de Prevención 
de Delitos, supervisando la labor del encargado de 
prevención de delitos, quien es responsable de la 
implementación, difusión, análisis de denuncias y toma 
de acciones. Además, este comité revisa y propone al 
Directorio el presupuesto anual de implementación del 
programa de prevención de delitos. 

• Sondear operaciones en las que tienen interés uno o 
más directores con personas o entidades relacionadas, 
para velar por la transparencia de estas. De forma 
adicional, el Comité controla la información financiera 
relativa al activo fijo de la empresa y revisa la información 
financiera de potenciales socios.

Este comité tiene como integrantes a dos directores: don Vicente Claro Vial, quien lo preside, y don Gustavo Vicuña Molina. Además, 
participan como invitados, según solicitud del comité, la Gerencia General, la Gerencia de Innovación y Productividad, el gerente de Gestión 
de Personas, el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medioambiente, y los gerentes de áreas de negocio.

El comité sesiona dos veces al mes y tiene como objetivo revisar los cierres de negocio y hacer seguimiento de proyectos críticos y relevantes; 
analizar el desempeño de las áreas de negocios con relación al cumplimiento de sus metas; analizar en detalle la formulación del plan 
estratégico de acuerdo con los objetivos y prioridades definidas por el Directorio, y hacer seguimiento a la implementación de los planes de 
acción de las gerencias corporativas. El Directorio ha encargado a este comité que cumpla al menos con las siguientes funciones:

• Revisar los indicadores del mapa estratégico del Directorio.
• Revisar la planificación, ejecución y cierre comercial de los proyectos críticos. 
• Evaluar el desempeño de las áreas de negocio.
• Evaluar el desarrollo organizacional. 
• Evaluar la apertura de nuevos negocios, mercados o clientes. 
• Evaluar las asociaciones propuestas por la administración para la ejecución de los proyectos. 
• Evaluar las propuestas de inversión de activos fijos.

Este comité tiene como integrantes a tres directores: don Daniel Vicuña Molina, quien lo preside; don Gustavo Vicuña Molina, y don Vicente 
Claro Vial. Además, participan como invitados, según solicitud del comité, el gerente general, el gerente de Edificación, el gerente de 
Administración y Finanzas y el subgerente inmobiliario.
El comité sesiona una vez al mes y tiene como objetivos revisar los planes de inversión en el negocio inmobiliario en las dos líneas de negocio 
en que invierte la compañía: desarrollo inmobiliario tradicional y el negocio inmobiliario de integración social (DS 19); hacer seguimiento 
de proyectos que estén en ejecución, y revisar el cumplimiento del plan estratégico definido en esta área de negocio. El Directorio ha 
encargado a este comité que cumpla al menos con las siguientes funciones:

• Revisar cumplimiento del Plan de Inversión y su desempeño.
• Revisar la ejecución de los distintos proyectos de inmobiliarios. 
• Evaluar la compra de nuevos terrenos.
• Revisar las políticas comerciales y de marketing.
• Revisar los requerimientos de equity y de deuda. 

ESTRUCTURA DE NEGOCIO 
GRUPO CVV S.A.

Consorcios
constructores  Inmobiliarias

• Portus

• ECEX

• Inversiones
 medioambientales

Inmobiliarias

SOCIEDADES ACCIONISTAS

SaucoCVV I&C

25

Inversiones
Inmobiliarias

 CVV S.A.

Activos
en venta

Actualmente, Grupo CVV S.A. desarrolla en forma activa dos áreas de negocios:

1. Negocio de construcción e ingeniería:
 Esta área de negocio de canaliza a través de CVV I&C, ejecutándose los diversos proyectos de 

construcción en forma directa o mediante distintos consorcios.
 Esta área de negocio está caracterizada por una importante diversificación en términos de 

mercado, especialidad y zona geográfica. 

2. Negocio inmobiliario
 Dentro de este negocio existen dos líneas de acción:
 -  Negocio inmobiliario de desarrollo: se ejecuta a través de la sociedad Sauco.
 -  Negocio de Integración social DS 19: se ejecuta a través de Inversiones Inmobiliarias CVV S.A.

 La malla de empresas de Grupo CVV es la siguiente: 

Comité Inmobiliario

Grupo CVV S.A.

25
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CONSTRUCCIÓN PUENTE FERROVIARIO CAUTÍN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

 

 

Por sexto año consecutivo, en un contexto de cambios en el 
país y de pandemia, fuimos capaces de generar resultados 
positivos para la empresa.
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©KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas 
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (�KPMG International�), una 
entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Santiago
Isidora Goyenechea 3520
Piso 2, Las Condes
+56 2 2997 1000
contacto@kpmg.com

 

 

Informe de los Auditores Independientes 
 
 
Señores Accionistas y Directores de 
  Grupo CVV S.A.: 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo CVV S.A. y 
subsidiarias, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2020 y 
los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros 
consolidados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
  
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a 
base de nuestra auditoría. No auditamos los estados financieros de ciertas asociadas que representan  
un 6,33% de los activos totales consolidados al 31 de diciembre de 2020. Estos estados financieros fueron 
auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión, en lo que se 
refiere a los montos incluidos de dichas asociadas, se basan únicamente en los informes de esos otros 
auditores. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones 
incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de 
los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros consolidados. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

©KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperative (�KPMG International�), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Grupo CVV S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre 
de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Otros asuntos 

Los estados financieros consolidados de Grupo CVV S.A. y subsidiarias al y por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones 
sobre los mismos en su informe de fecha 16 de marzo de 2020. 

Cristián Maturana R. KPMG SpA 

Santiago, 18 de marzo de 2021 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Al 31  de Diciembre de 2020 Al 31  de Diciembre de 2019

M$ M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 8 7.842.891 4.225.233
Otros activos no financieros, corriente 12 5.202.595 4.163.474
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 9 48.891.612 41.957.507
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 10 4.055.968 5.116.726
Inventarios 11 4.444.977 3.196.218
Activos por impuestos corrientes 13 882.037 3.216.447

Total de activos corrientes distintos de activos o grupos de activos
clasificados como mantenidos para la venta 71.320.080 61.875.605

15 1.427.105 1.100.162

Total activos corrientes 72.747.185 62.975.767

Activos no corrientes

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 16 8.151.039 4.492.851
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 10 3.711.966 8.121.760
Inventarios, no corriente 11 5.263.976 -       
Activos intangibles distintos de la plusvalía 17.959 4.928
Propiedades, planta y equipo 18 b. 2.380.849 2.363.721
Activos en derecho de uso 18 c. 5.730.528 5.370.344
Activos por impuestos diferidos 19 3.219.571 2.723.885

Total activos no corrientes 28.475.888 23.077.489

Total activos 101.223.073 86.053.256

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

GRUPO CVV S.A. Y SUBSIDIARIAS

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta 

ACTIVOS Notas
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Al 31  de Diciembre de 2020 Al 31  de Diciembre de 2019

M$ M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 20 a. 11.781.096 15.743.213
Pasivos por arrendamientos corrientes 20 b. 1.051.823 729.603
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 22 25.421.193 18.539.751
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 10 2.741.863 949.918
Otras provisiones a corto plazo 23 4.400.443 4.385.188
Pasivos por impuestos corrientes 14 5.458.700 3.507.542
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 24 2.554.979 1.616.207
Otros pasivos no financieros corrientes 26 3.419.176 3.489.510

Total pasivos corrientes 56.829.273 48.960.932

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 20 a. 5.111.287 -       
Pasivos por arrendamientos no corrientes 20 b. 3.501.817 3.465.262
Otras cuentas por pagar, no corrientes 25 16.290 -       
Otros pasivos no financieros no corrientes 27 1.599.143 858.515

Total pasivos no corrientes 10.228.537 4.323.777

Total pasivos 67.057.810 53.284.709

PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto atribuible a los controladores
Capital emitido 28 29.201.921 29.201.921
Ganancias (pérdidas) acumuladas 28 4.963.042 3.566.352

Subtotal patrimonio neto atribuible a los controladores 34.164.963 32.768.273
Participaciones no controladoras 300 274

Total patrimonio neto 34.165.263 32.768.547

Total pasivos y patrimonio neto 101.223.073 86.053.256

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

PASIVOS Notas

GRUPO CVV S.A. Y SUBSIDIARIAS
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

2020 2019
M$ M$

Ingresos de la Explotación 29 120.225.352 118.565.325
Costos de la Explotación 30 (105.753.263) (106.949.661)

Margen bruto 14.472.089 11.615.664

Ingresos financieros 31 22.627 269.432
Gasto de administración 32 (7.865.174) (7.389.309)
Otros gastos, por función 33 (81.809) (22.505)
Costos financieros 34 (1.658.486) (1.877.157)

16 (1.087.934) 684.184

Diferencias de cambio 47.910 -       
Resultado por unidades de reajuste (209.678) 56.158
Otras ganancias (pérdidas) 36 116.747 (243.970)

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 3.756.292 3.092.497
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 19 (1.225.668) (501.943)

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto 2.530.624 2.590.554
Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -       -       

Ganancia (pérdida) del año 2.530.624 2.590.554

Ganancia (pérdida) del año atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 2.530.598 2.590.522
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 26 32
Ganancia (pérdida) 2.530.624 2.590.554

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

GRUPO CVV S.A. Y SUBSIDIARIAS

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES Notas

Por el ejercicio terminado
al 31 de Diciembre de
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GRUPO CVV S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Patrimonio
neto atribuible

Capital otras en a propietarios no
pagado cobertura de reservas resultados de la

derivados retenidos controladora
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2019 29.201.921 -       -       -       -       2.070.167 31.272.088 242 31.272.330
Resultado Acum. Parque Eólico Quillagua SA 2018 28 -       -       -       -       -       (245.153) (245.153) -       (245.153)
Diferencia VPP Viento Fuerte SA años anteriores 28 -       -       -       -       -       (70.211) (70.211) -       (70.211)
Cambios 29.201.921 -       -       -       -       1.754.803 30.956.724 242 30.956.966
Resultado de ingresos y gastos integrales -       -       -       -       -       2.590.522 2.590.522 32 2.590.554
Dividendos mínimos del ejercicio 2019 28 -       -       -       -       -       (778.968) (778.968) -       (778.968)
Reversa Dividendos mínimos del ejercicio 2018 28 -       -       -       -       -       887.190 887.190 -       887.190
Repartos del Ejercicio 28 -       -       -       -       -       (887.195) (887.195) -       (887.195)
Total cambios en el patrimonio -       -       -       -       -       1.811.549 1.811.549 32 1.811.581
Saldos al 31 de Diciembre de 2019 29.201.921 -       -       -       -       3.566.352 32.768.273 274 32.768.547

Saldos al 1 de enero de 2020 29.201.921 -       -       -       -       3.566.352 32.768.273 274 32.768.547
Ajuste al saldo inicial 28 -       -       -       -       -       (1.153.689) (1.153.689) -       (1.153.689)
Saldos al 01 de enero de 2020 Ajustado 29.201.921 -       -       -       -       2.412.663 31.614.584 274 31.614.858
Resultado de ingresos y gastos integrales -       -       -       -       -       2.530.598 2.530.598 26 2.530.624
Dividendos mínimos del ejercicio 2020 28 -       -       -       -       -       (759.187) (759.187) -       (759.187)
Reversa Dividendos mínimos del ejercicio 2019 28 -       -       -       -       -       778.968 778.968 -       778.968
Total cambios en el patrimonio -       -       -       -       -       2.550.379 2.550.379 26 2.550.405
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 29.201.921 -       -       -       -       4.963.042 34.164.963 300 34.165.263

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO patrimonio
Reservas de Total

Otras Reservas
Cambios Participaciones

controladoras
Otras 

reservas
Reservas de 

cambio de tasas

Total

Nota
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GRUPO CVV S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

2020 2019
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 152.741.022 122.284.855
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 25 16.290 -       
Otros cobros por actividades de operación -       -       

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (107.292.849) (85.509.231)
Pagos a y por cuenta de los empleados (34.263.271) (34.038.247)
Otros pagos por actividades de operación (4.206.949) (5.683.736)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 1.413.026 2.157.661
Otras entradas (salidas) de efectivo 2.073.888 4.530.618

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 10.481.157 3.741.920

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -       10.162
Ingresos por venta coligada -       2.073.875
Pagos por compra de coligadas 16 b. -       (31.167)
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (750.634) -       
Préstamos a entidades relacionadas (574.528) (4.541.921)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 41.165 135.560
Cobros a entidades relacionadas 80.000 813.767
Compras de propiedades, planta y equipo (1.922.069) (685.495)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3.126.066) (2.225.219)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo 20 d. 5.040.595 -       
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 20 d. 33.417.315 60.238.995
Total importes procedentes de préstamos 38.457.910 60.238.995
Préstamos de entidades relacionadas 1.027.474 1.060.000
Pagos de préstamos 20 d. (37.334.294) (59.896.478)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (795.048) (368.441)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros y derechos de uso (163.850) (197.246)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (3.483.766) (1.000.000)
Dividendos recibidos 190.000 1.420.000
Dividendos pagados -       (887.195)
Intereses recibidos 31 22.627 269.432
Intereses pagados leasing 34 (61.065) (26.349)
Intereses pagados por Leasing de derechos de uso 34 (63.383) (55.149)
Intereses pagados 34 (1.534.038) (1.795.659)
Devolución de Capital -       240.000
Otras entradas (salidas) de efectivo -       -       

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (3.737.433) (998.090)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 3.617.658 518.611

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -       -       
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -       -       
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8 4.225.233 3.706.622
Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del periodo 7.842.891 4.225.233

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Notas

Por el ejercicio terminado
al 31 de Diciembre de
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Grupo CVV S.A. y Subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre del 2019 
  
(Cifras en miles de pesos – M$)  
 
1. Información financiera 

 
Grupo CVV S.A. “La Matriz” fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de 
Santiago de don Patricio Raby Benavente con fecha 18 de Noviembre de 2011, cuyo extracto fue 
publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Diciembre de 2011 e inscrito en el Registro de 
Comercio de Santiago con fecha 2 de Diciembre de 2011 a fojas 72.166 Número 52.758. 
 
Creación Sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA 
 
Con fecha 07 de mayo de 2019, se constituye la sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA, por 
escritura pública en notaría Margarita Moreno Zamorano según repertorio 10.063-2019.  
 
La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá en un 100% a Grupo 
CVV.  
 
El objeto de la sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA será la ejecución, por cuenta propia o ajena 
de todo tipo de obras civiles, evaluación de proyectos, obras de arquitectura, desarrollo inmobiliario, 
entre otros. 
 
Creación Sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio SpA 
 
Con fecha 02 de abril de 2020, se constituye la sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio II Spa por 
escritura pública en notaría Margarita Moreno Zamorano según repertorio 4195-2020.  
 
La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá en un 100% a Grupo 
CVV.  
 
El objeto de la sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio II será la ejecución, por cuenta propia o ajena de 
todo tipo de obras civiles, evaluación de proyectos, obras de arquitectura, desarrollo inmobiliario, 
entre otros. 
 
 
2.  Descripción del negocio 

 
Grupo CVV S.A. ha ejecutado la construcción de proyectos de inversión pública y privada 
cubriendo todo el territorio nacional, la empresa es hoy una constructora ampliamente diversificada, 
abarcando las disciplinas constructivas de: Caminos y Vialidad Urbana, Viviendas y Edificación en 
Altura, Movimientos de Tierra, Obras Civiles, Obras de Montaje Estructural y Electromecánico, 
Infraestructura Portuaria, Proyectos Multidisciplinarios, Producción y Colocación de Mezcla 
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Asfáltica, estas actividades las desarrolla directamente o bien a través de sus filiales o empresas 
relacionadas.  

 
La actividad proviene de distintos sectores de la economía, teniendo una importante participación de 
mercado en la industria de la ejecución de proyectos de infraestructura y procurando presencia en 
los mercados de minería, energía, industria forestal y otros a través de sus especialidades de 
movimientos de tierra, obras civiles y montaje, a través de Claro Vicuña Valenzuela S.A. 
 
Adicionalmente, la sociedad se encuentra iniciando proyectos inmobiliarios bajo el DS 19 y otros 
proyectos inmobiliarios a través de Inversiones Inmobiliarias SAUCO S.A.  
 
Las principales empresas relacionadas que participan en las áreas de negocio de Grupo CVV S.A. 
son las siguientes: 

 
  Claro Vicuña Valenzuela S.A.: Empresa dedicada a la ejecución de proyectos de inversión 

pública y privada, los cuales abarcan diversas disciplinas, tales como Caminos, Vialidad 
Urbana, Movimientos de Tierras, Obras Civiles, Obras de Montaje Estructural y 
Electromecánico, etc.  

 
  Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela CVV S.A.: Empresa filial dedicada a la 

edificación de viviendas y edificación en altura. 
 

  Claro Vicuña Valenzuela Minería SpA.: Empresa dedicada a la ejecución de proyectos 
mineros. 

 
  Minería y Construcción CEI S.A.: Empresa dedicada a los proyectos mineros 

 
  Consorcio CVV Ingetal S.A.: Empresa dedicada a la ejecución de proyectos hospitalarios. 

 
  Ecex S.A.: Empresa dedicada al arriendo de maquinaria para la minería. 

 
  Gespania Constructora S.A. (Ex Constructora Paseo Las Condes S.A.): Empresa constructora 

dedicada a la edificación de proyectos inmobiliarios. 
 

  Consorcio CVV Ingetal Puerto Natales S.A.: Empresa encargada de la construcción de la obra 
denominada “Reposición Hospital Puerto Natales” 

 
  Inversiones Inmobiliarias SAUCO S.A.: Empresa dedicada a invertir en el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. 
 

 Inmobiliaria Costa Norte SpA.: Desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de DS 19. 
 

 Inmobiliaria CVV Bio Bio II SpA: Desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de DS 19. 
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Los estados financieros consolidados de Claro Vicuña Valenzuela CVV S.A. y subsidiarias, a su vez 
forman parte integral de los estados financieros consolidados de la matriz Grupo CVV S.A. 
 
3. Base de presentación de los estados financieros consolidados 

 
3.1 Estados Financieros   

 
Los presentes estados financieros consolidados 31 de Diciembre de 2020 de Grupo CVV S.A. y 
Subsidiarias, se presentan en miles de pesos chilenos y se han preparado a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por Grupo CVV S.A. y sus Subsidiarias (en adelante el “Grupo” o la 
“Sociedad”). Los Estados financieros consolidados de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias por el 
ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019, han sido preparados de 
acuerdo las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) y aprobados por el Directorio en sesión 
celebrada con fecha 08 de Marzo de 2021. 

 
3.2 Responsabilidad de la información y estados contables 

 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del 
Directorio de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias que manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

 
Los ingresos de las áreas de negocio son reconocidos en la medida que se satisfacen las obligaciones 
de desempeño, es traspasado el control, y que los beneficios económicos que se esperan fluirán a la 
Sociedad, pueden ser medidos fiablemente. Los ingresos son medidos al valor justo del pago 
recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta o derechos. 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias, para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  
Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 
   La valoración de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de 

comercio) para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos. 
  La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles. 
  Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 
  Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por 

ventas y cuentas por cobrar a clientes. 
  Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios. 
  La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 
  La hipótesis empleada por la sociedad para medir los activos por impuestos diferidos. 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en con la mejor información disponible a la fecha 
de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo 
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que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 
correspondientes estados financieros consolidados futuros. 

 
4.  Principales criterios contables aplicados  

 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros consolidados.  Estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes 
al 31 de Diciembre de 2020, y han sido aplicadas de manera uniforme al ejercicio que se presenta en 
estos estados financieros consolidados. 
 

a. Bases de preparación 
 

Los estados financieros consolidados de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias al 31 de Diciembre de 
2020 y 31 de Diciembre del 2019, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).  

  
b. Presentación de estados financieros 

 
Estado Consolidado de Situación Financiera  

 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias han determinado como formato de presentación de su estado de 
situación financiera consolidado anual la clasificación en corriente y no corriente. 
 
Estado Consolidado Integral de resultados 
 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias han optado por presentar su estado consolidado de resultados, 
clasificados por función. 
 
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo 
 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias han optado por presentar su estado consolidado de flujo de efectivo 
de acuerdo al método directo.  

 
c. Período contable 

 
Los presentes estados financieros consolidados de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias comprenden el 
estado de situación financiera consolidado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, los estados 
consolidados de resultados integrales, estados consolidados de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo directo por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019. 

 
d. Base de consolidación 

 
Los estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Grupo CVV S.A. (“la 
Sociedad”) y Subsidiarias (“el Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, 
resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y de sus Subsidiarias. 
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Los saldos y transacciones entre la Sociedad y sus subsidiarias, y los resultados no realizados han 
sido eliminados. 
 
El valor patrimonial de la participación de los accionistas minoritarios en los resultados de las 
Sociedades Subsidiarias Consolidadas se presenta, en el rubro “Patrimonio neto; participaciones no 
controladoras” en el estado de situación financiera. 
 
 (i) Subsidiaria: Una Subsidiaria es una entidad sobre la cual Grupo CVV S.A. tiene la capacidad 
directa e indirecta de poder regir las políticas operativas y financieras para obtener beneficios a 
partir de sus actividades.  Esta capacidad se manifiesta en general, aunque no únicamente por la 
propiedad directa o indirecta del 50% o más de los derechos políticos de la Sociedad.  Así mismo se 
consolidan por este método aquellas entidades, en las que a pesar de no tener este porcentaje de 
participación, se entiende que sus actividades se realizan en beneficio de la Sociedad estando ésta 
expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.  Los estados financieros 
consolidados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de Grupo 
CVV S.A. y Subsidiarias, después de eliminar los saldos y transacciones Intercompañía entre las 
empresas del grupo. 
 
En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades filiales directas que han sido consolidadas:  
 

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total
80.207.900-1 Claro Vicuña Valenzuela S.A. (Consolidado) (1) Chile Peso Chileno Subsidiaria 99,999% 0,001% 100,000% 99,999% 0,001% 100,000%
76.336.109-8 Inmobiliaria Costa Norte SpA Chile Peso Chileno Subsidiaria 100,000% 0,000% 100,000% 100,000% 0,000% 100,000%
77.194.069-2 Inmobiliaria CVV Bio Bio II SpA Chile Peso Chileno Subsidiaria 100,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Rut Sociedad País
Moneda Relación con

Porcentaje de participación directa e indirecta

Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
Funcional la Matriz

 
 
(1)  Incluye las subsidiarias Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A., CVV Rapa Nui 
SpA. y Claro Vicuña Valenzuela Minería SpA.  
 

e. Corrección de error de período anterior 
 
Por la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A., los estados financieros consolidados al 1 de enero 
de 2020 han sido corregidos para reconocer el error inmaterial relacionado al ajuste por impuesto 
según se describe en nota 28 c. El ajuste ha sido reconocido en patrimonio con efecto en ganancias 
acumuladas por M$ 1.153.689, y ha sido presentado como un ajuste al saldo inicial del estado de 
cambios en el patrimonio al 1 de enero de 2020. 
 

f. Moneda 
 
La moneda funcional para Grupo CVV S.A. y Subsidiarias se ha determinado como la moneda del 
ambiente económico principal en que funciona.  Las transacciones distintas a las que se realizan en 
la moneda funcional de la entidad se convertirán a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción.  Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional, se 
volverán a convertir a las tasas de cambio de cierre de los estados financieros. Las ganancias y 
pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o pérdidas netas del período, dentro de 
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otras partidas financieras, con la excepción de la diferencia de cambios en créditos en moneda 
extranjera que proveen una cobertura a la inversión neta en una entidad extranjera. Estas son 
llevadas directamente al patrimonio hasta la venta o enajenación de la inversión neta, momento en el 
cual son reconocidas en utilidades o pérdidas. 
 
La moneda funcional y de presentación de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias es el peso chileno. 

 
g.  Bases de conversión 

 
Los activos y pasivos en unidades de fomento y en dólares, son traducidos a pesos chilenos a los 
tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 

31-12-2020 31-12-2019

$ $
Unidad de fomento (UF) 29.070,33 28.309,94
Dólar (US$) 711,24 744,62  

 
h. Propiedades, planta y equipo, neto 

 
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación acumulada y 
provisiones por deterioros acumulados.  Este monto incluye el costo de remplazar partes del activo 
fijo, cuando los gastos asociados son efectuados, si se cumplen los criterios de reconocimiento. 

 
Cuando se realizan mantenciones mayores, su costo es reconocido en el valor libro del activo fijo 
como remplazo, si se satisfacen los criterios de reconocimiento. 

 
En caso de que elementos adicionales afecten la valoración de plantas y equipos y sus 
correspondientes depreciaciones, se analiza en cada caso la política y criterios contables que les 
aplique. 

 
Las construcciones u obras en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente 
durante el período de construcción: 

 
  Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las 

construcciones, tanto si son de carácter específico como genérico.  En relación con la 
financiación genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo 
promedio ponderado de financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada 
susceptible de activación no financiada específicamente. 
 

  Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles a 
la construcción.  
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Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro. 

 
Las pérdidas y ganancias por las ventas de activos fijos se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en los estados consolidados de resultados integrales.  
Al vender activos revalorizados, los valores incluidos en reservas de revaluación se traspasan a 
resultados acumulados. 
 

i. Depreciación 
 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian por unidades de producción para las 
maquinarias y equipos mayores, y por el método lineal para el resto del activo fijo, mediante la 
distribución del costo de adquisición de los activos, menos el valor residual estimado entre los años 
de vida útil asignada, o bien las horas de producción reales de cada equipo. A continuación, se 
presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida útil: 

 
 

Vida útil
financiera

años
Instalaciones menores 5
Maquinarias y equipos (*)
Muebles y equipos 3
Vehículos 3
Otros 2  

 
 

(*) La maquinaria y equipos mayores se deprecian de acuerdo al criterio de horas reales utilizadas 
por cada equipo  

 
Las vidas útiles de los activos serán revisadas anualmente, para establecer si se mantienen o han 
cambiado las condiciones que permitieron fijar las vidas útiles determinadas inicialmente. 

 
Existen activos fijos menores comprados por las obras, los cuales se estima que se depreciaran 
dentro del periodo de construcción de ellas, por lo que la vida asignada es la duración de la obra. 

 
Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar 
asentadas sobre los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son 
objetos de depreciación. 

 
Los activos mantenidos bajo modalidad en arrendamiento, se deprecian durante el periodo que sea 
más corto entre la vigencia del contrato de arriendo y su vida útil, cuando no exista la certeza de que 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias adquirirá el bien al finalizar el contrato. Grupo CVV S.A. y 
Subsidiarias normalmente hacen uso de la opción de compra por lo que la vida útil asignada a estos 
bienes es la habitual para cada tipo de bien. 
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Grupo CVV S.A. y Subsidiarias evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro 
de valor de los activos de propiedades, plantas y equipos.  Cualquier reverso de la pérdida de valor 
por deterioro, se registra en patrimonio. 

 
j.  Activos intangibles 

 
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial.  
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo, menos 
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.  Los activos 
intangibles generados internamente, excluyendo los costos de desarrollo capitalizados, no son 
capitalizados y el gasto es reflejado en el estado de resultados del ejercicio en el cual el gasto es 
incurrido. 

 
Las vidas útiles de los activos intangibles son señaladas como finitas e indefinidas.  En el caso de los 
activos intangibles con vida útil indefinida, se realiza la prueba de deterioro de valor anualmente, ya 
sea individualmente o a nivel de unidad generadora de efectivo (“UGE”). 
 
Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida útil y su deterioro es 
evaluado cada vez que existen indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado.  El 
período de amortización y el método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son 
revisados por lo menos al cierre de cada ejercicio financiero.  Los cambios esperados en la vida útil 
o el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros incluidos en el activo, son 
contabilizados por medio de cambio en el período o método de amortización como corresponda y 
tratados como cambios en estimaciones contables.  El gasto por amortización de activos intangibles 
con vidas finitas es reconocido en el estado de resultados en la categoría de gastos consistente con la 
función del activo intangible.  El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas es 
probado anualmente, individualmente o al nivel de unidad generadora de efectivo (“UGE”). 
 

k.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

Comprende aquellos activos no financieros que no clasifican en los puntos anteriores. Se valorizan 
al menor valor entre el costo y el valor de mercado, los cuales corresponden a propiedades, planta y 
equipo que formaban parte del rubro. 
 

l.  Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 
 

Las participaciones en sociedades sobre las que Grupo CVV S.A. ejerce el control conjuntamente 
con otra sociedad o en las que posee una influencia significativa, se registran siguiendo el método de 
participación.  Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los 
que Grupo CVV S.A. posee una participación igual o superior al 20%. 
 
El método de participación consiste en registrar el porcentaje de aportación de Grupo CVV S.A. 
sobre el patrimonio de la sociedad emisora.  Si el importe resultante fuera negativo se deja la 
participación a cero a no ser que exista el compromiso por parte de Grupo CVV S.A. de reponer la 
situación patrimonial de la emisora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión para 
riesgos y gastos. 
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Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran, reduciendo el valor de la participación y 
los resultados obtenidos por estas sociedades que corresponden a Grupo CVV S.A., y conforme a su 
participación se incorporan netos de su efecto tributario, en la Cuenta de Resultado, específicamente 
en el “Resultado de sociedades por el método de participación”. 
 

m.  Deterioro de activos no financieros 
 
A cada fecha de reporte, la Sociedad y sus Subsidiarias evalúan si existen indicadores que un activo 
no financiero podría estar deteriorado.  Si tales indicadores existen, o cuando hay un requerimiento 
de pruebas de deterioro de un activo, se realiza una estimación del monto recuperable del activo.  El 
monto recuperable de un activo es el mayor entre el valor justo de un activo o unidad generadora de 
efectivo, menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado para un activo individual a 
menos que el activo no genere entradas de efectivo que son claramente independiente de los de otros 
activos o grupos de activos.  Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el 
activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. 
 
Al evaluar el valor en uso, los futuros flujos de efectivo estimados son descontados a su valor 
presente, usando una tasa de descuento antes de impuesto, que refleja las evaluaciones actuales de 
mercado del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos al activo.  Para determinar el valor 
justo menos costos de venta, se usa un modelo de valuación apropiado.  Estos cálculos son 
corroborados por múltiplos de valuación, precios de acciones cotizadas para filial valorizadas 
públicamente u otros indicadores de valor justo disponibles.  
 
Las pérdidas por deterioro de operaciones continuas son reconocidas en el estado de resultados, en 
las categorías de gastos consistentes con la función del activo deteriorado, excepto por propiedades 
anteriormente revaluadas donde la revaluación fue llevada al patrimonio.  En este caso el deterioro 
también es reconocido en patrimonio hasta el monto de cualquier revaluación anterior. 
 
Para activos no financieros, se realiza una evaluación a cada fecha de reporte respecto de si existen 
indicadores que la pérdida por deterioro reconocida anteriormente podría ya no existir o podría 
haber disminuido.  Si existe tal indicador, Grupo CVV S.A. y Subsidiarias estiman el monto 
recuperable.  Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si hay un 
cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde que se 
reconoció la última pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a 
su monto recuperable.  Ese monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido 
determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo 
en años anteriores.  Tal reverso es reconocido en el estado de resultados a menos que un activo sea 
registrado al monto revaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de 
revaluación.  Las pérdidas por deterioro reconocidas relacionadas con menor valor no son 
reversadas por aumentos posteriores en su monto recuperable.  Los siguientes criterios también son 
aplicados en la evaluación de deterioro de activos específicos: 

 
i) Inversiones en asociadas. Luego de la aplicación del valor patrimonial, Grupo CVV S.A. 
determina si es necesario reconocer una pérdida por deterioro adicional de la inversión de Grupo 
CVV S.A. en sus asociadas.  El grupo determina a cada fecha del balance general si existe evidencia 
objetiva que la inversión en la asociada está deteriorada.   
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ii) Intangibles. Se determina si existen indicios de deterioro, caso en el cual se efectúa test y si 
procede se registra pérdida por deterioro, por tratarse de intangibles con vida útil finita. 

 
n. Inventarios 

 
Los inventarios se encuentran valorados al menor valor entre el costo de adquisición y el valor neto 
de realización. 

 
El cálculo del costo unitario se basa en el método “precio medio ponderado”. 

 
El valor del costo de las existencias es objeto de ajuste contra resultados en aquellos casos en los 
que su costo exceda su valor neto de realización.  A estos efectos, se entiende por valor neto de 
realización al precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones, menos todos los 
costos estimados que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. 

 
Unidades de Negocios de la Sociedad  
 
La Sociedad desarrolla sus actividades en dos áreas de negocio: Desarrollo Inmobiliario e Ingeniería 
y Construcción.  
 
i) Desarrollo Inmobiliario: La unidad de negocio Inmobiliario desarrolla su actividad en las 
subsidiarias Inmobiliaria Costa Norte SpA y CVV Bio Bio II SpA, contando cada una de ellas con 
una misma administración. 
 
ii) Ingeniería y Construcción: La unidad de negocio de Ingeniería y Construcción centralizada en la 
Sociedad, desarrolla sus actividades en distintas filiales, contando cada una de ellas con una misma 
administración. 
 
Dentro de los inventarios corrientes se puede distinguir lo siguiente: 

 
Materiales e insumos ocupados en las obras que se valorizan al costo, los respectivos valores no 
exceden el valor neto de realización.  Las existencias e insumos son adquiridos para ser consumidos 
dentro de cada proyecto, no existiendo saldos al final de estos, por este motivo la Sociedad no 
efectúa provisión por obsolescencia de los materiales e insumos. 
 
Dentro de los inventarios no corrientes se puede distinguir lo siguiente: 
 
Se encuentra la valorización a costo históricos de las obras en ejecución por el desarrollo de los 
proyectos inmobiliarios. 

 
o.  Instrumentos financieros 

 
Los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos cuando el Grupo se convierte en una 
parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 
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Los activos financieros y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor razonable. Los costos 
de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros y 
pasivos financieros (distintos de los activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos financieros y 
pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros o pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados son reconocidos inmediatamente en resultados. 
 
Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y dadas de baja 
en la fecha de contratación. Las compras o ventas convencionales de un activo financiero son 
compras o ventas bajo un contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un 
periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el mercado 
correspondiente. 
 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad, ya sea, a 
costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos financieros. 
 
i) Clasificación de activos financieros 
 
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a costo 
amortizado: 
 
•  El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y 

 
•  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente. 
 
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI): 
 
•  El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y 
 
•  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente. 
 
Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son 
posteriormente medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR). 
 
No obstante, lo anterior, la Sociedad puede realizar las siguientes elecciones irrevocables en el 
momento del reconocimiento inicial de un activo financiero: 
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•  La Sociedad podría irrevocablemente elegir presentar los cambios posteriores en el valor 
razonable en otro resultado integral para inversiones en instrumentos de patrimonio que, en otro 
caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados; 
 
•  La Sociedad podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los criterios de 
costo amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral para medirlo a valor 
razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 
incongruencia de medición o reconocimiento. 
 
ii) Costo amortizado   
 
El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en su reconocimiento 
inicial un activo financiero, menos reembolsos del principal, más la amortización acumulada, 
utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe 
al vencimiento, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas. Por otro lado, el valor en 
libros bruto de un activo financiero es el costo amortizado del activo financiero antes de ajustarlo 
por cualquier corrección de valor por pérdidas. 
 
Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, la Sociedad 
reconoce el ingreso por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia 
al costo amortizado del activo financiero desde el reconocimiento inicial. El cálculo no revierte a la 
base bruta, incluso si el riesgo de crédito del activo financiero mejora posteriormente de modo que 
el activo financiero ya no tenga deterioro de valor crediticio. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de resultados y se incluye en la línea “ingresos 
financieros”. 
 
iii) Deterioro de activos financieros 
 
La Sociedad reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) sobre 
activos financieros que se miden a costo amortizado cuentas por cobrar.  
 
El importe de las pérdidas crediticias esperadas es actualizado en cada fecha de reporte para reflejar 
los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial del correspondiente activo 
financiero. 
 
La Sociedad siempre reconoce PCE durante el tiempo de vida del activo para las cuentas por cobrar 
comerciales. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros son estimadas usando 
una matriz de provisiones basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Sociedad, 
ajustada por factores que son específicos a los deudores, condiciones económicas generales y una 
evaluación tanto de la actual, así como también, de la presupuestada dirección de las condiciones en 
la fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando se apropiado. 
 
Para todos los otros instrumentos financieros, la Sociedad reconoce PCE durante el tiempo de vida 
del activo cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial. Si, por otro lado, riesgo de crédito en el instrumento financiero no ha 
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aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Sociedad mide la corrección de 
valor por pérdidas para ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias 
esperadas en los próximos seis meses. La evaluación de si deberían ser reconocidas PCE durante el 
tiempo de vida del activo está basada en aumentos significativos en la probabilidad o riesgo de un 
incumplimiento que ocurra desde el reconocimiento inicial en lugar de sobre la evidencia de un 
activo financiero con deterioro de valor crediticio a la fecha de reporte o que ocurra un 
incumplimiento. 
 
Las PCE durante el tiempo de vida del activo representan las pérdidas crediticias esperadas que 
resultarán de todos los posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un 
instrumento financiero. En contraste, las PCE esperadas en los próximos seis meses representa la 
porción de las PCE durante el tiempo de vida del activo que se espera resulten de eventos de 
incumplimiento sobre un instrumento financiero que sea posible dentro de los 12 meses después de 
la fecha de reporte. 
 
iv) Baja en cuentas de activos financieros 
 
La Sociedad da de baja un activo financiero solamente cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera el activo financiero y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a un tercero. Si la 
Sociedad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Sociedad reconoce su interés retenido en 
el activo y un pasivo asociado por los importes que podría tener que pagar.  
 
 
Si la Sociedad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un 
activo financiero transferido, la Sociedad continúa reconociendo el activo financiero y también 
reconoce un préstamo garantizado por los importes recibidos. 
  
v) Pasivos financieros  
 
Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado usando el método de 
interés efectivo o a VRCCR. 
 
Sin embargo, los pasivos financieros que se originan cuando una transferencia de un activo 
financiero no califica para darlo de baja o cuando aplica el enfoque de involucramiento continuo, 
contratos de garantía financiera emitidos por la Sociedad, y compromisos emitidos por la Sociedad 
para otorgar un préstamo a una tasa de interés por debajo del mercado son medidos en conformidad 
con las políticas contables específicas establecidas más adelante. 
 
El método del interés efectivo es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y para la distribución del gasto por intereses a lo largo del período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos de 
efectivo futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o 
recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o 
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descuento) durante la vida esperada del pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período 
menor, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Actualmente las principales fuentes de financiamiento corresponden a operaciones de confirming, 
factoring sin responsabilidad que se rebajan de la cuenta por cobrar y, los con responsabilidad, como 
las operaciones de leasing y préstamos bancarios, que se registran como deuda en los pasivos 
financieros corrientes. 
 
vi) Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Sociedad se 
cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero  dado 
de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en resultados. 
 

p. Efectivo y efectivo equivalente  
 
Incluye saldos en cuentas corrientes bancarias, fondos mutuos de renta fija y depósitos de corto 
plazo disponibles con un vencimiento original de tres meses o menos. 
 
El estado de flujo de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 
determinados por el método directo. 

 
i) Actividades de operación. Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación. 

 
ii) Actividades de inversión. Corresponden a las actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y sus equivalentes.  

 
iii) Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
q.  Provisiones 

 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados 
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, cuyo importe se registra 
como provisión por el valor más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar 
para cancelar la obligación, reflejando como resultado dicho monto determinado. 

 
Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la 
mejor información disponible a la fecha de cada cierre contable. 
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i) Beneficios al personal. En el rubro de los beneficios al personal se encuentran provisionados los 
incentivos a los trabajadores de la empresa por los resultados y evaluaciones correspondientes, esta 
estimación se efectúa sobre la base devengada al cierre de cada ejercicio. 

 
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019 Grupo CVV S.A. y Subsidiarias solo 
constituyen provisión de indemnización por años de servicio en obras con convenios colectivos. 

 
ii) Vacaciones del personal. Grupo CVV S.A. y Subsidiarias han provisionado el costo por concepto 
de vacaciones del personal sobre base devengada. 

 
r. Arrendamientos 

 
La Sociedad evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, al inicio del contrato. La 
Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por arrendamiento con 
respecto a todos los acuerdos de arrendamiento en los cuales es el arrendatario, excepto por 
arrendamientos de corto plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 
meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Sociedad 
reconoce los pagos de arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el 
plazo del arrendamiento a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de 
tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos arrendados son consumidos. 
 
El pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor presente de los pagos por 
arrendamiento que no han sido pagados a la fecha de comienzo, descontados usando la tasa 
implícita en el arrendamiento. Si esta tasa no puede determinarse fácilmente, la Sociedad utiliza la 
tasa incremental por préstamos. 
 
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento incluyen: 
 
•  Pagos fijos (incluyendo los pagos en esencia fijos), menos cualquier incentivo por arrendamiento; 
 
• Pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos 
usando el índice o tasa en la fecha de comienzo; 
 
•  Importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor residual; 
 
•  El precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de 
ejercer esa opción; y 
 
•  Pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que 
el arrendatario ejercerá una opción para terminar el arrendamiento. 
 
El pasivo por arrendamiento es presentado dentro del rubro “Otros pasivos financieros” de los 
estados consolidados de situación financiera. 
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El pasivo por arrendamiento es posteriormente medido incrementando el importe en libros para 
reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento (usando el método de la tasa efectiva) y 
reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamientos realizados. 
 
La Sociedad remide el pasivo por arrendamiento (y realiza los correspondientes ajustes al activo por 
derecho de uso respectivo) cuando: 
 
•  Se produce un cambio en el plazo del arrendamiento o cuando se produzca un cambio en la 
evaluación de una opción para comprar el activo subyacente, en cuyo caso el pasivo por 
arrendamiento es remedido descontando los pagos de arrendamiento revisados usando una tasa de 
descuento revisada. 
 
•  Se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros procedente de un cambio en un 
índice o una tasa usados para determinar esos pagos o se produzca un cambio en el pago esperado 
bajo una garantía de valor residual, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento es remedido 
descontando los pagos por arrendamiento revisados usando la tasa de descuento inicial (a menos 
que los pagos por arrendamiento cambien debido a un cambio en una tasa de interés variable, en 
cuyo caso se utiliza una tasa de descuento revisada). 
 
•  Se modifica un contrato de arrendamiento y esa modificación no se contabiliza como un 
arrendamiento por separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es remedido descontando los 
pagos por arrendamiento revisados usando una tasa de descuento revisada. 
 
La Sociedad no realizó ninguno de tales cambios durante todos los períodos presentados. 
 
Los activos por derecho de uso comprenden el importe de la medición inicial del pasivo por 
arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados antes o a contar de la fecha de comienzo, 
menos los incentivos de arrendamiento recibidos y cualesquiera costos directos iniciales incurridos. 
Los activos por derecho a uso son posteriormente medidos al costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas acumuladas por deterioro de valor. 
 
Cuando la Sociedad incurre en una obligación por costos para desmantelar o remover un activo 
arrendado, restaurar el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la condición 
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, una provisión es reconocida y medida 
en conformidad con NIC 37. Los costos son incluidos en el correspondiente activo por derecho de 
uso, a menos que esos costos sean incurridos para producir existencias. 
 
Los activos por derecho de uso son depreciados durante el período menor entre el plazo del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del 
activo subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que la Sociedad espera ejercer una 
opción de compra, el activo por derecho de uso es depreciado durante la vida útil del activo 
subyacente. La depreciación se realiza desde la fecha de comienzo del arrendamiento. 
 
Los activos por derecho de uso son representados dentro del rubro “Propiedad, planta y equipos”. 
 

La Sociedad evalúa, al inicio de un contrato, si este constituye o involucra un arrendamiento. La
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La Sociedad aplica NIC 36 para determinar si un activo por derecho de uso está deteriorado y 
contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política contable de 
“Propiedad, planta y equipos”. 
 
Los pagos variables por arrendamiento que no dependen de un índice o una tasa no son incluidos en 
la medición del pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso. Los contratos de arriendo 
reconocidos bajo NIIF 16 no contemplan pagos variables. 
 
Para determinar el efecto inicial, el valor nominal de los pagos totales de cada contrato se descontó 
al valor presente, utilizando la tasa que se aplicaría si adquiriéramos estos activos mediante 
financiamiento con instituciones financieras. Para determinar la tasa de descuento, verificamos el 
costo promedio anual de las operaciones de préstamo de la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela 
S.A. y alcanzó las tasas anuales de 3,96 % y 4,08%, respectivamente, considerando el período de 
hasta 8 años. 
 
Los activos reconocidos como derechos de uso al 31 de Diciembre de 2020 corresponden a: 
 

  Oficinas de Alonso de Córdova 4355 piso 5 comuna de Vitacura, ocupadas por las gerencias 
corporativas de la compañía, además incluyen el arriendo de 24 estacionamientos y dos 
bodegas. El inicio del periodo de arriendo es el 1 de marzo de 2019 con un plazo de 10 años. 
Incluye cláusula de renovación automática de un año finalizado el periodo de arriendo.   

 
  Oficinas de Zonal Concepción ubicadas en Autopista Concepción Talcahuano 8696 oficinas 

706 y 704, comuna de Hualpén, corresponden a las oficinas administrativas de la gerencia de 
Concepción, además incluyen el arriendo de 3 estacionamientos y 4 bodegas. El 27 de enero 
de 2020, se acuerda una renovación del contrato de arriendo hasta el 31 de marzo de 2022, 
luego de dicha fecha, si la intención de las partes es no renovar el contrato se deberá informar 
con 90 días de anticipación.   

 
i) Se reconoce depreciación por los activos por derecho de uso e intereses sobre los pasivos por 
arrendamiento en los estados consolidados de resultados, por un importe total de M$200.194 y 
M$63.383, respectivamente;  
 
ii) Se separa el importe total del efectivo pagado dentro de una porción principal (presentada dentro 
de actividades de financiamiento) e intereses (presentado dentro de actividades de financiamiento) 
en los estados consolidados de flujos de efectivo, por un importe total de M$163.850, que incluyen 
M$63.383 de intereses.  
 

s. Reconocimiento de ingresos de contratos con clientes 
 

El Grupo reconoce sus ingresos provenientes de contratos con clientes cuando (o a medida que) 
satisface sus obligaciones de desempeño mediante la transferencia del control de los bienes o 
servicios comprometidos a sus clientes. 
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Los ingresos reconocidos para cada una de sus obligaciones de desempeño se miden al valor de la 
contraprestación a la que el Grupo espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos. 
 
Considerando lo anterior, el Grupo reconoce sus ingresos de acuerdo a lo siguiente: 
 
i) Ingresos por contratos de construcción 

 
El Grupo, a través de sus distintos segmentos o áreas de negocios provee una amplia gama de 
servicios de construcción ya sea de obras civiles y otros servicios de especialidades que cubren gran 
parte de los servicios que ofrece la industria. 

 
Los contratos con mandantes incluyen la prestación de una serie de actividades y servicios que 
incluyen ingeniería, diseño, provisión de materiales, mano de obra, subcontratos, instalación de 
equipos, etc. en donde el Grupo provee un importante servicio de integración de tales actividades y 
servicios. Por tal razón los servicios y bienes comprometidos en los contratos conforman 
generalmente una única obligación de desempeño. 

 
El Grupo reconoce los ingresos por estos contratos porque satisface sus obligaciones de desempeño 
a través del tiempo en la creación o mejora de un activo que el mandante controla a medida que se 
crea o mejora dichos activos. 

 
Grupo CVV y Subsidiarias, opera principalmente a través de dos tipos de contratos de construcción, 
suma alzada o precios unitarios, puede ser una combinación de ambos. 

 
Los contratos de construcción generalmente cuentan con cláusulas de revisión por aumentos o 
disminuciones de obra. 

 
Respecto de los incumplimientos y/o multas asociadas en la ejecución de contratos con terceros, 
estos se reconocen al momento de conocerse (al inicio o durante la ejecución del contrato) y afectan 
la proyección de resultados de la Obra considerando para estos efectos las provisiones de costos 
necesarias. 

 
Para los contratos de construcción el grado de transferencia de los bienes y servicios comprometidos 
en el contrato se mide en función de los costos incurridos (método de los recursos) a la fecha en 
comparación con los costos totales proyectados (grados de avance de la obra). Adicionalmente 
cuando existe clara evidencia de que el avance físico es mayor a los costos reales incurridos la 
sociedad reconoce como ingreso el avance físico. 

 
La medición del grado de avance de la obra a través de los costos incurrido (método de los recursos) 
es considerada, en general, una adecuada estimación del grado de satisfacción de las obligaciones 
con el cliente. No obstante, lo anterior, en el proceso de tal estimación resultan de gran importancia 
tanto la revisión de los costos proyectados del contrato, así como la identificación de costos 
incurridos de materiales y equipos significativos que aún no hayan sido instalados. Estos últimos, en 
caso de existir, son excluidos de la medición del grado de avance.  
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iii) Bienes vendidos 
 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes son reconocidos al valor razonable de la transacción 
cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones. Los ingresos son reconocidos cuando se 
satisface la obligación de desempeño derivados de la propiedad son transferidos al comprador, es 
probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos asociados y 
las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la empresa no conserva 
para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. 

 
iv) Servicios 

 
Los ingresos por prestación de servicios corresponden principalmente a arriendos de maquinarias, 
prestación de servicios de personal calificado, cobros por apoyo técnico y de administración a las 
obras y son reconocidos en resultados cuando se satisface la obligación de desempeño de la 
transacción a la fecha del estado de situación financiera. El grado de realización es evaluado de 
acuerdo a estudios del trabajo llevado a cabo.  
 

t. Impuesto a la renta y diferidos 
 

El impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta líquida imponible de primera categoría, 
calculada de acuerdo a las normas tributarias vigentes. 
 
Las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan 
los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas fiscales, 
que se espera que estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran 
en la cuenta de resultados consolidada, o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de 
situación financiera, según corresponda. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de 
utilidades tributarias futuras suficientes, para recuperar las deducciones por diferencias temporarias. 
 

u.  Política de dividendos 
 

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada período 
en los estados financieros, en función de la política de dividendos acordada por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas y considerando lo dispuesto por la Ley 18.046. 
 

v. Costos financieros (de actividades no financieras) 
 

Los ingresos y gastos por intereses se reconocen en base al periodo devengado y a la tasa de interés 
efectiva sobre el saldo pendiente. 
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El Grupo revisa mensualmente las proyecciones de costos y ajusta sus estimaciones si las 
circunstancias lo requieren, ajustando el margen del contrato. En el caso que como resultado de las 
proyecciones de costos totales se estime que estos superaran los ingresos del contrato (margen 
negativo), se reconoce la pérdida proyectada inmediatamente en resultados. 

 
Los contratos por servicios de construcción consideran en algunas oportunidades un pago al inicio 
del contrato, por concepto de anticipo por parte de los mandantes, los cuales son descontados de los 
estados de pago que se emiten mensualmente por el avance de los servicios. 

 
Los anticipos representan un ingreso recibido por servicios aun no prestados y se presentan netos de 
las cuentas por cobrar por servicios prestados. Cuando para un contrato la cuenta por cobrar supera 
el monto del anticipo aplicable, el saldo neto se presenta en el activo en el rubro Deudores 
Comerciales y otras Cuentas por Cobrar. Por su parte, si el monto del anticipo es mayor que la 
cuenta por cobrar registrada por servicios prestados, el saldo neto se presenta en el pasivo Otros 
Pasivos no Financieros. La porción del anticipo que se espera sea aplicable a estados de pago que se 
estima sean emitidos después de 12 meses, se presenta como otros pasivos no financieros no 
corriente. 
 
Los contratos con clientes por servicios de construcción pueden estar sujetos a cambios en 
especificaciones y requerimientos de los mandantes, así como también, cambios en las 
circunstancias de la obra enfrentadas por el contratista. El Grupo considera que un cambio en el 
contrato existe cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones 
exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes. La modificación de un contrato podría 
aprobarse por escrito, acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales del negocio. 
 
Es común en la industria que el acuerdo sobre estos cambios este sujeto a negociaciones o disputas 
que podrían resolverse en periodos posteriores, estando sometidas a un alto grado de incertidumbre.  
 
El Grupo considera, al cierre de cada periodo, el estado de las negociaciones y su antigüedad, para 
efectos de evaluar si un cambio será o no aprobado por la contraparte. 

 
ii) Ingresos por ventas de viviendas 
 
Los ingresos generados por contratos de edificación habitacional se reconocen en un punto en el 
tiempo, cuando se firman las respectivas escrituras de compraventa de las viviendas. El Grupo 
estima que es este el punto donde el cliente obtiene sustancialmente el control sobre la unidad 
adquirida, por tanto, se satisface la obligación de desempeño. 

 
Es práctica común en el mercado inmobiliario que los clientes efectúen promesas de compra sobre 
los inmuebles efectuando un pago que será imputado al valor de la vivienda al momento de firmar la 
escritura de compraventa. Los montos recibidos sobre tales promesas son reconocidos como un 
ingreso anticipado, siendo presentado en el rubro Otros Pasivos no Financieros. Se incluye en la 
porción no corriente a todas las promesas cuyas escrituras se estime se efectúen en un plazo superior 
a 12 meses contados desde la fecha de cierre del período respectivo. 
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w. Medio ambiente 
 

Grupo CVV S.A. y Subsidiarias mantienen dentro de su sistema de Gestión Integrado políticas que 
compatibilizan el desarrollo económico, cuidando el medio ambiente, la seguridad y salud de sus 
colaboradores.  Grupo CVV S.A. y Subsidiarias reconocen que estos principios son claves para el 
bienestar de sus colaboradores, el cuidado del entorno y para lograr el éxito de sus operaciones. 
 

x. Nuevos pronunciamientos contables. 
 
Pronunciamientos contables vigentes 
 
Los siguientes pronunciamientos contables son de aplicación obligatoria a partir de los períodos 
iniciados el 1 de enero de 2020: 
 
Modificaciones a las NIIF   
Modificaciones a las referencias al Marco 
Conceptual en la Normas NIIF 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 

Definición de  Negocio (Modificaciones a la NIIF 
3) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020. 

Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 
y a la NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
el 1 de enero de 2020. 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 
(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
el 1 de enero de 2020. 

Vigencia de la exención temporal de la aplicación 
de la NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4)           

Períodos anuales que comienzan en o después 
el 1 de enero de 2020. 

Reducciones del alquiler relacionadas con el 
COVID-19 (Modificaciones a la NIIF 16) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de junio de 2020. Se permite adopción 
anticipada 

 
La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido impacto significativo en los montos 
reportados en estos estados financieros consolidados de la Sociedad. 
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Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 
aplicación aún no está vigente: 
 

  
Nueva NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
NIIF 17 Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2023. Esta fecha incluye la 
exención de las aseguradoras con respecto a la 
aplicación de la NIIF 9 para permitirles 
implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al mismo 
tiempo. Se permite adopción anticipada para 
entidades que aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en 
o antes de esa fecha. 

Modificaciones a las NIIF  

Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de 
un Contrato (Modificaciones a la NIC 37) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022 a contratos existentes en 
la fecha de la aplicación. Se permite adopción 
anticipada  

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada  

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del 
uso previsto (Modificaciones a la NIC 16) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 
Corrientes (Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2023. Se permite adopción 
anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un 
Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones 
a la NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2022. Se permite adopción 
anticipada. 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 
2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, 
NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2021. Se permite adopción 
anticipada. 

  
Las Sociedad se encuentra evaluando los impactos generados por estas normas, Enmiendas e 
interpretaciones, estimando que no afectarán significativamente sus estados financieros. 
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5. Cambios contables  
 

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2020, no presentan cambios contables en relación con 
el año anterior. 
 
 
6. Gestión de riesgos  
 
A los riesgos tradicionales que se analizan, es muy relevante destacar que la administración de la 
compañía en conjunto con el Directorio, diseño un estricto Plan de Acción en el mes de marzo del 
2020, que buscaba mitigar los riesgos que generaría el COVID 19, ya a esas alturas declarado como 
una pandemia mundial, en la operación de la filial de Grupo CVV, CVV I&C. En este plan se 
consideró básicamente atacar 2 focos estratégicos: 
 

    Foco operacional: Buscar la máxima continuidad operacional. 
 

    Foco financiero: Busca asegurar la solvencia financiera, tanto el año 2020 como para el 2021 
donde se espera que enfrentaremos un mercado con muchas oportunidades, en especial en 
infraestructura pública. 

 
Entraremos en mayor detalle cuando veamos específicamente tanto el riesgo operacional como 
financiero. 
 
Grupo CVV S.A. desarrolla sus actividades a través de los siguientes activos: 
 

   Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. (CVV I&C): Ejecuta los proyectos de Ingeniería y 
Construcción. 

 
   Inversiones Inmobiliaria SAUCO S.A.:  Invierte en proyectos inmobiliario (Desarrollo 

Inmobiliario) asociado con Gespania, que es un reconocido y exitoso gestor inmobiliario. 
 

   Inmobiliaria Costa Norte SpA: Construye y vende proyectos inmobiliarios de integración 
social (DS 19).  

 
6.1.  Riesgo operacional 
 
Grupo CVV S.A. es una compañía que identifica desde el punto de vista operacional los siguientes 
riesgos: 
 
a.    Mercado: 
 

(i)   Ingeniería y Construcción: Posible reducción en los volúmenes de actividad de algún sector, 
que podría afectar negativamente los Ingresos en dicho sector. Para este riesgo, la Compañía 
ha desarrollado durante toda su existencia un modelo de negocios de diversificación que le 
permite atender diferentes mercados a través de sus distintas especialidades.  La empresa 
tiene experiencia en edificación en altura, viviendas privadas y sociales, obras civiles, obras 
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sanitarias, obras viales, vialidad urbana, movimiento de tierra, proyectos multidisciplinarios, 
producción de pavimentos asfálticos. Lo anterior tanto en ámbito privado como público.  
Asimismo, la compañía tiene presencia en gran parte del territorio nacional, logrando 
adicionalmente una diversificación geográfica. Esta estrategia de diversificación está 
diseñada con el propósito de reducir el riesgo global de la compañía de manera de no estar 
sujeto en forma significativa a las fluctuaciones de un mercado o especialidad. 

 
(ii)  Desarrollo Inmobiliario: Posible disminución en la demanda en el corto plazo, producto de 

los efectos económicos de la pandemia. Para lo anterior junto con asociarse con un socio 
gestor reconocido en la plaza, se ha decidido postergar el inicio de parte de los proyectos, 
esperando el momento adecuado para lo anterior.  

 
(iii) Inmobiliario Integración social DS19: Este tipo de negocio cuenta con demanda importante 

no cubierta por la oferta disponible y además está sustentada por los subsidios que entrega el 
estado, lo cuales se estima que en este período será fortalecido por la autoridad y por ende el 
riesgo de enfrentar una caída en la demanda es bajo.  

 
 

b.   Competencia:  
 

Posible aumento en la competencia existente en los mercados que participa Grupo CVV, que podría 
generar una reducción en el volumen contratado y/o una caída en los márgenes de estos. Para este 
riesgo la Compañía junto con desarrollar la estrategia de diversificación anteriormente descrita, 
busca y ejecuta en forma permanente proyectos que permitan mejorar la eficiencia y productividad 
en sus distintos procesos, tales como los de Gestión, Ejecución y Control de obras, todo lo cual 
permite mantener costos competitivos.    

 
c.  Paralización por Covid 19 

 
Con la pandemia surge este tercer riesgo operacional en la filial CVV I&C. Al respecto CVV ha 
podido mantener durante el año 2020 una alta continuidad operacional, con sólo 1 proyecto 
paralizado de un total de 30 proyectos vigentes. Lo anterior se explica básicamente por 2 factores: 
 

(i) Se implementó un estricto protocolo sanitario en todos nuestros proyectos, tanto para 
prevenir contagios como para proteger la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Estas 
medidas han resultado exitosas, ya que, no hemos tenido brotes de contagios en nuestros 
proyectos y hemos pasado todas las revisiones de la autoridad sanitaria. 

 
(ii) Nuestra estrategia de diversificación geográfica permanente y el incremento de nuestra 

cartera de proyectos de infraestructura pública en los últimos años (actualmente cerca del 
75% del total de nuestros ingresos proviene de este mercado), nos permite estar en una 
posición privilegiada, ya que por un lado existe una mayor opción de que nuestros proyectos 
sean catalogados como críticos o prioritario o estratégico, lo que facilita tener continuidad 
operacional y por otro lado, la diversificación geográfica también es un valor, ya que permite 
reducir el riesgo de paralizaciones masivas. 
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6.2.  Riesgo financiero 
 
La Sociedad identifica a continuación los riesgos más significativos a los que está expuesta en el 
desarrollo normal de sus operaciones y las respectivas medidas de mitigación.  
 
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Sociedad está expuesta a 
diversos riesgos financieros que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus 
flujos y activos, y, en consecuencia, sus resultados.  Las políticas de administración de riesgo son 
aprobadas y revisadas periódicamente por la Administración de Grupo CVV S.A. 
 
 
a. Riesgo de tipo de cambio 

 
Las variaciones que experimentan los tipos de cambio afectan los ingresos, gastos, activos y pasivos 
denominados en monedas distintas al peso chileno.  
 
A este respecto la compañía tanto en sus operaciones directas como las que realiza a través de 
Consorcios y Filiales, tiene como política calzar las operaciones donde existe riesgo cambiario de 
manera de minimizar el riesgo de una fluctuación importante del valor de US$. 
 
La Sociedad no tiene inversiones fuera del país que puedan verse afectadas por riesgo cambiario en 
su valor o que afecten los dividendos percibidos.  Tampoco recibe ingresos de filiales fuera del país.  
La Sociedad invierte sus excedentes de caja en instrumentos financieros de renta fija y por lo tanto 
presenta inversiones financieras de corto plazo en $ o UF. Por otro lado, la Sociedad en forma 
directa o indirecta no mantiene deudas en dólares y por ende no está afecto a fluctuaciones de esta 
moneda.  
 
Los ingresos de la compañía están denominados en pesos.  Sin embargo, el riesgo cambiario puede 
afectar el costo de insumos importados como materiales utilizados en las distintas obras que 
construye como el acero o el petróleo importado.  En parte, este riesgo está mitigado en el caso de 
los contratos que incluyen polinomios de ajuste ante variaciones del tipo de cambio o del petróleo.  
Este es el caso en contratos con el MOP y empresas de minería, que representan un porcentaje 
importante de los montos contratados.  En el caso de existir un riesgo cambiario relevante la 
empresa analiza la factibilidad de contratar seguros de cobertura.  Así, el riesgo cambiario al que 
está expuesta la compañía no es significativo. 
 
b.  Riesgo de tasa de interés 
 
Los créditos de tasa de interés variable exponen a la compañía al riesgo de volatilidad en los flujos 
de caja, debido a que variaciones de las tasas afectan los resultados.  Grupo CVV S.A. y 
Subsidiarias sólo cuentan con tasas fijas ya sea en pesos y/o en UF.  
 
La deuda financiera total de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias al 31 de Diciembre 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019 se presenta a continuación: 
 

 

34  
 

Tasa Tasa
fija variable
M$ M$ M$

Deuda confirming 8.132.161 -       8.132.161
Préstamos de entidades financieras corto plazo 3.648.935 -       3.648.935
Arrendamiento financiero corto plazo 816.785 -       816.785
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso corto plazo 235.038 -       235.038
Préstamos de entidades financieras largo plazo 3.367.067 -       3.367.067
Préstamos de otras entidades largo plazo 1.744.220 -       1.744.220
Arrendamiento financiero largo plazo 2.160.122 -       2.160.122
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso largo plazo 1.341.695 -       1.341.695
Totales 21.446.023 -       21.446.023

Tasa Tasa
fija variable
M$ M$ M$

Deuda confirming 11.854.261 -       11.854.261
Deuda factoring 1.925.841 -       1.925.841
Préstamos de entidades financieras corto plazo 1.963.111 -       1.963.111
Arrendamiento financiero corto plazo 584.363 -       584.363
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso corto plazo 145.240 -       145.240
Arrendamiento financiero largo plazo 2.024.992 -       2.024.992
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso largo plazo 1.440.270 -       1.440.270
Totales 19.938.078 -       19.938.078

Año 2019 Total

TotalAño 2020

 
 
c.  Riesgo de materias primas 
 
Varios precios de insumos son relevantes para las operaciones de la compañía, los que al sufrir 
variaciones importantes pueden afectar los resultados. En consecuencia, Grupo CVV S.A. y 
Subsidiarias ha establecido una política de monitoreo permanente de los precios de los commodities 
y otros insumos claves, para así determinar las oportunidades y montos de compra óptimos.  
Asimismo, la propia diversificación de actividades de negocio de la empresa y las fórmulas de 
reajuste implícitas en los contratos protege a la compañía de variaciones extremas en el mediano 
plazo.  Grupo CVV S.A. y Subsidiarias ha establecido una cartera de proveedores lo suficientemente 
diversificada que le permite acotar el riesgo de abastecimiento de insumos relevantes para sus 
operaciones. 
 
d.  Riesgo de crédito 
 
Este riesgo está asociado a la probabilidad de que el cliente finalmente no pueda cancelar los 
servicios que la compañía ha entregado. 
 
Al respecto, la diversificación de la cartera de clientes minimiza el riesgo de crédito de Grupo CVV 
S.A. y Subsidiarias. Adicionalmente, sus principales clientes son empresas líderes y solventes de los 
diferentes sectores económicos, lo que también reduce el riesgo al no estar significativamente 
correlacionados. 
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La compañía enfrenta riesgos de crédito acotados en su cartera de cuentas por cobrar y cartera de 
inversiones financieras.  
 
Los clientes corresponden principalmente a Instituciones Públicas como el Ministerio de Obras 
Públicas, SERVIU, Municipalidades, Gobiernos Regionales, Efe, etc. 
 
También son clientes grandes empresas privadas como Codelco, Minera Escondida, Minera Lumina, 
Empresas Sanitarias, Concesionaria de Aeropuerto Aport, Celulosa Arauco, etc. 
 
Los clientes de la Subsidiaria Empresa Constructora Grupo CVV S.A., corresponden actualmente a 
Inmobiliarias relacionadas, desarrollando proyecto de edificación en altura y construcción de 
viviendas. 
 
En relación a los clientes de Inmobiliaria Costa Norte, una parte importante del precio de venta es 
financiado por subsidios del estado, reduciendo el riesgo de pago. Adicionalmente en esta línea de 
negocio, el traspaso legal del activo no se realiza hasta que se nos pague, por lo que en caso de 
existir una venta que no se concrete, el activo se podrá vender a otro cliente. 
 
Respecto del riesgo de inversiones financieras producto de los excedentes propios de la gestión del 
flujo de efectivo, la administración ha establecido una política de inversión en instrumentos 
financiero de renta fija mantenidos con bancos, tales como fondos mutuos y depósitos a plazo.  
 
Las inversiones financieras de la compañía se realizan de acuerdo a una política conservadora que 
busca rentabilizar los excedentes de caja en instrumentos de renta fija administrados por 
instituciones sólidas. 
 
e.  Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo está asociado a la eventualidad de no tener los suficientes recursos financieros para 
financiar la operación normal de la compañía. 
 
El riesgo de liquidez de la compañía es mitigado periódicamente a través de la determinación 
anticipada de las necesidades de financiamiento necesarias para el desarrollo de sus planes de 
inversión, financiamiento de capital de trabajo y cumplimiento de obligaciones financieras. 
 
La mitigación de este riesgo, ha sido uno de los 2 focos estratégicos de la compañía. Para lo cual se 
desplegaron una serie de acciones que finalmente han permitido asegurar con la debida anticipación 
la liquidez necesaria tanto para el año 2020, como para el escenario esperado en el presupuesto del 
año 2021, que se anticipa con muchas oportunidades, y por ende, con un crecimiento tanto en la 
actividad como en los resultados, lo anterior tanto en la línea de negocio de Construcción como 
Inmobiliaria. Dentro de los principales logros se encuentran: 
 
     Acuerdo de no pago de dividendos, implementado en Abril 2020. 

 
     Aporte de accionistas con recursos frescos, que se implementó entre Junio y Agosto 2020 a 

través de préstamos. 
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     Aprobación de líneas bancarias contra proyecto y otros, que se implementó desde Julio 2020. 
 
     Aprobación de crédito Covid para filial de CVV, que se implementó en agosto 2020. 

 
     Los proyectos inmobiliarios se inician, solo cuando tengan aprobado su financiamiento. 

 
Adicionalmente Grupo CVV S.A. continua con la etapa final del proceso de venta de activos 
definidos como prescindibles, lo cual proyecta recibir importantes recursos entre el año 2021 y 2022 
(del orden de MM$ 5.500 a MM$ 6.000) 
 
En todo caso la administración de la Sociedad realiza un permanente monitoreo de estas variables, 
de manera que la actividad de la Sociedad crezca a tasas que sean razonables y financiables, ya sea 
con recursos propios y/o con líneas bancarias disponibles de manera de no afectar la solvencia y 
liquidez de la compañía que es un activo fundamental del modelo de negocios de Grupo CVV S.A. 
 
La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras de 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias vigentes al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019: 
 

2021 2022 2023 2024 y más
M$ M$ M$ M$ M$

Deuda Confirming 8.132.161 -       -       -       8.132.161
Préstamos de entidades financieras corto plazo 3.648.935 -       -       -       3.648.935
Arrendamiento financiero corto plazo 816.785 -       -       -       816.785
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso corto plazo 235.038 -       -       -       235.038
Préstamos de entidades financieras largo plazo -       944.974 1.749.913 672.180 3.367.067
Préstamos de otras entidades largo plazo -       -       1.744.220 -       1.744.220
Arrendamiento financiero largo plazo -       737.028 534.482 888.612 2.160.122
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso largo plazo -       165.727 164.465 1.011.503 1.341.695
Totales 12.832.919 1.847.729 4.193.080 2.572.295 21.446.023

2020 2021 2022 2023 y más
M$ M$ M$ M$ M$

Deuda Confirming 11.854.261 -       -       -       11.854.261
Deuda Factoring 1.925.841 -       -       -       1.925.841
Préstamos de entidades financieras corto plazo 1.963.111 -       -       -       1.963.111
Arrendamiento financiero corto plazo 584.363 -       -       -       584.363
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso corto plazo 145.240 -       -       -       145.240
Arrendamiento financiero largo plazo -       485.976 442.816 1.096.201 2.024.992
Pasivos por arrendamiento Derechos de Uso largo plazo -       142.996 151.919 1.145.354 1.440.270
Totales 16.472.816 628.972 594.735 2.241.555 19.938.078

Total

Total

Año 2020
Periodo de vencimiento

Año 2019
Periodo de vencimiento
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7. Revelaciones de los juicios que la gerencia ha realizado al aplicar las políticas contables de 
la entidad  

 
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso de 
estimaciones y supuestos que afectarán los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los 
estados financieros consolidados y los montos de ingresos y gastos durante el período de reporte.  El 
Directorio de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias necesariamente efectuará juicios y estimaciones que 
tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.  
Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados 
financieros bajo NIIF. 
 
a. Vida útil de propiedades, planta y equipos 

 
Con excepción de los terrenos, los activos tangibles son depreciados linealmente sobre la vida útil o 
por unidades de producción según corresponda.  La administración revisa permanentemente las 
bases utilizadas para el cálculo de la vida útil o por unidades de producción en el caso de 
maquinarias y equipos mayores. 
 
b. Deterioro de activos 

 
La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay 
cualquier indicio que estos activos podrían estar deteriorados.  En la evaluación de deterioro, los 
activos que no generan flujo efectivo independiente, son agrupados en una unidad generadora de 
efectivo (“UGE”) apropiada.  El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el 
mayor entre su valor justo (metodología flujos futuros descontados) y su valor libro. 

 
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no generan 
flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo 
de efectivo subyacente en los valores del cálculo.  Cambios posteriores en la agrupación de la UGE 
o la periodicidad de los flujos de efectivo podrían impactar los valores libros de los respectivos 
activos. 
 
c. Estimación de deudores incobrables  

 
La sociedad para el año 2020 ha recuperado la suma de M$1.399 con abono a resultados y al 31 de 
diciembre de 2019 ha recuperado la suma de M$25.698 con abono a resultados. 
 
Al 31 de Diciembre de 2020 la sociedad ha castigado la suma de M$11.444 por documentos 
vencidos y al 31 de Diciembre de 2019 la sociedad efectuó cargos a resultados por cuentas por 
cobrar vencidas con más de 180 días previo análisis uno a uno de los documentos por M$6.629.  

 
Adicionalmente se amortiza el total de las cuentas por cobrar incluido el avance de obra no 
facturado por el promedio de incobrables de los tres años anteriores a la emisión de los estados 
financieros, con efecto en resultados en el 2020 por M$19.326 y M$23.343 para 2019. 
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d. Provisión de beneficios al personal 
 
Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los 
trabajadores durante el año, son cargados a resultados del período. 
 
e. Reconocimiento de ingresos 
 
Grupo CVV S.A. y subsidiarias utilizan el nuevo estándar definido en IFRS 15 para el 
reconocimiento de los ingresos, el cual está basado en el principio de que el ingreso es reconocido 
cuando el control de los bienes y servicios es transferido a los clientes (ver Nota 4.s.) 
  
Particularmente, en la aplicación de IFRS 15 en el reconocimiento de ingresos, las siguientes áreas 
requieren el uso significativo de criterio y/o están sujetos a estimación: 
 
i)   Reconocimiento y valorización de modificaciones de contratos de construcción. 
 
ii) Medición del progreso hacia la satisfacción de las obligaciones de desempeño en servicios 
construcción (medición del grado de avance de la obra) 
 
 
8. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 
2019 es el siguiente: 

 

M$ M$
Caja y bancos Pesos 5.419.896 1.481.340
Depósitos a plazo (1) Pesos 2.422.995 2.743.893
Totales 7.842.891 4.225.233

Al 31 de Diciembre de 2019
MonedaEfectivo y Equivalentes de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
(1) El detalle de la inversión en depósitos a plazo al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 
2019 de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias se presenta a continuación:  
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Valor al
Capital Tasa 31 de Diciembre de 2020

M$
Depósito a Plazo Banco BCI 04-12-2020 04-01-2021 252.365 0,01% 252.390
Depósito a Plazo Banco BCI 04-12-2020 04-01-2021 252.365 0,01% 252.390
Depósito a Plazo Banco BCI 04-12-2020 04-01-2021 252.365 0,01% 252.390
Depósito a Plazo Banco BCI 04-12-2020 04-01-2021 252.365 0,01% 252.390
Depósito a Plazo Banco BCI 04-12-2020 04-01-2021 252.365 0,01% 252.390
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005
Depósito a Plazo Banco BCI 03-12-2020 04-01-2021 128.960 0,035% 129.005

Totales 2.422.995

Instrumento Institución 
financiera

Fecha inversión Fecha rescate

 
 

Valor al
Capital Tasa 31 de Diciembre de 2019

M$
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 250.025 0,15% 250.338
Depósito a Plazo Banco BCI 06-12-2019 06-01-2020 240.213 0,15% 240.513

Totales 2.743.893

Instrumento
Institución 
financiera Fecha inversión Fecha rescate

 
 

 
Los saldos presentados en el efectivo y equivalente de efectivo, no tienen restricción de 
disponibilidad al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019. 
 
 
9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
La composición de este rubro al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 es la 
siguiente: 

 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente
M$ M$ M$ M$

Obra ejecutada no facturada 29.354.297        -       20.051.528 -       
Deudores por ventas neto 17.475.468        -       17.283.121 -       
Deudores varios (1) 1.872.423          -       4.549.866 -       
Cuentas del personal 189.424             -       72.992 -       
Totales 48.891.612        41.957.507      -       

Deudores Comerciales y otras 
cuentas por cobrar

Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020
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(1) A continuación se presentan los saldos del ítem deudores varios al 31 de Diciembre de 2020 y al 
31 de Diciembre de 2019: 
 

Corriente Corriente
M$ M$

Serviu terreno Tomé -                                                 484.126
BCI Ventas de terreno (1) -                                                 1.697.303
Proformas 207.625                                      599.575
Cuota por Cobrar Venta PEQ (2) 1.574.288                                   1.648.174
Promesa compra terreno Chillán (3) 35.000                                        -       
Deudores varios 55.510                                        120.687

1.872.423 4.549.866

Deudores varios
Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 

(1)  El ingreso de Leaseback se produce con fecha 10/01/2020 y 14/01/2020. 
(2)  Venta de coligada PEQ, para mayor información ver Nota 16 b). 
(3)  Desarrollado por Inmobiliaria Costa Norte SpA. 

 
 
Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar corresponden en el corto 
plazo a los mismos valores comerciales, dado que representan los montos de efectivo que se 
recaudarán por dicho concepto en el corto plazo. 

 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corresponden a transacciones realizadas en 
pesos chilenos a valor comercial. 
 
Los saldos incluidos en este rubro, en general no devengan intereses. 
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a. Vigencia de cuentas por cobrar vencidas y no deterioradas 
 

A continuación, se detalla la vigencia de las cuentas por cobrar vencidas y no deterioradas: 
 

M$ M$
Hasta 90 días 315.231 377.649
Más de 90 días, hasta 1 año 612.163 104.810
Más de un año 361.858 216.322
Totales 1.289.252 698.781

Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
 

b.  Provisión de incobrables 
 

El monto de la provisión de cuentas incobrables al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 
2019 son los siguientes: 

 

M$ M$
Estimación deudores incobrables 240.953 211.582
Totales 240.953 211.582

Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
 

La estimación de deuda incobrable se realiza a través de un procedimiento basado en información 
histórica que busca determinar la pérdida esperada por la no recuperación de las cuentas por cobrar. 
Este consiste en calcular un porcentaje por los tres años móviles anteriores al cierre anual de los 
estados financieros, basado en los castigos efectuados a las cuentas por cobrar sobre los ingresos de 
cada año y este promedio trimestral aplicarlo al total de la cuenta por cobrar al cierre de cada estado 
financiero anual, el promedio para los tres años anteriores es de 0,0047%. Además, se han 
provisionado con cargo a los resultados, las cuentas por cobrar, incluido el grado de avance, de 
dudosa recuperabilidad, las cuales han sido determinadas de acuerdo a la morosidad que presentan a 
la fecha de cierre.  La Sociedad ha provisionado en consecuencia, el 100% de las partidas vencidas 
con más de 180 días, de acuerdo al análisis individual de cada cliente. Las recuperaciones de cuentas 
por cobrar deterioradas (castigadas) se reconocen como ingreso del periodo. 
 
El efecto por el año 2020 se explica por M$1.399 por recuperación de cuentas por cobrar impagas, 
castigo (provisión adicional) por M$11.444 y una provisión de deterioro de cuentas por cobrar de 
M$19.326. 
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10. Saldos y transacciones con entidades relacionadas  
 

Las transacciones entre Grupo CVV S.A. y Subsidiarias, corresponden a operaciones habituales en 
cuanto a su objeto y condiciones.  Las transacciones en el grupo han sido eliminadas en el proceso 
de consolidación y no se desglosan en esta nota. 
 
a.  Cuentas por cobrar  

 
A continuación, se presentan los saldos por cobrar con entidades relacionadas no consolidadas al 31 
de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019. 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente
M$ M$ M$ M$

76.120.362-2 ECEX Minería S.A. (1) Chile Asociada -       -       -       4.614.335
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Asociada 2.444.551 -       3.399.502 -       
76.285.248-9 Inmobiliaria Esepe Veme Sur S.A. Chile Matriz común 230.075 -       -       -       
76.415.974-8 Inima CVV S.A. Chile Asociada 72.719 -       24.764 -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Asociada 30.845 -       18.702 -       
76.010.589-9 Portus S.A. Chile Asociada 625.119 -       773.973 -       
76.409.345-3 Consorcio CVV Ingetal Puerto Natales S. A. Chile Asociada 25.197 -       40.881 -       
76.097.787-K Dragados CVV Constructora S.A. Chile Asociada 156.500 -       236.500 -       
76.181.893-7 Consorcio EXCON Agua Santa CVV S.A. Chile Asociada 5.000 -       -       -       
76.080.491-6 Viento Fuerte S.A. Chile Asociada 16 373.548 160.870 202.924
76.671.910-4 Inmobiliaria Esepe Veme 2 S.A. Chile Matriz común 14.007 -       14.007 -       
76.060.182-9 Constructora Paseo Las Condes S.A. Chile Asociada 83.073 -       -       -       
76.366.850-9 Constructora CVV CONPAX Ltda. Chile Asociada 17.879 -       17.694 -       
77.384.290-6 Constructora CVV Bapa Ltda. Chile Asociada 7.078 -       6.859 -       
99.542.300-6 Inversiones CVV S.A. Chile Matriz común 143 -       1.806 -       
76.570.640-8 Inmobiliaria ESEPE VEME S.A. Chile Matriz común 476 -       476 -       
96.953.850-4 Infilco CVV S.A. Chile Asociada 3.700 -       3.645 -       
76.115.033-2 CVV Tecnasic S.A. Chile Asociada 3.434 -       3.362 -       
76.409.784-K ISEC SpA. Chile Asociada 2.931 -       2.852 -       
76.375.357-3 Inmobiliaria Altos de Valle S.A. Chile Matriz común 243.505 -       410.833 -       
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A (2) Chile Asociada 89.492 3.314.886 -       3.304.501
77.180.782-8 Inmobiliaria CVV Biobio III Spa Chile Asociada 152 -       -       -       
77.194.071-4 Inmobiliaria CVV Biobio IV Spa Chile Asociada 26 -       -       -       
77.235.409-6 Inmobiliaria CVV Metropolitana I Spa Chile Asociada 25 -       -       -       
77.239.805-0 Inmobiliaria CVV Metropolitana II Spa Chile Asociada 25 -       -       -       
5.278.985-0 Luis Unda Merino Chile Asociada -       23.532 -       -       

4.055.968 3.711.966 5.116.726 8.121.760

Al 31 de Diciembre de 2019
Rut Sociedad País Relación

Al 31 de Diciembre de 2020

Totales  
 

(1) Con fecha 9 de diciembre de 2020 y según escritura pública, repertorio n°20.263/2020, se realiza 
capitalización de la cuenta por cobrar de ECEX Minería S.A. por M$4.274.335. 
 
(2) Corresponde a préstamos a Inversiones Inmobiliarias SAUCO S.A. que desarrolla proyectos 
inmobiliarios con retorno en el 2022, los que son reajustables en UF. 
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b.  Cuentas por pagar  
 

A continuación, se presentan los saldos por pagar con entidades relacionadas no consolidadas al 31 
de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019. 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente
M$ M$ M$ M$

06.373.052-1 Maria Catalina Lyon Echeñique (2) Chile Accionista 30.000 -       -       -       
07.052.018-4 Teresa Rivas Balmaceda (2) Chile Accionista 112.430 -       -       -       
09.211.040-0 Gustavo Vicuña (2) Chile Accionista 11.700 -       -       -       
76.010.977-0 Inversiones Nino Ltda (1) Chile Accionista 2.888 -       2.963 -       
76.019.016-0 Inversiones Casablanca Ltda (1) (2) Chile Accionista 6.656 -       6.829 -       
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Asociada 3.780 -       3.776 -       
76.047.050-3 Inversiones Casablanca Ltda (1) (2) Chile Accionista 48.189 -       -       -       
76.060.182-9 Constructora Paseo Las Condes SA Chile Accionista -       -       163.626 -       
76.063.860-5 Inversiones Sauzalito S.A. (2) Chile Accionista 143.370 -       -       -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Asociada 3.570 -       3.570 -       
76.128.957-8 Inversiones Don Benjamin Ltda (1) (2) Chile Accionista 254.534 -       121.619 -       
76.172.860-1 Construcciones Las Salinas Ltda. (1) Chile Accionista 15.312 -       15.710 -       
76.173.475-K Inversiones MDV Ltda.(1) Chile Accionista 4 -       3 -       
76.183.556-4 Inversiones Pinavi Spa (1) (2) Chile Accionista 13.874 -       4.925 -       
76.209.150-K Inversiones San Francisco Ltda (1) (2) Chile Accionista 119.975 -       27.374 -       
76.333.430-9 Asesorías e Inversiones Trancura SPA (1) (2) Chile Accionista 41.220 -       14.633 -       
76.493.113-0 Sauzalito Preferente Spa (2) Chile Accionista 143.080 -       -       -       
76.517.585-2 Sauzalito Ventures Spa (2) Chile Accionista 142.937 -       -       -       
76.538.599-7 Inversiones El Bosque DOS S.A. (2) Chile Accionista 235.206 -       97.026 -       
76.579.470-6 Inversiones El Bosque S.A. (2) Chile Accionista 140.641 -       -       -       
77.483.090-1 R&N Consultorías Limitada (1) (2) Chile Accionista 54.826 -       12.509 -       
77.849.940-1 Inversiones y Rentas VCG Ltda.(1) Chile Accionista 4 -       3 -       
78.063.860-5 Inversiones Sauzalito S.A. (1) (2) Chile Accionista 166.892 -       171.233 -       
78.064.460-5 Inversiones Ducaud Ltda. (1) Chile Accionista 27.436 -       28.150 -       
78.072.630-K Inversiones El Roble Limitada (1) (2) Chile Accionista 64.426 -       59.264 -       
78.428.150-7 Inversiones Cispe Ltda (1) Chile Accionista 2.888 -       2.963 -       
78.478.900-4 Inversiones Sta. Isidora Ltda. (1) (2) Chile Accionista 62.953 -       23.413 -       
78.482.230-3 Inversiones Las Arañas Ltda (1) Chile Accionista 49.509 -       50.797 -       
78.492.870-5 Inversiones Sta.Victoria Ltda.(2) Chile Accionista 143.500 -       -       -       
78.710.620-K Inversiones El Ciprés Ltda. (1) Chile Accionista 22.668 -       23.258 -       
78.711.730-9 Inversiones Sta Catalina Ltda (1) Chile Accionista 56.570 -       58.042 -       
79.953.420-7 Inversiones Santa Elisa Ltda.(1) (2) Chile Accionista 36.411 -       12.926 -       
96.973.020-0 Empresa Las Arañas S.A. (1) Chile Accionista 44.157 -       45.306 -       
76.824.891-5 Inmobiliaria Torremolinos S.A. Chile Asociada 540.257 -       -       -       

2.741.863 -       949.918 -       Totales

Al 31 de Diciembre de 2019
Rut Sociedad País Relación

Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
(1)  Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 el monto provisionado como 

dividendo mínimo por pagar a los accionistas de Grupo CVV S.A es de M$759.187 y 
M$778.968 respectivamente, los cuales se detallan en el cuadro anterior por cada accionista 
según corresponda. Por la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A., al 31 de Diciembre de 
2020 el monto provisionado como dividendo mínimo por pagar a Inversiones MDV Ltda. es de 
M$4 y a Inversiones y rentas VCG Ltda. es de M$4. En el 2019 el monto provisionado como 
dividendo mínimo por pagar a es de M$3 y M$3, respectivamente. 
 

(2)  Durante el año 2020 los accionistas de Grupo CVV realizaron préstamo a Claro Vicuña 
Valenzuela por M$1.435.060, con una tasa de 0,83% y a un plazo de 9 meses.  
 

Las operaciones antes indicadas no se encuentran afectas a intereses, salvo los préstamos indicados 
con el número (2).  
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c. Transacciones más significativas y sus efectos en resultados 
 

Montos
Efecto en resultado

(Cargos)/Abonos Montos
Efecto en resultado

(Cargos)/Abonos 

M$ M$ M$ M$
76.010.589-9 Portus S.A. Chile Cobro cuenta corriente mercantil -       -       75.332 -       
76.010.589-9 Portus S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 6.978 -       50.086 -       
76.010.589-9 Portus S.A. Chile Traspaso cuenta por cobrar 182.603 -       -       -       
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 55.050 -       1.506.590 -       
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Resumen de cobro Emitido -       -       29.151 29.151
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Cobro cuenta corriente mercantil -       -       721.299 -       
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. Chile Cobro de Intereses -       -       195.007 195.007
76.409.345-3 Consorcio CVV Ingetal Puerto Natales S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 5.676 -       4.321 -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Resumen de cobro Emitido -       -       170.878 170.878
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Servicio de administración -       -       342.187 342.187
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 361 -       485 -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Otros -       -       5.563 5.563
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Préstamo obtenido cuenta corriente mercantil -       -       1.000.000 -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Pago cuenta corriente mercantil -       -       1.000.000 -       
76.115.033-2 CVV Tecnasic S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 72 -       71 -       
76.366.850-9 Constructora CVV CONPAX Ltda. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 184 -       225 -       
76.366.850-9 Constructora CVV CONPAX Ltda. Chile Cobro cuenta corriente mercantil -       -       4.808 -       
76.137.696-9 Parque Eolico Quillagua S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil -       -       260.529 -       
76.137.696-9 Parque Eolico Quillagua S.A. Chile Traspaso desde CVV -       -       798.316 -       
77.384.290-6 Constructora CVV Bapa Ltda. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 50 -       48 -       
96.953.850-4 Infilco CVV S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 56 -       102 -       
76.415.974-8 Inima CVV S.A Chile Resumen de cobro emitido 177.060 177.060 255.315 255.315
76.415.974-8 Inima CVV S.A Chile Arriendo 13.017 13.017 -       -       
76.415.974-8 Inima CVV S.A Chile Resumen de cobro material 65.228 65.228 -       -       
99.542.300-6 Inversiones CVV S.A. Chile Cobro cuenta corriente mercantil -       -       4.689 -       
99.542.300-6 Inversiones CVV S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 1.892 -       6.467 -       
99.542.300-6 Inversiones CVV S.A. Chile Servicio de administración -       -       7.963 7.963
59.073.330-k Dragados S.A. Agencia en Chile Chile Cobro cuenta corriente mercantil 80.000 -       60.000 -       
59.073.330-k Dragados S.A. Agencia en Chile Chile Efecto neto cuenta en participacion 19.047 19.047 44.447 44.447
89.853.600-9 Ingevec S.A. Chile Efecto neto cuenta en participacion 307.408 307.408 -       -       

Al 31 de Diciembre de 2019

Rut Sociedad País Descripción de la Transacción

Al 31 de Diciembre de 2020
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Montos
Efecto en resultado

(Cargos)/Abonos Montos
Efecto en resultado

(Cargos)/Abonos 
M$ M$ M$ M$

76.060.182-9 Constructora Paseo Las Condes S.A. Chile Efecto neto cuenta en participacion 146.695 146.695 -       -       
06.041.689-3 Edgar Hadida Schmid Chile Efecto neto cuenta en participacion 242.609 242.609 -       -       
76.382.608-2 Consorcio Trebol Agua Santa Ltda. Chile Reparto cuenta en participacion -       -       187.975 -       
76.375.357-3 Inmobiliaria Altos de Valle S.A. Chile Estado de Pago 3.505.131 3.505.131 2.306.244 2.306.244
76.285.248-9 Inmobiliaria Esepe Veme 2 Sur S.A. Chile Estado de Pago 6.998 6.998 17.445 17.445
76.671.910-4 Inmobiliaria Esepe Veme 2 S.A. Chile Estado de Pago 6.011 6.011 13.963 13.963
76.570.640-8 Inmobiliaria Esepe Veme S.A. Chile Estado de Pago 2.616.714 2.616.714 1.406.001 1.406.001
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 458.678 -       2.058 -       
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A. Chile Cobro cuenta corriente mercantil -       -       7.639 -       
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A. Chile Servicio de Administración 8.616 8.616 8.365 8.365
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A. Chile Servicios legales 54 54 7.639 7.639
06.373.052-1 Maria Catalina Lyon Echeñique Chile Préstamo obtenido 30.000 -       -       -       
09.211.040-0 Gustavo Vicuña Chile Préstamo obtenido 11.700 -       -       -       
76.047.050-3 Inversiones Casablanca Ltda Chile Préstamo obtenido 48.189 -       -       -       
76.128.957-8 Inversiones Don Benjamín Ltda Chile Préstamo obtenido 136.000 -       -       -       
76.209.150-K Inversiones San Francisco Ltda Chile Préstamo obtenido 93.295 -       -       -       
76.333.430-9 Asesoria e Inv. Trancura Spa Chile Préstamo obtenido 26.958 -       -       -       
76.493.113-0 Sauzalito Preferente Spa Chile Préstamo obtenido 143.080 -       -       -       
76.517.585-2 Sauzalito Ventures Spa Chile Préstamo obtenido 142.937 -       -       -       
76.538.599-7 Inversiones El Bosque DOS S.A. Chile Préstamo obtenido 140.641 -       -       -       
77.483.090-1 R & N Consultorias Ltda Chile Préstamo obtenido 42.634 -       -       -       
76.063.860-5 Inversiones Sauzalito S.A. Chile Préstamo obtenido 143.370 -       -       -       
78.072.630-K Inversiones El Roble S.A. Chile Préstamo obtenido 6.665 -       -       -       
78.478.900-4 Inversiones Sta. Isidora Ltda. Chile Préstamo obtenido 40.133 -       -       -       
79.953.420-7 Inversiones Sta. Elisa Ltda. Chile Préstamo obtenido 23.813 -       -       -       
78.492.870-5 Inversiones Sta.Victoria Ltda. Chile Préstamo obtenido 143.500 -       -       -       
76.183.556-4  Inversiones Pinavi Spa Chile Préstamo obtenido 9.074 -       -       -       
07.052.018-4 Teresa Rivas Balmaceda Chile Préstamo obtenido 112.430 -       -       -       
76.579.470-6 Inversiones El Bosque S.A. Chile Préstamo obtenido 140.641 -       -       -       
77.180.782-8 Inmobiliaria CVV Biobio III Spa Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 52 -       -       -       
77.194.071-4 Inmobiliaria CVV Biobio IV Spa Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 26 -       -       -       
77.235.409-6 Inmobiliaria CVV Metropolitana I Spa Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 25 -       -       -       
77.239.805-0 Inmobiliaria CVV Metropolitana II Spa Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 25 -       -       -       
76.181.893-7 Consorcio EXCON Agua Santa Ltda. Chile Préstamo otorgado cuenta corriente mercantil 5.000 -       -       -       
78.414.680-4 Inmobiliaria y Servicios C y B Ltda Chile Préstamo obtenido cuenta corriente mercantil 537.149 -       -       -       
76.120.362-2 Ecex Minería S.A. Chile Capitalización cuenta por cobrar 4.274.300
5.278.985-0 Luis Unda Merino Chile Préstamo otorgado 23.205

Rut

Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

Descripción de la TransacciónPaísSociedad
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d. Administración y alta dirección 
 

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de Grupo CVV 
S.A. y Subsidiarias, así como los Accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que 
representan, no han participado durante los ejercicios informados, en transacciones inhabituales y/o 
relevantes de la Sociedad. 

 
La sociedad matriz Grupo CVV S.A. es administrada por un Directorio compuesto por cinco 
miembros. 

 
 

e. Comité de directores 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, 
Grupo CVV S.A. y Subsidiarias cuentan con Comités de Directores que tienen las características y 
facultades contempladas en dicho artículo. 

 
 

f. Remuneración y otras prestaciones 
 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, 25 
de abril de 2019 y 20 de abril del 2018, la Junta General Ordinaria de Accionistas determinó la 
remuneración del Directorio de Grupo CVV S.A. para el año 2020 y 2019.  

 
El detalle de los importes pagados por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de 
Diciembre de 2019, que incluye el concepto de Dietas de Directorio y Comités-Asesorías es el 
siguiente: 

 

Dietas de Directorio Comités-Asesorías Dietas de Directorio Comités-Asesorías
M$ M$

Vicente Claro Vial Director 15.891 21.151 17.999 31.283
Francisco Isotta Gamboa Director 5.080 2.125 16.595 5.683
Felipe Cisternas Pérez Director 5.080 2.423 20.436 2.993
Daniel Vicuña Molina Director 20.521 -       15.306 -       
Gustavo Vicuña Molina Presidente Directorio 23.889 15.475 28.890 78.292
Alfonso Molinare Navarrete Director 8.656 2.431 -       -       
Patricio Eguiguren Muñoz Director 8.656 3.376 -       -       

87.773 46.981 99.226 118.251

Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
Nombre Cargo

Totales  
 
Adicionalmente, por la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A., la alta administración de la 
empresa percibió sueldos por M$2.234.062 al 31 de Diciembre de 2020 y M$2.037.987 al 31 de 
Diciembre de 2019. 
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11. Inventarios  
 

A continuación, se presenta el detalle de los inventarios corrientes y no corrientes, y según por 
unidades de negocio, al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019. 
 
 

Desarrollo 
Inmobiliario 

Corriente M$

Ingenieria y 
Construcción 
Corriente M$

Desarrollo 
Inmobiliario No 
Corriente M$

Ingenieria y 
Construcción No 

Corriente M$
Materiales (1) 47.657 4.397.320 4.444.977 -       -       -       4.444.977
Terrenos Parque Costanera (2) -       -       -       1.240.421 -       1.240.421 1.240.421
Terrenos Viento Norte I (3) -       -       -       921.146 -       921.146 921.146
Obras en proceso (3) -       -       -       2.106.584 -       2.106.584 2.106.584
Terrenos Viento Norte II (4) -       -       -       995.825 -       995.825 995.825
Totales 47.657 4.397.320 4.444.977 5.263.976 -       5.263.976 9.708.953

Desarrollo 
Inmobiliario 

Corriente M$

Ingenieria y 
Construcción 
Corriente M$

Desarrollo 
Inmobiliario No 
Corriente M$

Ingenieria y 
Construcción No 

Corriente M$
Materiales (1) -       3.196.218 3.196.218 -       -       -       3.196.218
Totales 3.196.218 -       3.196.218 -       -       -       3.196.218

Clases de Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2019

Unidades de Negocio 
Total Inventarios 

Corriente M$

Unidades de Negocio 
Total Inventarios 
No Corriente M$

Total Inventarios 
M$

Clases de Inventarios

Al 31 de Diciembre de 2020

Unidades de Negocio 
Total Inventarios 

Corriente M$

Unidades de Negocio 
Total Inventarios 
No Corriente M$

Total Inventarios 
M$

 
 
 
(1) Corresponden a los saldos de bodega por los insumos que utilizan las obras no consumidos al 
cierre de cada ejercicio. Estos materiales no están sujetos a deterioro, debido a que deben ser 
consumidos en un 100% dentro de cada proyecto. 
 
(2) Corresponden al proyecto Parque Costanera que desarrollará la sociedad Inmobiliaria Costa 
Norte SpA. 
 
(3) Corresponde al proyecto Viento Norte I que se encuentra en ejecución a través de la sociedad 
Inmobiliaria Costa Norte SpA. 
 
(4) Corresponde al proyecto Viento Norte II que se desarrollará a través de la sociedad Inmobiliaria 
CVV Bio Bio II SpA. 
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12. Otros activos no financieros corrientes 
 

Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019, la composición del saldo de otros activos 
circulantes es la siguiente: 

 

M$ M$
Anticipos a subcontratistas 2.121.067 1.169.044
Anticipos a proveedores 342.400 425.244
Fondos fijos 31.330 793
Gastos pagados por anticipado 256.201 12.492
Boleta de Garantia Estadio Ester Roa 1.980.628 1.980.628
Garantías entregadas por contratos de construcción y otras 470.969 575.273
Totales 5.202.595 4.163.474

Otros Activos No Financieros. Ctes. Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 
 
13. Activos por impuestos corrientes 

 
Las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 
2019, respectivamente se detallan a continuación: 

 

M$ M$
Pagos provisionales mensuales 80.321 198.640
Crédito especial 65% empresas constructoras 122.921 1.067.736
Crédito SENCE 1.665 93.852
PPUA 284.377 257.585
Otros impuestos por recuperar (1) 392.753 1.598.634
Totales 882.037 3.216.447

Activos por Impuestos Ctes. Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 

(1)  Corresponden principalmente a solicitud de recuperación de impuestos de años tributarios 2019 
y 2018 que se encuentran en revisión en el SII. 
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14. Pasivos por impuestos corrientes 
 

Las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 
2019, respectivamente se detallan a continuación: 

 

M$ M$
IVA débito fiscal 1.437.456 1.210.533
Impuesto a la renta por pagar 1.478.033 1.881.335
PPM por pagar 172.254 -       
Impuesto único 87.429 83.212
Retención segunda categoría 4.977 5.338
Impuesto retenido a terceros 2.000 -       
Otros (1) 2.276.551 327.124
Totales 5.458.700 3.507.542

Pasivos por Impuestos Ctes. Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 
(1) Corresponde a las diferencias de impuestos por pagar de los AT 2018, 2019 y 2020, debido a la 
rectificatoria del AT 2016, de acuerdo a lo que se explica en la Nota 28 c. 
 

 
15. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Los activos no corrientes mantenidos para la venta registrados al menor valor entre el costo neto y el 
valor de mercado al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019 se detallan a 
continuación: 
 

Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
M$ M$

Maquinarias y equipos 1.427.105 1.100.162
Totales 1.427.105 1.100.162

Activos para la Venta
Valor libros

 
 
Las maquinarias y equipos corresponden principalmente a camiones, retroexcavadoras, 
pavimentadoras, etc. 
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16. Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación  
 
Las inversiones en empresas afiliadas son registradas usando el método del valor patrimonial (VP), utilizando como base estados 
financieros auditados, en el caso del registro. 
 
El detalle de las inversiones en empresas afiliadas se especifica en el cuadro siguiente, no existiendo control sobre ellas: 
 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

% % M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
77.384.290-6 Constructora CVV Bapa Ltda. Chile Pesos 50,00% 50,00% 4.190 4.210 (20) 62 (10) 31 2.095 2.105 -       -       
96.953.850-4 Infilco CVV S.A. Chile Pesos 50,00% 50,00% 314 228 87 54 43 27 157 114 -       -       
79.881.210-6 Constructoras Asociadas B y C Ltda. Chile Pesos 50,00% 50,00% 7.659 7.616 42 85 21 43 3.829 3.808 -       -       
76.366.850-9 Constructora CVV CONPAX Ltda. Chile Pesos 50,00% 50,00% 58.406 57.891 515 616 257 308 29.203 28.946 -       -       
76.016.652-9 Constructora CVV Ingetal S.A. Chile Pesos 1.000 50,00% 50,00% 53.864 53.864 -       -       26.932 26.932 -       -       
76.060.182-9 Constructora Gespania S.A. Chile Pesos 450 20,00% 20,00% 1.481.343 1.085.194 846.149 1.243.683 169.230 248.737 296.269 217.039 -       -       
76.040.109-9 Consorcio CVV Ingetal S.A. (1) (3) Chile Pesos 500 50,00% 50,00% (1.344.332) (1.139.586) (204.745) (147.384) (102.373) (73.692) -       -       (672.166) (569.783)
76.097.787-K Constructora Dragados CVV S.A. Chile Pesos 2.000 20,00% 20,00% 2.159.641 2.095.103 64.538 (797.068) 12.908 (159.414) 431.928 419.021 -       -       
76.110.556-6 Minería y Construcción CEI S.A. Chile Pesos 300 33,33% 33,33% 475.028 686.759 (37.829) 1.091.979 42.032 363.993 158.343 228.919 -       -       
76.115.033-2 CVV Tecnasic S.A. Chile Pesos 500 50,00% 50,00% 538.542 524.606 13.936 63.109 6.968 31.554 269.271 262.303 -       -       
76.409.345-3 Consorcio CVV Ingetal Puerto Natales S.A. (4) Chile Pesos 1.000 40,00% 40,00% 844.842 844.842 7.727 97.552 3.091 39.021 337.937 337.937 -       -       
76.415.974-8 Inima CVV S.A. Chile Pesos 100 35,00% 35,00% 2.649.784 2.232.727 417.057 1.361.524 69.313 476.533 850.774 781.454 -       -       
76.181.893-7 Consorcio EXCON Agua Santa Santa CVV S.A. Chile Pesos 100 33,33% 33,33% 12.259 16.254 (3.994) (976) (1.331) (325) 4.086 5.418 -       -       
76.337.349-5 Sociedad Administradora de Sociedades Concesionarias SpA. Chile Pesos 33,33% 33,33% 9.949 9.949 -       -       -       -       3.316 3.316 -       -       
76.137.696-9 Parque Eólico Quillagua S.A. (5) (6) (8) (9) Chile Pesos 6.871 50,00% 50,00% -       -       -       (327.392) -       (163.696) -       -       -       -       
76.080.491-6 Viento Fuerte S.A. (1) (3) Chile Pesos 100 50,00% 50,00% (916.394) (96.353) (820.041) (32.536) (410.021) (16.268) -       -       (458.197) (48.177)
76.120.362-2 Ecex Minera S.A. (2) Chile Pesos 213.716 33,33% 33,33% 11.389.829 1.354.062 (2.731.723) 56.153 (910.574) 163.436 3.796.610 451.354 -       -       
76.010.589-9 Portus S.A. Chile Pesos 200.000 50,00% 50,00% 909.056 493.443 504.877 56.989 252.439 28.494 454.528 246.722 -       -       
76.839.921-2 Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A. (1) (3) (7) Chile Pesos 490 49,00% 49,00% (950.889) (554.534) (465.764) (426.767) (228.224) (231.219) -       -       (468.780) (240.555)
77.053.821-1 Energías Renovables Quillagua S.A. (6) Chile Pesos 50,00% 50,00% 2.971.523 2.954.927 16.596 (46.537) 8.298 (23.379) 1.485.761 1.477.464 -       -       

20.354.614 10.631.200 (2.392.592) 2.193.144 (1.087.934) 684.184 8.151.039 4.492.851 (1.599.143) (858.515)

NúmeroRut Sociedades País Moneda
patrimonial

Porcentaje de Patrimonio Resultado Resultado Valor contable Déficit
participación Sociedades del ejercicio devengado de la inversión

 
 
a) Movimientos 2020: 
 

(1) La sociedad Consorcio CVV Ingetal S.A., Viento Fuerte S.A. e Inversiones Inmobiliarias Sauco S.A., presentan déficit 
patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, por lo que se ha reconocido una provisión por M$672.166, M$458.197 y M$434.769 
en el rubro Otros Pasivos No Financieros No Corrientes. 
 

(2) Con fecha 9 de diciembre de 2020 y según escritura pública, repertorio n°20.263/2020, se realiza capitalización de la cuenta 
por cobrar de ECEX Minería S.A. por M$4.274.335. 
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b) Movimientos 2019: 
 

(3) La sociedad Consorcio CVV Ingetal S.A., Viento Fuerte S.A. e Inversiones Inmobiliarias 
Sauco S.A., presentan déficit patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, por lo que se ha 
reconocido una provisión por M$569.783, M$48.177 y M$240.555 en el rubro Otros Pasivos 
No Financieros No Corrientes. 
 

(4) Con fecha 28 de febrero de 2019 se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas del Consorcio 
CVV Ingetal Puerto Natales S.A. donde se aprueba una disminución de capital de M$600.000 
conservando el número de acciones, de este monto corresponde a Claro Vicuña Valenzuela 
S.A. la suma de M$240.000, dicho monto ingresa a las arcas de la empresa en el mes de abril 
2019. La junta antes indicada se encuentra reducida a escritura pública con fecha 8 de marzo de 
2019 bajo el repertorio 5425-2019 de la notaria de Eduardo Avello Concha. 

 
(5) Con fecha 18 de marzo de 2019 según repertorio 3.465/2019 de la Notaría María Gutiérrez 

Rivera se realiza Junta Extraordinaria de Accionistas de Parque Eólico Quillagua SpA donde se 
acuerda aumentar el capital de la sociedad en M$4.941.180 emitiéndose para estos efectos la 
cantidad de 10.000 acciones de pago, las acciones se suscriben y pagan mediante la 
capitalización de créditos que los accionistas tienen contra la sociedad. A Grupo CVV le 
corresponde el 50% del aumento de capital y acciones suscritas. 
 

(6) Con fecha 17 de junio de 2019 se efectúa Junta Extraordinaria de Accionistas de Parque Eólico 
Quillagua SpA la que se encuentra protocolizada en la Notaria de María Gutiérrez Rivera con 
fecha 19 de junio de 2019 según repertorio 7.469/2019. La junta acuerda dividir la sociedad en 
dos empresas, en Parque Eólico Quillagua SpA como continuadora y en una nueva sociedad 
denominada Energías Renovables Quillagua SpA. En la división se asigna un patrimonio de 
M$6.018.915 y de M$2.962.266 respectivamente. Al momento de la división a Grupo CVV 
S.A. le corresponde un 50% de participación de cada una de las sociedades. 
 

(7) Durante Julio 2019 y según contrato de compra-venta, Grupo CVV compra participación de 
Inv. Inmobiliaria Sauco a Inversiones Sauzalito SA por un valor de $31.167, con esto Grupo 
CVV queda con 49% de participación total. 
 

(8) Con fecha 8 de noviembre de 2019 según repertorio 14.933/2019 de la Notaría Roberto 
Antonio Cifuentes Allel se realiza Junta Extraordinaria de Accionistas de Parque Eólico 
Quillagua SpA donde se acuerda aumentar el capital de la sociedad en M$2.232.700 
emitiéndose para estos efectos la cantidad de 10.000 acciones de pago, las acciones se 
suscriben y pagan mediante la capitalización de créditos que los accionistas tienen contra la 
sociedad. A Grupo CVV le corresponde el 50% del aumento de capital y acciones suscritas. 
 

(9) Con fecha 8 de noviembre de 2019 Grupo CVV S.A. e Inversiones Medioambientales Limitada 
suscriben acuerdo de venta de la totalidad de las acciones de la sociedad Parque Eólico 
Quillagua SpA con Grenergy Renovables S.A. El precio de venta total es de MUS$9.792., el 
que se pagará en dos cuotas, la primera por MUS$5.365 en noviembre de 2019 y la segunda de 
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MU$4.427 en el mes de septiembre de 2020. A Grupo CVV SA corresponde el 50% de la 
operación.  

 
17. Inversiones en subsidiarias 

 
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las 
sociedades controladas. 

 
A continuación, se incluye información detallada de las Subsidiarias al 31 de Diciembre de 2020 y 
31 de Diciembre del 2019. 

 

Activos Activos Pasivos Pasivos Importe de ganancia
corrientes no corrientes corrientes no corrientes (pérdida) neta

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Claro Vicuña Valenzuela S.A. (Consolidado) 79.219.705 13.568.483 56.031.481 6.770.172 29.986.535 4.052.402
Inmobiliaria Costa Norte SpA 2.325.672 4.442.304 4.316.075 2.531.390 (79.489) (63.273)
Inmobiliaria CVV Bio Bio SpA 10.030 995.910 996.040 -       9.900 (100)

Activos Activos Pasivos Pasivos Importe de ganancia
corrientes no corrientes corrientes no corrientes (pérdida) neta

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Claro Vicuña Valenzuela S.A. (Consolidado) 66.653.393 13.844.625 49.101.129 4.035.045 27.361.844 3.138.893
Inmobiliaria Costa Norte SpA 13.273 9.748 39.238 -       (16.217) (26.217)

Sociedad

Al 31 de Diciembre de 2020

Patrimonio

Sociedad

Al 31 de Diciembre de 2019 

Patrimonio

 
 

Claro Vicuña Valenzuela S.A.  fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de 
Santiago de don Rafael Zaldívar Díaz con fecha 31 de julio de 1957, cuyo extracto fue publicado en 
el Diario Oficial con fecha 6 de Agosto de 1957 e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago 
con fecha 8 de Agosto de 1957 a fojas 4.156 Número 2.200.  

  
Claro Vicuña Valenzuela S.A. es una sociedad anónima cerrada sometida voluntariamente a las 
normas aplicables a las Sociedades Anónimas Abiertas por acuerdo adoptado en Junta 
Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de Junio de 2007, cuya acta se redujo a 
escritura pública en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente con fecha 25 de Julio de 
2007.  Como consecuencia de lo anterior la Superintendencia de Valores y Seguros, autorizó la 
inscripción de la sociedad en el registro de valores bajo el número mil.  

  
Con la entrada en vigencia de la ley 20.382 de octubre de 2009, se procedió a cancelar la inscripción 
N°1.000 en el registro de valores y pasó a formar parte del Registro de Entidades Informantes con el 
número de inscripción N°184 de fecha 9 de mayo de 2010 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros.  
 
Con fecha 26 de agosto de 2015 mediante resolución exenta N°246 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, se cancela la inscripción en el Registro especial de Entidades Informantes 
N°184, correspondiente a la Subsidiarias Claro Vicuña Valenzuela S.A. 
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Creación Sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA 
 
Con fecha 07 de mayo de 2019, se constituye la sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA, por 
escritura pública en notaría Margarita Moreno Zamorano según repertorio 10.063-2019.  
 
La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá en un 100% a Grupo 
CVV.  
 
El objeto de la sociedad Inmobiliaria Costa Norte SpA será la ejecución, por cuenta propia o ajena 
de todo tipo de obras civiles, evaluación de proyectos, obras de arquitectura, desarrollo inmobiliario, 
entre otros. 
 
Creación Sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio SpA 
 
Con fecha 02 de abril de 2020, se constituye la sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio II Spa por 
escritura pública en notaría Margarita Moreno Zamorano según repertorio 4195-2020.  
 
La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá en un 100% a Grupo 
CVV.  
 
El objeto de la sociedad Inmobiliaria CVV Bio Bio II será la ejecución, por cuenta propia o ajena de 
todo tipo de obras civiles, evaluación de proyectos, obras de arquitectura, desarrollo inmobiliario, 
entre otros. 
 
 
18. Propiedades, plantas y equipos 

 
a.  Composición 

 
La composición por clase de propiedad, planta y equipos a valores brutos 31 de Diciembre de 2020 
y 31 de Diciembre del 2019, es la siguiente: 

 

M$ M$
Terrenos 95.525 95.525
Edificio e instalaciones 1.403.427 1.177.062
Maquinaria y equipo 4.194.583 4.280.935
Otras Propiedades, Plantas y Equipos 9.854.053 9.207.592
Terrenos Leaseback 1.699.802 1.699.802
Derechos de Uso 1.757.324 1.684.683
Totales 19.004.714 18.145.599

Propiedad, planta y equipos, bruto: Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 

La composición por clase de propiedad, planta y equipos, a valores netos 31 de Diciembre de 2020 y 
31 de Diciembre del 2019, es la siguiente: 
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M$ M$
Terrenos 95.525 95.525
Edificio e instalaciones 781.648 671.991
Maquinaria y equipo 1.503.676 1.596.205
Otras Propiedades, Plantas y Equipos 3.652.783 3.165.047
Terrenos Leaseback 693.140 693.140
Derechos de Uso 1.384.605 1.512.157
Totales 8.111.377 7.734.065

Propiedad, planta y equipos, neto: Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
 

La depreciación acumulada por clases de propiedad, planta y equipos al 31 de Diciembre de 2020 y 
31 de Diciembre del 2019, es la siguiente: 

 

M$ M$
Edificio e instalaciones (621.779) (505.071)
Maquinaria y equipo (2.690.907) (2.684.730)
Otras Propiedades, Plantas y Equipos (6.201.270) (6.042.545)
Terrenos Leasing (compl. Leaseback) (1) (1.006.662) (1.006.662)
Derechos de Uso (372.719) (172.526)
Totales (10.893.337) (10.411.534)

Depreciación acumulada Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 

(1) Corresponde al resultado de financiamiento en el año 2019 y se presenta en forma 
complementaria al nuevo valor del activo. 
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c. Activos por derecho de uso 
 

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01 de enero de 2020 693.140 1.512.157 3.165.047 5.370.344
Adiciones -       72.642 923.506 996.148
Ventas y bajas -       -       (124.770) (124.770)
Gasto por depreciación -       (200.194) (311.000) (511.194)
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2020 693.140 1.384.605 3.652.783 5.730.528

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial al 01 de enero de 2019 -       -       2.849.684 2.849.684
Adiciones 1.699.801 1.684.683 537.631 3.922.115
Ventas y bajas -       -       (153.185) (153.185)
Gasto por depreciación -       (172.526) (188.041) (360.567)
Complemento Leaseback (1.006.661) -       -       (1.006.661)
Activo mantenido para la venta -       -       118.958 118.958
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2019 693.140 1.512.157 3.165.047 5.370.344

Total

Total
Otras 

Propiedades, 
Planta y Equipo

Otras 
Propiedades, 

Planta y Equipo

Activos por Derecho de Uso Terrenos Edificio e 
Instalaciones

Activos por Derecho de Uso
Terrenos Edificio e 

Instalaciones

 
 
 
d. Información adicional 

 
i) Activos en arrendamiento financiero.  En el rubro propiedades, planta y equipos, se presentan los 
siguientes activos adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero a valores netos.  
 

M$ M$
Terrenos e instalaciones leaseback 693.140 693.140
Maquinarias y equipos 3.652.783 3.165.047
Totales 4.345.923 3.858.187

Activos en arrendamiento financiero Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
Los bienes han sido adquiridos mediante un contrato de leasing con opción de compra, los valores 
de las cuotas por pagar se presentan en la nota Préstamos que devenguen intereses. (Ver nota 20 
Otros pasivos financieros letra a)) 
 
ii) Seguros.  Grupo CVV S.A. y Subsidiarias tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los 
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de propiedad, planta y equipo, así como 
las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, dichas pólizas 
cubren de manera suficiente los riesgos a los que está sometida. 
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b. Movimientos de activos fijos (excepto leasing financiero y derecho de uso) 
 

Los movimientos contables al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 de propiedad, 
planta y equipos, neto, son los siguientes: 
  

y equipos
M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2020 95.525 671.991 1.596.205 2.363.721
Adiciones -       251.390 771.177 1.022.567
Reclasificaciones activo -       -       (24.728) (24.728)
Activo mantenido para la venta -       -       (326.944) (326.944)
Ventas y bajas -       -       (23.639) (23.639)
Gasto por depreciación -       (126.380) (488.395) (614.775)
Costo construcción de vivienda -       (15.353) -       (15.353)
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2020 95.525 781.648 1.503.676 2.380.849

y equipos
M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01 de enero de 2019 366.656 100.892 1.481.999 1.949.547
Adiciones -       736.559 583.536 1.320.095
Activo mantenido para la venta 8.869 -       -       8.869
Ventas y bajas (280.000) (86.380) (135.051) (501.431)
Gasto por depreciación -       (79.080) (334.279) (413.359)
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2019 95.525 671.991 1.596.205 2.363.721

Total

Maquinaria Total

Movimiento de Activo Fijo Terrenos Edificio e 
Instalaciones

Maquinaria

Movimiento de Activo Fijo
Terrenos Edificio e 

Instalaciones
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iii) Gasto por depreciación.  La depreciación de los activos se calcula por unidades de producción 
para la maquinaria y equipos mayores, y en forma lineal para el resto de los bienes. 
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o 
comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del 
mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. 
 
La vida útil por unidades de producción asociada a Maquinaria y Equipos, de acuerdo a lo expuesto 
en Nota 4 g., se determina en base a parámetros técnicos que se asigne a cada equipo. La vida útil 
estimada por el resto de los bienes con depreciación lineal es de la siguiente forma: 
 

  

Vida útil Vida útil Vida útil
mínima máxima promedio ponderado
Años Años Años

Edificio e Instalaciones 1 7 1
Maquinarias y Equipos 3 10 3
Equipos de Tecnología 3 3 2
Vehículos 1 7 2
Programas informáticos 1 3 2

Vida Útil

 
 
 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan (si es necesario) en cada cierre de 
los estados financieros. 

 
El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de 
explotación y gastos de administración es el siguiente: 
 

2020 2019

M$ M$
Depreciación (costo) (613.357) (413.359)
Depreciación derechos de uso (511.194) (360.567)
Depreciación (gasto) (1.418) -       
Totales (1.125.969) (773.926)

Gasto por Depreciación

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de
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19. Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

a.  Impuesto a la renta reconocido en resultados del año 
 

2020 2019
M$ M$

Gasto por impuesto corriente (1.937.069) (1.881.334)
Gasto por impuestos diferidos a las ganancias
Utilidad por pago provisional utilidades absorbidas -       257.585
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos relativos a la 495.685 1.189.153
creación y reversión de diferencias temporarias
Diferencia impuesto renta año anterior 215.716 (67.347)
Total ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (1.225.668) (501.943)

Impuesto Renta

Por el ejercicio terminado 
Al 31 de Diciembre de

 
 
 
b.  Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal 

 
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos 
aplicables a Grupo CVV S.A., se presenta a continuación: 

 
La tasa impositiva utilizada para las conciliaciones 2019 y 2018 corresponde a la tasa de impuesto a 
las sociedades del 27%, que las entidades deben pagar sobre sus utilidades imponibles bajo la 
normativa tributaria vigente.  
 
La conciliación se efectúa considerando cada empresa en forma individual. 
 

Tasa Efectiva Tasa Efectiva
% %

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (2.244.569) -59,79% (834.975) 27,00%
Ajustes para llegar a la tasa efectiva
Efecto impositivo ingresos no imponibles, resultado en sociedades 936.564 24,95% 453.253 -14,65%
Efecto venta activos diferencias permanentes 14.690 0,00% -       0,00%
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 44.074 1,17% 238.198 -7,70%
Efecto por aplicación -       0,00% -       0,00%
Otros efectos 23.573 0,63% (358.419) 11,59%
Total ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias (1.225.668) -33,04% (501.943) 16,24%

M$

Conciliación del Resultado 2019

Por el ejercicio terminado 

M$

2020
Al 31 de Diciembre de
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b. Impuestos diferidos 
 

El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de Diciembre 
de 2020 y 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente: 

 

M$ M$
Activos por impuestos diferidos reconocidos
Provisión cuentas incobrables 65.058 57.127
Provisión de vacaciones 507.839 361.195
Provisiones y Activos Tributarios 3.566.609 3.352.309
Obligaciones por arrendamiento financiero 1.229.485 1.132.614
Pérdida tributaria 1.049.556 1.026.770
Total activos por impuestos diferidos 6.418.547 5.930.015
Pasivos por impuestos diferidos reconocidos
Activos en arriendo financiero 1.932.561 1.990.417
Gastos financieros activados 10.526 -       
Depreciación activo fijo 74.565 47.746
Otros 1.181.324 1.167.967
Total pasivos por impuestos diferidos reconocidos 3.198.976 3.206.130
Total activo neto 3.219.571 2.723.885

Impuestos Diferidos Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 
 
 
20. Otros pasivos financieros 

 
El detalle de los préstamos que devengan intereses para los años terminados al 31 de Diciembre de 
2020 y 31 de Diciembre del 2019, es el siguiente: 

 
a. Obligaciones con entidades financieras 

 

M$ M$
Deuda confirming 8.132.161 11.854.261
Deuda factoring -       1.925.841
Préstamos de entidades financieras 3.648.935 1.963.111
Totales 11.781.096 15.743.213

No corriente Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

M$ M$
Préstamos de entidades financieras (1) 3.367.067 -       
Préstamos de otras entidades (2) 1.744.220 -       
Totales 5.111.287 -       

Corriente Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
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(1) Con fecha 21 de septiembre de 2020, Empresa Constructora Claro Vicuña y Valenzuela S.A. 
adquiere préstamo bancario con Banco Estado por M$3.300.000, con tasa de 3,5% anual por un 
plazo de 48 cuotas. 
 
(2) Con fecha 27 de noviembre de 2020 Serviu otorga financimiento a Inmobiliaria Costa Norte SpA 
por M$1.744.595. 
 
 
b. Pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes 
 

M$ M$
Arrendamiento financiero 816.785 584.363
Arrendamiento financiero Derecho de uso 235.038 145.240
Totales 1.051.823 729.603

M$ M$
Arrendamiento financiero 2.160.122 2.024.992
Arrendamiento financiero Derecho de uso 1.341.695 1.440.270
Totales 3.501.817 3.465.262

Corriente Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

No corriente Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
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c.  Vencimientos y moneda de las obligaciones con entidades financieras: 
 

i) Corriente. El detalle de los vencimientos con entidades financieras corrientes al 31 de Diciembre y 31 de Diciembre de 2018 se 
detallan a continuación: 
 

Entidad Tipo de Vencimiento Al 31 de
deudora amortización Tipo Vigente 1 a 12 meses Diciembre de 2020

77.205.388-6 Fondo de Inversión privado Vanstrut Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 1,20% 1.949.217 1.949.217
77.205.388-6 Fondo de Inversión privado Vanstrut Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 1,30% 902.139 902.139
99.595.990-9 Latam Trade Capital S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,85% 280.035 280.035
76.177.621-5 Cumplo Chile S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,90% 274.316 274.316
97.036.000-K Banco Santander Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,58% 2.691.194 2.691.194
76.072.472-6 Factoring Baninter S.A Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,78% 1.306.000 1.306.000
76.072.472-6 Factoring Baninter S.A Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,80% 700.997 700.997
96.870.220-3 Factoring y Finanzas S.A. EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,85% 28.263 28.263

8.132.161 8.132.161

97.036.000-K Banco Santander Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,46% 504.907 504.907
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. USD Anual Fija Peso 3,31% 273.764 273.764
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. EUR Anual Fija Peso 3,26% 113.982 113.982
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,21% 383.122 383.122
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. USD Anual Fija Peso 3,88% 185.187 185.187
77.205.388-6 Fondo de Inversión privado Vanstrut Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,40% 1.441.821 1.441.821
97.030.000-7 Banco Estado EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,29% 746.152 746.152

3.648.935 3.648.935

97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,29% 54.411 54.411
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,28% 58.099 58.099
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,27% 11.201 11.201
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 62.332 62.332
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 17.984 17.984
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,44% 20.037 20.037
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 34.659 34.659
96.836.390-5 Banco Estado Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,21% 96.400 96.400
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Anual Fija UF 0,90% 248.431 248.431
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,24% 72.199 72.199
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 58.324 58.324
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,40% 17.868 17.868
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,44% 64.840 64.840

816.785 816.785

99.590.600-7 Cronos Inversiones Inmoviliarias SpA Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,33% 197.401 197.401
76.147.454-5 Constructora e Inmobiliaria Monte K2 S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,34% 37.637 37.637

235.038 235.038
12.832.919 12.832.919

Tasa de interés (1)Rut

Confirming

                                                        Total Confirming

Acreedor Moneda

Arrendamiento financiero

                                                    Total Pasivos por arrendamientos Derecho de uso

                                                    Total Arrendamiento financiero
                                                 Pasivos por arrendamientos Derecho de uso

                                                         Totales

Préstamos de entidades financieras

                                                          Total préstamos de entidades financieras
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Entidad Tipo de Vencimiento Al 31 de
deudora amortización Tipo Vigente 1 a 12 meses Diciembre de 2019

96.655.860-1 Factoring Security Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 514.554 514.554
76.532.190-5 Euroamérica Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,70% 538.866 538.866
96.870.220-3 Factoring y Finanzas S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 520.165 520.165
99.562.370-6 Contempora Servicios Financieros Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 2.613.895 2.613.895
97.036.000-K Banco Santander Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,62% 3.820.794 3.820.794
76.072.472-6 Factoring Baninter S.A Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,70% 1.760.361 1.760.361
99.575.550-5 Bolsa de Productos de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 183.254 183.254
96.655.860-1 Factoring Security EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 53.108 53.108
76.072.472-6 Factoring Baninter S.A EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 493.187 493.187
96.870.220-3 Factoring y Finanzas S.A. EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 944.316 944.316
76.389.487-8 Eloy Corredores de Bolsa de Productos SA EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,75% 411.761 411.761

11.854.261 11.854.261

97.080.000-K Banco Bice Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,50% 137.472 137.472
96.655.860-1 Factoring Security Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,51% 773.580 773.580
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,39% 509.992 509.992
97.080.000-K Banco Bice Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,50% 504.797 504.797

1.925.841 1.925.841

97.036.000-K Banco Santander Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,55% 301.210 301.210
97.036.000-K Banco Santander Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,55% 503.666 503.666
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,31% 302.135 302.135
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,37% 100.514 100.514
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,32% 100.441 100.441
97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,26% 251.826 251.826
96.667.560-8 Tanner Servicios Financieros S.A Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,45% 403.319 403.319

1.963.111 1.963.111

97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,29% 155.284 155.284
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,28% 54.744 54.744
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,27% 10.556 10.556
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 58.825 58.825
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 16.973 16.973
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,44% 18.774 18.774
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 31.944 31.944
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Anual Fija UF 0,90% 237.263 237.263

584.363 584.363

99.590.600-7 Cronos Inversiones Inmoviliarias SpA Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,33% 135.841 135.841
76.147.454-5 Constructora e Inmobiliaria Monte K2 S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,34% 9.399 9.399

145.240 145.240
16.472.816 16.472.816

Tasa de interés (1)Rut

Confirming

                                                        Total Confirming

Acreedor Moneda

                                                         Totales

                                                         Total Factoring
Préstamos de entidades financieras

                                                          Total préstamos de entidades financieras

Factoring

Arrendamiento financiero

                                                    Total Arrendamiento financiero Derecho de uso

                                                    Total Arrendamiento financiero
                                                 Arrendamiento financiero Derecho de uso

 
(1)  La tasa de interés nominal es igual a la tasa efectiva. 
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ii) No corriente. El detalle de los vencimientos con entidades financieras no corrientes al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de 
Diciembre del 2019  se detallan a continuación: 

 
Entidad Tipo de
deudora amortización Tipo Vigente 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 5 años 5 años y más

97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,28% 54.966 -       -       -       54.966
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,27% 10.595 -       -       -       10.595
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 64.322 44.017 -       -       108.339
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 18.557 12.699 -       -       31.256
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,30% 20.764 17.878 -       -       38.642
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 36.128 37.659 -       -       73.786
96.836.390-5 Banco Estado Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,21% 98.429 8.295 -       -       106.724
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Anual Fija UF 0,90% 251.378 254.361 517.810 263.521 1.287.071
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,24% 74.318 76.498 39.087 -       189.903
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 60.821 63.425 49.344 -       173.590
97.018.000-1 Scotiabank Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,40% 18.738 19.649 18.850 -       57.237
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,44% 28.013 -       -       -       28.013
Total arrendamientos financieros 737.028 534.482 625.091 263.521 2.160.122
Pasivos por arrendamientos Derecho de uso 737.028 534.482 625.091 263.521 2.160.122
99.590.600-7 Cronos Inversiones Inmobiliarias SpA Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,33% 156.076 164.465 366.105 645.398 1.332.044
76.147.454-5 Constructora e Inmobiliaria Monte K2 S.A. Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,34% 9.651 -       -       -       9.651
Total Pasivos por arrendamientos Derecho de uso 165.727 164.465 366.105 645.398 1.341.695
Préstamos de entidades financieras
96.836.390-5 Banco Estado EC Claro Vicuña Valenzuela S.A. Pesos Mensual Fija Peso 0,29% 944.974 979.033 672.180 -       2.596.187
97.018.000-1 Banco Scotiabank Inmobiliaria Costa Norte SPA UF Mensual Anual 2,50% -       770.880 -       -       770.880
Total Préstamos de entidades financieras 944.974 1.749.913 672.180 -       3.367.067
Prestamos otras entidades
61.820.004-3 Serviu Inmobiliaria Costa Norte SPA UF 0,00% -       1.744.220 -       -       1.744.220
Total Prestamos otras entidades -       1.744.220 -       -       1.744.220

1.847.729 4.193.080 1.663.376 908.919 8.613.104

Entidad Tipo de
deudora amortización Tipo Vigente 1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 5 años 5 años y más

97.004.000-5 Banco de Chile Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,29% 52.988 -       -       -       52.988
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,28% 56.579 53.528 -       -       110.107
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,27% 10.908 10.318 -       -       21.226
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 60.702 62.639 42.866 -       166.207
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,26% 17.514 18.072 12.367 -       47.953
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,30% 19.513 20.221 17.410 -       57.144
99.500.410-0 Banco Consorcio Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,35% 33.752 35.183 37.893 -       106.828
97.006.000-6 Banco Crédito e Inversiones Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Anual Fija UF 0,90% 234.019 242.855 494.387 491.278 1.462.538
Total arrendamientos financieros 485.975 442.816 604.923 491.278 2.024.992
Pasivos por arrendamientos Derecho de uso 485.975 442.816 604.923 491.278 2.024.992
99.590.600-7 Cronos Inversiones Inmobiliarias SpA Claro Vicuña Valenzuela S.A. UF Mensual Fija UF 0,33% 142.996 151.920 334.011 811.343 1.440.270
Total Pasivos por arrendamientos Derecho de uso 142.996 151.920 334.011 811.343 1.440.270

628.971 594.736 938.934 1.302.621 3.465.262

Al 31 de Diciembre de 
2020

Rut Acreedor Moneda
Tasa de interés (1) Vencimiento

Arrendamiento financiero

Totales

Al 31 de Diciembre de  
2019

Acreedor Moneda
Tasa de interés (1) Vencimiento

Rut

Arrendamiento financiero

Totales  
 
(1) Tasa nominal es igual a la tasa efectiva. 
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d. Conciliación de flujos de efectivo con actividades de financiamiento 
 
Los principales movimientos de las operaciones de financiamiento al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019 se 
detallan a continuación: 
 
 

Tipo de Transaccion Saldos al 31.12.2019 Préstamos Obtenidos Pago de Préstamos Otros Movimientos 
que no son efectivo

Saldos al 31.12.2020 

M$ M$ M$ M$ M$
Factoring Security Peso Chileno Confirming 514.554                        324.250                             (838.804) -       -                                   
Euroamérica Chile Peso Chileno Confirming 538.866                        -                                        (538.866) -       -                                   
Contempora Servicios Financieros Peso Chileno Confirming 2.613.895                     481.203                             (3.095.098) -       -                                   
Banco Santander Chile Peso Chileno Confirming 3.820.794                     11.819.812                        (12.949.412) -       2.691.194                    
Latam Trade Capital S.A. Peso Chileno Confirming -                                   592.968                             (312.933) -       280.035                       
Factoring Baninter S.A Peso Chileno Confirming 2.253.548                     5.081.954                          (5.328.590) 85 2.006.997                    
Bolsa de Productos de Chile Peso Chileno Confirming 183.254                        310.833                             (494.087) -       -                                   
Fondo de Inversión privado Vanstrut Peso Chileno Confirming -                                   3.225.427                          (374.071) -       2.851.356                    
Cumplo Chile S.A. Peso Chileno Confirming -                                   1.172.654                          (898.338) -       274.316                       
Factoring y Finanzas S.A. Peso Chileno Confirming 520.165                        2.405.650                          (2.925.815) -       -                                   
Banco Consorcio Peso Chileno Confirming -                                   429.060                             (429.060) -       -                                   
Factoring Security Peso Chileno Confirming 53.108                          -                                        (53.108) -       -                                   
Bolsa de Productos de Chile Peso Chileno Confirming 411.761                        -                                        (411.761) -       -                                   
Factoring y Finanzas S.A. Peso Chileno Confirming 944.316                        705.191                             (1.621.244) -       28.263                         
Tanner Servicios Financieros S.A Peso Chileno Factoring -                                   221.452                             (221.452) -       -                                   
Factoring Security Peso Chileno Factoring 773.580                        693.161                             (1.466.587) (154) -                                   
Banco de Crédito e Inversiones Peso Chileno Factoring 509.992                        -                                        (509.727) (265) -                                   
Banco Bice Peso Chileno Factoring 642.269                        2.258.177                          (2.904.758) 4.312 -                                   
Banco Estado CP Peso Chileno Crédito bancario -                                   746.152                             -       -       746.152                       
Banco Santander Chile Peso Chileno Crédito bancario 804.876                        500.000                             (804.876) 4.907 504.907                       
Banco de Chile Peso Chileno Crédito bancario 754.917                        380.000                             (754.916) 3.122 383.123                       
Banco de Chile USD Dólar Crédito bancario -                                   289.907                             -       (16.143) 273.764                       
Banco de Chile EUR Euro Crédito bancario -                                   119.644                             -       (5.663) 113.981                       
Tanner Servicios Financieros S.A Peso Chileno Crédito bancario 403.318                        -                                        (400.791) (2.527) -                                   
Banco de Crédito e Inversiones Peso Chileno Crédito bancario -                                   182.998                             -       2.189 185.187                       
Fondo de Inversión privado Vanstrut Peso Chileno Crédito bancario -                                   1.430.000                          -       11.820 1.441.820                    
Banco Estado LP Peso Chileno Crédito bancario -                                   2.596.188                          -       -       2.596.188                    
Banco Scotiabank Peso Chileno Crédito bancario -                                   750.634                             -       20.246 770.880                       
SERVIU Peso Chileno Crédito bancario -                                   1.740.595                          -       3.625 1.744.220                    

15.743.213 38.457.910 (37.334.294) 25.554 16.892.383

Flujos de actividades de Financiamiento

Institución Moneda 

Totales  
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d. Conciliación de flujos de efectivo con actividades de financiamiento (continuación) 
 
 
 

Tipo de Transaccion Saldos al 31.12.2018 Préstamos Obtenidos Pago de Préstamos Otros Movimientos 
que no son efectivo

Saldos al 31.12.2019 

M$ M$ M$ M$ M$
Factoring Security Peso Chileno Confirming 258.495 3.285.895                          (2.944.297) (32.429) 567.664                       
Euroamérica Chile Peso Chileno Confirming -       3.570.237                          (3.031.371) -       538.866                       
Factoring y Finanzas S.A. Peso Chileno Confirming 442.293 8.960.409                          (7.938.221) -       1.464.481                    
Contempora Servicios Financieros Peso Chileno Confirming 7.115.897 24.363.580                        (28.865.320) (262) 2.613.895                    
Banco Santander Chile Peso Chileno Confirming 1.603.707 5.879.188                          (3.682.866) 20.765 3.820.794                    
Factoring Baninter S.A Peso Chileno Confirming 2.402.113 9.710.290                          (9.858.178) (678) 2.253.547                    
Bolsa de Productos S.A. Peso Chileno Confirming -       595.015                             -       -       595.015                       
Tanner Servicios Financieros S.A Peso Chileno Factoring 41.999 -                                        (41.999) -       -                                   
Factoring Security Peso Chileno Factoring 1.933.605 772.923                             (1.933.490) 542 773.580                       
Banco de Chile Peso Chileno Factoring 374.820 -                                        (372.836) (1.984) -                                   
Banco de Crédito e Inversiones Peso Chileno Factoring -       509.727                             -       265 509.992                       
Banco Bice Peso Chileno Factoring -       640.939                             -       1.330 642.269                       
Banco Santander Chile Peso Chileno Crédito bancario 580.873 800.000                             (575.615) (382) 804.876                       
Banco de Chile Peso Chileno Crédito bancario 403.074 750.000                             (400.000) 1.842 754.916                       
Tanner Servicios Financieros S.A Peso Chileno Crédito bancario -                                   400.793                             -       2.525 403.318                       
Caterpillar Leasing Chile S.A. USD Dólar Crédito bancario 252.956                        -                                        (252.284) (672) -                                   

15.409.832 60.238.996 (59.896.477) (9.138) 15.743.213Totales

Flujos de actividades de Financiamiento

Institución Moneda 
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iii) Valor presente.  El valor presente de los pagos futuros derivados de contratos de leasing son los 
siguientes: 
 

Valor Valor
presente presente

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Menor a un año 873.861 (57.076) 816.785 629.224 (44.862) 584.362
Entre uno y cinco años 2.232.160 (72.038) 2.160.122 2.101.989 (76.998) 2.024.991
Más de 5 años -       -       -       -       -       -       
Totales 3.106.021 (129.114) 2.976.907 2.731.213 (121.860) 2.609.353

Leasing por año

Al 31 de Diciembre del 2019

Bruto Interés Bruto Interés

Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
 

Préstamos corrientes que devengan intereses: 
(1) Los Préstamos vigentes que devengan interés corriente, corresponden a contratos de leasing y 

préstamos bancarios.  
 

Préstamos no corrientes que devengan intereses: 
(2) Los Préstamos vigentes que devengan interés no corriente, corresponden a contratos de leasing 

y préstamos bancarios. 
 
 
 

21. Instrumentos financieros 
 

a. Instrumentos financieros por categoría 
 

Los instrumentos financieros de Grupo CVV S.A. y Subsidiarias están compuestos por: 
 

  Activos financieros valorizados a costo amortizado. Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 

 
  Pasivos financieros valorizados a valor justo: Pasivos de cobertura. 

 
  Pasivos financieros valorizados al costo amortizado. Deuda bancaria, acreedores comerciales y 

otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas. 
 

 
A continuación, se muestra el detalle al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019: 
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Clasificación original bajo Nueva Clasificación 

Importe en libros Valor Justo Importe en libros Valor Justo NIC 39 bajo NIIF 9
M$ M$ M$ M$

Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9 48.891.612 48.891.612 41.957.507 41.957.507 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 4.055.968 4.055.968 5.116.726 5.116.726 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
No Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - -       -       -       -       Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 3.711.966 3.711.966 8.121.760 8.121.760 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado

Clasificación original bajo Nueva Clasificación
Importe en libros Valor Justo Importe en libros Valor Justo NIC 39 bajo NIIF 9

M$ M$ M$ M$  
Corrientes
Préstamos bancarios 20 3.648.935 3.648.935 1.963.111 1.963.111 Préstamos y cuentas por cobrar Valor razonable con cambios en resultados
Arrendamiento financiero 20 816.785 816.785 584.363 584.363 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Arrendamiento financiero Derechos de uso 20 235.038 235.038 145.240 145.240 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Factoring y Confirming 20 8.132.161 8.132.161 13.780.102 13.780.102 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 22 25.421.193 25.421.193 18.539.751 18.539.751 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10 2.751.331 2.751.331 949.918 949.918 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
No Corrientes
Préstamos bancarios 20 3.367.067 3.367.067 -       -       Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Préstamos otras entidades 20 1.744.220 1.744.220 -       -       Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Arrendamiento financiero 20 2.160.122 2.160.122 2.024.992 2.024.992 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado
Arrendamiento financiero Derechos de uso 20 1.341.695 1.341.695 1.440.270 1.440.270 Préstamos y cuentas por cobrar Costo amortizado

Nota

NotaPasivos financieros
Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

Activos financieros
Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 
 

b.  Presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinaron de la siguiente forma: 
 
 

  Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.  
Dado que estos saldos representan los montos de efectivo que se consideran, la Sociedad ha 
estimado que el valor justo es igual a su importe en libros. 
 

  Préstamos que devengan interés.  Los pasivos financieros se registran en su origen por el 
efectivo recibido.  En períodos posteriores se valoran a costo amortizado.  La Sociedad ha 
estimado que el valor justo de estos pasivos financieros es igual a su importe en libros. 

 
  Acreedores comerciales, otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

Dado que estos saldos representan los montos de efectivo que la Sociedad se desprenderá para 
cancelar los mencionados pasivos financieros en el corto y mediano plazo, la Sociedad ha 
estimado que su valor justo es igual a su importe en libros. 
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22. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar al 31 de 
Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente: 

 

M$ M$
Cuentas por pagar 16.968.312 11.476.233
Retenciones por pagar trabajadores 904.853 737.080
Provisión facturas por recibir (1) 7.548.028 6.326.438
Totales 25.421.193 18.539.751

Cuentas por pagar Comerciales Al 31 de Diciembre de 2019Al 31 de Diciembre de 2020

 
 

El período medio para el pago a proveedores es de 60 días, de esta manera el valor justo no difiere 
de forma significativa de su valor libros. 
 
(1) Corresponde a provisión de subcontratos, arriendo de maquinaria, fletes y servicios. 

 
 

23. Otras provisiones de corto plazo 
 

El detalle y los movimientos de las provisiones al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 
2019 es el siguiente: 

 
a.  Detalle 

 

M$ M$
Provisiones varias oficina central 382.170 206.687
Provisión obras otros (1) 4.018.273 4.178.501
Totales 4.400.443 4.385.188

Otras Provisiones Corto Plazo Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 
(1) Corresponde a provisión de gastos post-venta no inmobiliario, provisión imprevistos, y otras 
estimaciones al cierre del ejercicio. 
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b. Movimientos 
 

Provisiones Provisión
2020 varias obras

oficina otros
M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2020 206.687 4.178.501 4.385.188
Provisiones adicionales 3.265.841 59.422.924 62.688.765
Provisión utilizada (3.090.358) (59.583.152) (62.673.510)
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2020 382.170 4.018.273 4.400.443

Provisiones Provisión
2019 varias obras

oficina otros
M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2019 175.402 3.597.220 3.772.622
Provisiones adicionales 1.828.591 47.817.791 49.646.382
Provisión utilizada (1.797.306) (47.236.510) (49.033.816)
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2019 206.687 4.178.501 4.385.188

Total

Total

 
 
 
 
24. Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 

 
El detalle y los movimientos de las provisiones corrientes por beneficios a los empleados al 31 de 
Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente: 

 

M$ M$
Provisión de vacaciones (1) 1.507.258 1.337.760
Provisión indemnización años de servicio (2) 386.721 278.447
Provisión Incentivos a los trabajadores (3) 661.000 -       
Totales 2.554.979 1.616.207

Provisión Beneficios a los Empleados Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 

a.  Detalle 
 

(1) El detalle de la provisión de vacaciones es el siguiente:  
 

M$ M$
Provisión de vacaciones oficina central CVV S.A. 668.920 585.299
Provisión de vacaciones faenas CVV S.A. 720.367 673.496
Provisión de vacaciones faenas EC-CVV S.A. 91.501 75.013
Provisión de vacaciones faenas Mineria Spa 797 -       
Provisión de vacaciones faenas Inmobiliaria Costa Norte Spa 25.673 3.952
Totales 1.507.258 1.337.760

Provisiones Ctes. por beneficios a los empleados
Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
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(2) Corresponde a la estimación por indemnización de tiempo servido según ley 21.122 del 28 de 
noviembre de 2018 para trabajadores de obra o faena. 
 
(3) Corresponde a la estimación de incentivos por pagar a los trabajadores durante el año 2021. 
 
 
b.  Movimientos  
 

Provisión de Provisión de Provisión Incentivos
indemnización a los trabajadores

años de servicio
M$ M$ M$

Saldo inicial al 1° de enero de 2020 1.337.760 278.447 -       
Provisiones adicionales 4.899.540 1.316.140 661.000
Provisión utilizada (4.730.042) (1.207.866) -       
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2020 1.507.258 386.721 661.000

Provisión de Provisión de Provisión Incentivos
otros gastos a los trabajadores
del personal

M$ M$ M$
Saldo inicial al 1° de enero de 2019 960.688 4.673 -       
Provisiones adicionales 3.514.212 405.759 -       
Provisión utilizada (3.137.140) (131.985) -       
Saldo Final Al 31 de Diciembre de 2019 1.337.760 278.447 -       

2019 vacaciones

2020
vacaciones

 
 
 
25. Otras cuentas por pagar, no corrientes 
 
El detalle corresponde a las reservas de departamento del proyecto inmobiliario Viento Norte I 
pagadas por los futuros propietarios. El importe pagado al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de 
Diciembre del 2019 es el siguiente: 
 

M$ M$
Reserva Proyecto Inmobiliario 16.290 -       
Totales 16.290 -       

Otros Pasivos No Financieros Corrientes Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
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26. Otros pasivos no financieros corrientes 
 

El detalle de los otros pasivos no financieros corrientes al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de 
Diciembre del 2019 es el siguiente: 

 

M$ M$
Otras cuentas por pagar 49.443 141.439
Ingresos percibidos por anticipado (1) 3.369.733 3.348.071
Totales 3.419.176 3.489.510

Otros Pasivos No Financieros Corrientes Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 

(1)  Corresponden a los anticipos recibidos por contratos de construcción no descontados de los 
estados de pago al cierre de los estados financieros. 

 
 
 
27. Otros pasivos no financieros no corrientes 

 
El detalle corresponde al déficit patrimonial de las siguientes sociedades al 31 de Diciembre de 2020 
y 31 de Diciembre del 2019: 
 

M$ M$
76.040.109-9 CVV Ingetal SA 672.166 569.783
76.080.491-6 Viento Fuerte S.A. 458.197 48.177
76.839.921-2 Inv. Inmobiliaria Sauco SA 468.780 240.555

1.599.143 858.515

Rut Sociedad Al 30 de Junio de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

Totales  
 
 
 
28. Patrimonio neto  

 
a. Capital suscrito y pagado y número de acciones 

 
Al 31 de Diciembre, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 
 

i) Número de acciones  
       

Número de Número de Número de
acciones acciones acciones con 
suscritas pagadas derecho a voto

Unica 26.287.245 26.287.245 26.287.245

Serie
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ii) Capital 
 

Capital Capital
Suscrito Pagado

M$ M$
Unica 29.201.921 29.201.921

Serie

 
 
El capital pagado se encuentra compuesto por 26.287.245 acciones de una misma serie y sin valor 
nominal.  
 
De acuerdo a lo anterior los accionistas de Grupo CVV S.A. están conformados de la siguiente 
forma: 

 
Número de Acciones Participación al

Al 31-12-2020 Al 31-12-2020
78.063.860-5 Inversiones Sauzalito S.A. 5.778.663 21,983%
76.128.957-8 Inversiones Don Benjamin Ltda 4.104.310 15,613%
76,538,599-7 El Bosque DOS S.A. 3.274.379 12,456%
78.072.630-K Inversiones El Roble Limitada 2.000.000 7,608%
78.711.730-9 Inversiones Sta Catalina Ltda 1.958.772 7,451%
78.482.230-3 Inversiones Las Arañas Ltda 1.714.264 6,521%
96.973.020-0 Empresa Las Arañas S.A. 1.528.969 5,816%
78.064.460-5 Inversiones Ducaud Ltda. 949.983 3,614%
76.209.150-K Inversiones San Francisco Ltda 923.805 3,514%
78.478.900-4 Inversiones Santa Isidora Ltda 790.143 3,006%
78.710.620-K Inversiones el Cipres Ltda 784.883 2,986%
76.172.860-1 Construcciones Las Salinas Ltda 530.172 2,017%
76.333.430-9 Asesorías e Inversiones Trancura SPA 493.841 1,879%
79.953.420-7 Inversiones Santa Elisa Tda. 436.226 1,659%
77.483.090-1 R&N Consultorías Limitada 422.160 1,606%
76.019.016-0 Inversiones Casablanca Ltda 230.459 0,877%
76.183.556-4 Inversiones Pinavi SPA 166.216 0,632%
76.010.977-0 Inversiones Nino Ltda 100.000 0,380%
78.428.150-7 Inversiones Cispe Ltda 100.000 0,380%
Totales 26.287.245 100,000%

Rut Nombre accionista

 
 
 

b. Movimientos 2020 
 

i) La empresa en cada estado financiero mensual provisiona el 30% de la utilidad como dividendo 
mínimo a repartir, si bien la obligación legal se genera con los resultados al 31 de diciembre de cada 
año, la sociedad determina periódicamente este efecto, reconociendo su impacto en el patrimonio y 
pasivo de la empresa. En conformidad, a lo expuesto anteriormente, se provisionaron dividendos 
mínimos por M$759.187 con los accionistas de la Sociedad según corresponda.  
 
ii) Se reversaron los dividendos mínimos provisionados en el 2019.  
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iii) En la junta de accionistas de abril 2020 se acuerda no repartir dividendos por el resultado 
obtenido el año 2019, como parte de las medidas de asegurar la continuidad operacional de la 
empresa producto del COVID-19. 
 

 
c. Cambios en el patrimonio 2020 
 
La sociedad subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A., con fecha 14 de septiembre de 2020 se 
recibe resolución n° 117.538 del Servicios de Impuestos Internos, que acepta rectificatoria del AT 
2016 aceptándose los sobre-costos del proyecto Chungará.  
 
La empresa subsidiaria reconoce un cambio en el patrimonio con efecto negativo en los resultados 
acumulados iniciales por M$ 1.153.689, este ajuste es provocado por un error de interpretación en el 
proceso de fiscalización del año comercial 2015. 
 
Durante la fiscalización del año comercial 2015 (AT 2016) el Servicios de Impuestos Internos, en 
primera instancia, había rechazado todos los sobrecostos del proyecto Chungará imputados para el 
año indicado por M$9.773.209, posteriormente, luego de varios recursos administrativos y reuniones 
con el SII este acepta estos costos emitiendo la resolución N°47 de fecha 29 de abril de 2017, 
señalando que se deben activar estos costos y llevar a gastos más adelante una vez se acrediten la 
necesidad de ellos a través de la emisión de un informe, con fecha diciembre 2017 es entregado este 
informe por parte de la administración de la sociedad a la unidad de Grandes Contribuyentes del SII. 
La empresa reconoce como gasto tributario los M$9.773.209 que se encontraban activados según 
instrucciones interpretadas del SII el año comercial 2017 (AT 2018). 
 
Dado estos hechos, la sociedad subsidiaria que había solicitado una devolución de impuestos por el 
AT2016 por la imputación de pérdidas contra los saldos del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) 
reversa esta contabilización generándose una utilidad en los impuestos diferidos por las diferencias 
de tasas entre reconocer una pérdida tributaria el año comercial 2017 según tasas vigentes y la 
solicitud de devolución de impuestos con tasas del FUT no devuelto. 
 
Posteriormente en la fiscalización del AT 2018 el SII indica que es improcedente la utilización de 
los sobrecostos de Chungará el año comercial 2017 y que se debe efectuar una solicitud para que 
estos sobre costos sean aceptados el año comercial 2015, es decir, retrotraer todo tal como lo 
pretendía la empresa en su presentación original de impuesto. La sociedad accede a esta solicitud y 
el SII emite la resolución N° 117.538 del 14 de septiembre de 2020 aceptándose los sobrecostos de 
Chungará el año comercial 2015 con los efectos contables indicados debido a las diferencias de tasas 
utilizadas. La empresa subsidiaria reconoce este efecto como un ajuste ejercicios anteriores por 
tratarse de un error de interpretación de la resolución N° 47 de fecha 29 de abril de 2017. 
 
Actualmente, y dado el efecto en cadena que provocó la rectificatoria del AT 2016, la empresa 
subsidiaria se encuentra rectificando los AT 2018, 2019 y 2020 cuyos efectos se encuentran 
reconocidos en los estados financieros, estimándose que no deberían existir diferencias materiales en 
la fiscalización del Servicios de Impuestos Internos relacionados con los sobre-costos de Chungará. 
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d. Movimientos 2019 
 
i) Con fecha 31 de marzo de 2019 se efectúa una rebaja en los resultados acumulados por 
M$245.153 por variación en el patrimonio de la sociedad Parque Eólico Quillagua S.A. producto de 
un ajuste de ejercicios anteriores. 
 
ii) Con fecha 30 de junio de 2019 se rebaja los resultados acumulados por M$70.211 por ajuste en el 
valor VP de la sociedad Viento Fuerte S.A. 
 
 
e.   Distribución de dividendos 2019 
 
i) Al 31 de Diciembre de 2019 se provisionaron dividendos mínimos por M$778.968 
correspondientes al 30% del resultado obtenido. 
 
ii) Además se repartieron los dividendos mínimos provisionados en el 2018 por un valor de 
M$887.195. 
 
 
29. Ingresos de la Explotación   

 
El detalle de los ingresos de la explotación al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

2020 2019
M$ M$

Ingresos por contratos de construcción 119.667.089 117.710.901
Ingresos por arriendo de maquinaria 394.002 381.001
Otros ingresos (1) 164.261 473.423
Totales 120.225.352 118.565.325

Ingresos de Explotación

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

 
 

(1) Corresponden principalmente a ingresos por gestión y administración a terceros y cobro de 
personal. 
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32. Gasto de administración 
 

El detalle de los gastos de administración al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 2019

M$ M$
Remuneraciones (5.379.020) (4.787.325)
Gastos generales (1) (1.730.533) (2.059.373)
Provisión de incobrables (29.371) (4.273)
Depreciación activo fijo  (2) (345.703) (290.848)
Otros (380.547) (247.490)
Totales (7.865.174) (7.389.309)

Gastos de Administración

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

 
 
 

(1) Los gastos generales corresponden a los gastos de oficina central, asesorías, mantenciones, 
patentes, entre otros conceptos. 
 

(2) Para mayor detalle ver Nota 35. 
 
 

33. Otros (gastos) ingresos por función  
 

El detalle de otros gastos por función al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 2019

M$ M$
Impuesto artículo 21 (5.771) (11.784)
Intereses y multas fiscales (46.038) (10.721)
Provisión deducible juicios (30.000) -       
Totales (81.809) (22.505)

Otros Gastos por Función

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de
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30. Costos de la Explotación 
 
El detalle de los costos de la explotación al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 2019
M$ M$

Mano de Obra (29.179.292) (29.919.833)
Materiales (26.662.926) (27.595.590)
Equipos y Fletes (12.943.645) (10.594.459)
Sub contratos (21.239.853) (25.461.234)
Costos de Maquinaria Propia (1.974.552) (2.032.601)
Participación terceros en obras CVV (384.225) (143.745)
Otros Gastos (1) (13.368.770) (11.202.199)
Totales (105.753.263) (106.949.661)

Costo de Explotación

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

 
 
(1) Corresponden a otros costos de los proyectos en ejecución no considerados en los ítems 
anteriores. 
 
 
31. Ingresos financieros 

 
El detalle de los ingresos financieros al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

2020 2019

M$ M$
Intereses por fondos mutuos 1.749 8.134
Intereses empresas asociadas 1.469 195.007
Intereses depósitos a plazo 19.409 66.291
Totales 22.627 269.432

Ingresos Financieros

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de
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34. Costos financieros 
 

El detalle de los costos financieros al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

2020 2019

M$ M$
Gasto por intereses, préstamos bancarios (144.589) (182.663)
Gasto por intereses, confirming (825.368) (1.207.793)
Gastos por leasing (61.065) (26.349)
Gastos por intereses, boletas de garantía (32.764) (11.480)
Intereses factoring (387.150) (351.298)
Intereses por arriendo en Derecho de uso (63.383) (55.149)
Otros gastos financieros (144.167) (42.425)
Totales (1.658.486) (1.877.157)

Costos Financieros

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

 
 
 
35. Depreciación y amortización  

 
La depreciación y amortización contenida en los gastos de administración al 31 de Diciembre de 
2020 y 2019 son las siguientes: 

 

2020 2019

M$ M$
Depreciación (145.509) (118.321)
Depreciación derechos de uso (200.194) (172.527)
Totales (345.703) (290.848)

Depreciación y Amortización

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de
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36. Otras ganancias (pérdidas)   
 

Otras ganancias (pérdidas) al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes: 
 

2020 2019

M$ M$
Pérdida en venta de derechos de sociedades (1) (378.778)
Utilidad en venta de activo fijo (2) 41.165 104.316
Servicio de administración 8.616 15.056
Utilidad cuenta en participación -       12.126
Otros ganancias 66.966 3.310
Totales 116.747 (243.970)

Otras Ganancias

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

 
 
 

(1) Corresponde al resultado en la venta de la sociedad Parque Eólico Quillagua S.A., para mayor 
detalle ver Nota 16 b). 
 
(2) Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 la utilidad por venta de activo fijo se compone de la 
siguiente forma: 

 

2020 2019

M$ M$
Utilidad en venta de maquinaria y equipos 41.165 104.316
Totales 41.165 104.316

Por el ejercicio terminado
Al 31 de Diciembre de

Otras Ganancias
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37. Contingencias, compromisos y garantías comprometidas con terceros 
 

a. Compromisos directos 
 
Las subsidiarias Claro Vicuña Valenzuela S.A. y Empresa Constructora CVV S.A. mantienen 
boletas de garantía con diversos bancos de la plaza para garantizar el fiel cumplimiento de los 
contratos, garantizar el canje de retenciones, garantizar los anticipos de contratos recibidos y 
garantizar la seriedad de las ofertas de los distintos proyectos en que se presenta Grupo CVV S.A. y 
Subsidiarias. El monto de boletas de garantía al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre del 
2019 es de M$31.205.088 y M$21.163.180, respectivamente. 

 

M$ M$
BANCO BCI EMPRESA CONCESIONARIA DE SERVICIO SANITARIO S.A Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             876.919 
BANCO BCI MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                           19.379                                               21.553 
BANCO BCI CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL Mandante Boleta de Garantía                                      5.297.422                                          5.531.019 
BANCO BCI FERROCARRILES DEL SUR S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         465.341                                             982.664 
BANCO BCI SERVIU OSORNO DÉCIMA REGIÓN Mandante Boleta de Garantía                                           27.693                                               26.969 
BANCO BICE AGUAS DEL ALTIPLANO S.A Mandante Boleta de Garantía                                         702.675                                             342.147 
BANCO BICE AGUAS ANDINAS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           11.628                                                        - 
BANCO BICE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE Mandante Boleta de Garantía                                         108.935                                                        - 
BANCO BICE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                         774.851                                             446.207 
BANCO BICE SERVIU REGION  METROPOLITANA Mandante Boleta de Garantía                                           37.966                                                        - 
BANCO BICE SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANIA Mandante Boleta de Garantía                                           14.380                                                        - 
BANCO BICE SERVIU REGION DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                           62.305                                               27.926 
BANCO CONSORCIO AGUAS DEL ALTIPLANO S.A Mandante Boleta de Garantía                                           68.548                                               38.870 
BANCO CONSORCIO C.G.E. DISTRIBUCIÓN S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           28.771                                               13.766 
BANCO CONSORCIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                         129.014                                             131.302 
BANCO CONSORCIO SERVIU REGION  METROPOLITANA Mandante Boleta de Garantía                                         319.586                                             155.614 
BANCO CONSORCIO SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                         105.568                                             104.426 
BANCO CONSORCIO PUERTO TRIPOLI S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         368.340                                                        - 
BANCO CONSORCIO SERVIU REGIÓN DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         651.656                                             648.766 
BANCO CONSORCIO GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA Mandante Boleta de Garantía                                         101.194                                             101.633 
BANCO CONSORCIO EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             198.170 
BANCO CONSORCIO SOCIEDAD CONCENSIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             111.472 
BANCO CONSORCIO SOCIEDAD CONCESIONARIADE LOS LAGOS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           58.141                                               56.620 
BANCO CONSORCIO SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ Mandante Boleta de Garantía                                           15.298                                               14.542 
BANCO CONSORCIO CONSORCIO LAGUNA VERDE Mandante Boleta de Garantía                                           42.750                                               42.750 
BANCO DE CHILE CORPORACIÓN NACIONAL  DEL COBRE DE CHILE Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             849.610 
BANCO DE CHILE GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         294.809                                                        - 
BANCO DE CHILE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                      1.538.246                                             947.664 
BANCO DE CHILE ARAMARK SERV. MINEROS Y REMOTOS LTDA. Mandante Boleta de Garantía                                           79.712                                                        - 
BANCO DE CHILE SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                           17.595                                                        - 
BANCO DE CHILE CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA  DEL PODER JUDICIAL Mandante Boleta de Garantía                                      1.936.158                                          1.885.514 
BANCO DE CHILE SERVICIO DE SALUD DE ARAUCANÍA NORTE Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               30.000 
BANCO ESTADO AGUAS DEL ALTIPLANO S.A Mandante Boleta de Garantía                                         169.388                                                        - 
BANCO ESTADO SERVIU REGION  METROPOLITANA Mandante Boleta de Garantía                                         280.529                                                        - 
BANCO ESTADO PUERTO TRIPOLI S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         147.335                                                        - 
BANCO ESTADO SERVICIO DE SALUD DE ARAUCANÍA NORTE Mandante Boleta de Garantía                                      3.234.522                                                        - 
BANCO ESTADO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                      1.781.398                                                        - 
BANCO ESTADO SERVIU REGIÓN DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         335.163                                                        - 
BANCO ESTADO GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                           46.594                                                        - 
BANCO ESTADO FERROCARRILES DEL SUR S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           20.388                                                        - 
BANCO ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                             5.000                                                        - 
BANCO ESTADO CONSERVACIÓN AERÓDROMO MOCOPULLI Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 9.245 
BANCO ESTADO NUEVA SEDE INACAP SAN PEDRO DE LA PAZ Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             254.968 
BANCO ESTADO CENTRO JUDICIAL TOMÉ Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                          1.312.789 
BANCO ITAÚ SOCIEDAD CONCENSIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           46.513                                                        - 
BANCO ITAÚ EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO Mandante Boleta de Garantía                                         508.731                                             161.367 
BANCO ITAÚ INVERSIONES ACTUAL RAICES SPA Mandante Boleta de Garantía                                           58.141                                                        - 
BANCO ITAÚ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL Mandante Boleta de Garantía                                           50.000                                                        - 
BANCO ITAÚ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR Mandante Boleta de Garantía                                           62.031                                                        - 
BANCO ITAÚ MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                         416.656                                             175.505 

Acreedor de Deudor
Relación Tipo de Garantía

Saldos pendientes de pago a la fecha
 de cierre de los estados financieros

la garantía nombre Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019
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M$ M$
BANCO ITAÚ SERVIU REGIÓN DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                      1.579.743                                             600.525 
BANCO ITAÚ INMOBILIARIA EL AGUILUCHO Mandante Boleta de Garantía                                         116.281                                               56.620 
BANCO ITAÚ SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 2.000 
BANCO ITAÚ FERROCARRILES DEL SUR S.A. Mandante Boleta de Garantía                                             6.300                                                        - 
BANCO ITAÚ MUELLES PENCO S.A. Mandante Boleta de Garantía                                             5.814                                                        - 
BANCO ITAÚ AGUAS CORDILLERA S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               20.000 
BANCO ITAÚ SOC. CONSECIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES PUCHINCAVÍ S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             283.099 
BANCO ITAÚ MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Mandante Boleta de Garantía                                         100.000                                             100.000 
BANCO ITAÚ CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         647.320                                             630.388 
BANCO ITAÚ INMOBILIARIA LOS CACTUS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         116.281                                               56.620 
BANCO ITAÚ SOC. CONSECIONARIA SDABA GENERAL MACKENNA S.A. Mandante Boleta de Garantía                                         116.281                                             113.240 
BANCO ITAÚ CLARO COMUNICACIONES S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           20.349                                               19.817 
BANCO ITAÚ TESORERO MUNICIPAL DE ESTACIÓN CENTRAL Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               10.000 
BANCO ITAÚ AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           19.000                                                 7.000 
BANCO SANTANDER MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                      1.272.071                                          1.046.503 
BANCO SANTANDER SERVICIO DE SALUD DE ARAUCANÍA NORTE Mandante Boleta de Garantía                                      1.078.174                                                        - 
BANCO SANTANDER SERVIU  REGION DE LOS RIOS Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               28.808 
BANCO SANTANDER SERVIU REGION  METROPOLITANA Mandante Boleta de Garantía                                         307.445                                               64.160 
BANCO SANTANDER SERVIU REGIÓN DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         336.330                                             106.106 
BANCO SCOTIABANK MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                         574.774                                             564.244 
BANCO SCOTIABANK INMOBILIARIA COSTA REÑACA S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           32.440                                             177.544 
BANCO SCOTIABANK SERVIU REGION  DE VALPARAISO Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                    223 
BANCO SCOTIABANK SERVIU REGION  METROPOLITANA Mandante Boleta de Garantía                                           37.966                                                 8.239 
BANCO SCOTIABANK GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                           46.594                                               45.375 
BANCO SCOTIABANK SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                         251.230                                             165.207 
BANCO SCOTIABANK INMOBILIARIA PINARES LTDA. Mandante Boleta de Garantía                                         745.141                                                        - 
BANCO SCOTIABANK ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN Mandante Boleta de Garantía                                      1.722.142                                                        - 
BANCO SCOTIABANK SERVIU REGION DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         258.983                                               32.010 
BANCO SCOTIABANK RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             757.631 
BANCO SCOTIABANK AKIKB MINIBODEGAS SPA Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               93.581 
BANCO SCOTIABANK AGUAS ANDINAS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 4.246 
BANCO SCOTIABANK GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 2.593 
BANCO SCOTIABANK EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               16.545 
BANCO SCOTIABANK CHILQUINTA ENERGÍA S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 9.600 
BANCO SCOTIABANK ESVAL S.A. Mandante Boleta de Garantía                                                581                                                 1.132 
BANCO SECURITY SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               40.386 
BANCO SECURITY CHILQUINTA ENERGÍA Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 9.600 
BANCO SECURITY DELEGACIÓN PROVINCIAL SERVIU CHILOE Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                    571 
BANCO SECURITY GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE Mandante Boleta de Garantía                                           17.586                                                        - 
BANCO SECURITY COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.C.M Mandante Boleta de Garantía                                           52.500                                                        - 
BANCO SECURITY GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                                 2.593 
BANCO SECURITY MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Mandante Boleta de Garantía                                         579.433                                             108.622 
BANCO SECURITY SERVIU REGION DE VALPARAISO Mandante Boleta de Garantía                                                874                                                      99 
BANCO SECURITY SERVIU REGIÓN DEL BIO BIO Mandante Boleta de Garantía                                         375.499                                               63.265 
BANCO SECURITY AGUAS ANDINAS S.A. Mandante Boleta de Garantía                                             4.361                                                        - 
BANCO SECURITY AGUAS DEL ALTIPLANO S.A Mandante Boleta de Garantía                                         287.825                                               26.866 
BANCO SECURITY FERROCARRILES DEL SUR S.A. Mandante Boleta de Garantía                                           26.350                                                        - 
BANCO SECURITY SOLVAY PEROXIDOS DE LOS ANDES INDUSTRIAL Mandante Boleta de Garantía                                           29.070                                                        - 
BANCO SECURITY SERVIU OSORNO Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                               35.313 
BANCO SECURITY INMOBILIARIA COSTA PINGUERAL ETAPA III LTDA. Mandante Boleta de Garantía                                                     -                                             352.812 

TOTAL 31.205.088                        21.163.180                           

Acreedor de Deudor
Relación Tipo de Garantía

Saldos pendientes de pago a la fecha
 de cierre de los estados financieros

la garantía nombre Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

 
 

 
b. Compromisos indirectos 
 
Claro Vicuña Valenzuela S.A. CVV S.A. es aval del 33,33% de deuda de leasing que mantiene 
ECEX Minería S.A. por compra de activos fijos con el Banco BBVA. 
 
Claro Vicuña Valenzuela S.A.  CVV S.A. es aval del 33,33% de deuda de leasing que mantiene 
ECEX Minería S.A. por compra de activos fijos con CAT Leasing. 
 
La Sociedad no tiene restricciones o límites que cumplir relacionados con indicadores financieros. 

 
c. Garantías 
 
Al 31 de Diciembre de 2020 la sociedad no mantiene prendas para garantizar créditos financiero. 
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d. Demandas recibidas 
 
Al 31 de Diciembre de 2020, por las subsidiarias Claro Vicuña Valenzuela S.A. y Empresa 
Constructora CVV S.A., el Grupo tiene juicios civiles y arbitrales en su contra por demandas 
relacionadas con el giro normal de sus operaciones, los que en su mayoría, según los asesores 
legales, no representan riesgos de pérdidas significativas y existen seguros comprometidos, su 
detalle es el siguiente:  
 
 
Juicios Civiles 
 

Carátula Naturaleza de la acción  Cuantía M$ Juzgado Rol
"Ingeniería, Ventas y Representaciones 

Internacionales con CVV"
Gestión preparatoria de notificación de 

cobro de factura
                              173.996 28° Juzgado Civil de Santiago

2° Juzgado Civil de Santiago
C-15149-2013
C-2112-2018

"Saez con ICOM y CVV" Indemnización de perjuicios                                  63.243 3° Juzgado Civil de Viña del Mar C-1697-2020

“SÁEZ/EMPRESA
 CONSTRUCTORA CLARO VICUÑA 

VALENZUELA
Indemnización de perjuicios                                  63.243 1° Juzgado Civil de Viña del Mar  C-3174-2020

"I. Municipalidad de Concón con CVV"
Demanda cumplimiento de contrato e 
indemnización de perjuicios/ Medida 

prejudicial probatoria
                                 50.000 

2° Juzgado Civil de Viña del Mar - 
  CA Valparaíso

C-4866-2015 
CA 447-2016

"Santa Vitalia SpA con CVV" Ejecutivo de obligación de dar                                  44.185 7° Civil de Santiago C-13775-2020

Poblete con Serviu y CVV" Indemnización de perjuicios                                  28.000 2° Juzgado Civil de Temuco C-108-2020

"Empresa eléctrica Aysén con CVV" Demanda de indemnización de perjuicios                                  23.000 24° Juzgado Civil de Santiago C-6472-2017
CA 13700-2019

"Toledo Tardón con CVV" (1)
Juicio Ordinario de indemnización de 

perjuicios                           3.733.001 
1° Civil Concepción

 CA Concepción

C-4442-2009 
 CA 671-2015 

 CS 1539-2019  
 
(1) Existe sentencia por M$442.000, por la cual Grupo CVV debe pagar el 50% y el Ministerio de 
Obras Públicas el 50%, este monto se encuentra cubierto por seguros salvo deducible el cual se 
encuentra provisionado. 
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Juicios Laborales 
 
Al 31 de Diciembre de 2020 por la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A., el Grupo mantiene los 
siguientes juicios laborales, los asesores estiman una alta probabilidad de éxito en ellos, por lo que 
no deberían existir pérdidas importantes, en el caso de los juicios laborales no existen seguros 
comprometidos. 
 

Carátula Naturaleza de la acción Cuantía M$ Juzgado Rol
"Diaz con Haifa SpA y CVV" Indemnización de perjuicios por Accidente 

del trabajo
124.000                              1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago
O-4803-2020

"Muñoz con CVV" "Indemnización de perjuicios por 
Accidente de Trabajo"

80.000                                 Juzgado de Letras del Trabajo de Tome O-15-2020

"Castro con CVV" Indemnización de perjuicios por Accidente 
del trabajo

80.000                                 Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 
Cisnes

O-7-2020

"Seguel con Ingenieria y Construccion 
Andes Terra y Otros"

Nulidad del despido y cobro de 
prestaciones laborales y previsionales

65.000                                 Juzgado de Letras del trabajo de 
Concepción

O-775-2020

"Varela con Chiltermic S.A. y CVV" Tutela de derechos laborales 57.826                                 Juzgado de Letras del trabajo de 
Concepción

T-574-2020

"Moncada con CVV" "Despido injustificado y cobro de 
prestaciones"

28.000                                 1° Juzgado de Letras del Trabajo de 
Temuco

O-859-2020

"Alvarado con Chiltermic y CVV" Tutela de derechos laborales 27.600                                 Juzgado de Letras del trabajo de 
Concepción

T-536-2020

"Manriquez con CVV" Despido injustificado y cobro de 
prestaciones

17.000                                 Juzgado de Letras del trabajo de 
Concepción

O-309-2020

"Pedreros con Arepin EIRL, Icafal y CVV" "Despido injustificado y cobro de 
prestaciones"

8.000                                    Juzgado de Letras del trabajo de 
Concepción

O-1674-2020

"Maldonado con Constructora SDJ Ltda y 
CVV"

"Despido injustificado y cobro de 
prestaciones"

760                                         Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán M-167-2020

"Jara con Mster Trucks y CVV" "Despido injustificado y cobro de 
prestaciones"

754                                         Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique M-147-2020  
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38. Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente  
 

La subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A. dispone de un Sistema de Gestión Integrado de 
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, enfocado en la satisfacción de las 
necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, accionistas, medioambiente, seguridad y salud 
de los trabajadores, partes interesadas y a entregar una mayor calidad en los productos. 
 
El SGI cubre los requisitos normativos de las Normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2018 e ISO 
14001:2015. 
 
La Compañía se encuentra afecta al cumplimiento de la legislación vigente que rige al país y que 
aplique en estos ámbitos a las actividades ejecutadas, asimismo a los controles de los organismos 
pertinentes. Durante la ejecución de los contratos, se compromete a cumplir con todas las 
obligaciones expuestas por los mandantes o autoridad respectiva. 
 
En el ámbito medio ambiente, la Sociedad al 31 de Diciembre de 2020 no presenta desembolsos de 
mejoramiento y/o inversión de procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de 
ordenanzas y leyes relativas industriales o cualquier otra que pudiera en forma directa o indirecta 
afectar la protección del medio ambiente. 
 
Desde el 11 de Diciembre de 2009 la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A. se encuentra 
certificada en la norma ISO/14.001 "Sistema de Gestión Ambiental" proporcionando orientación 
respecto de cómo gestionar los aspectos medioambientales de sus procesos de una forma más 
efectiva, teniendo en consideración la protección del medioambiente, la prevención de la 
contaminación y las necesidades socio-económicas, la Sociedad actualizó la certificación  bajo la 
norma  ISO 14001:2015 con fecha 11 de diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 08 de 
diciembre de 2021. 
 
Desde el 11 de Diciembre de 2009 la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A. se encuentra 
certificada en la norma ISO/9.001 "Sistema de Gestión de Calidad" proporcionando orientación 
respecto de cómo gestionar la calidad de los procesos de una forma más efectiva, con un enfoque 
basado en riesgos, asegurando el los objetivos propuestos y lograr la mejora continua. La Sociedad 
actualizó la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 con fecha 11 de diciembre de 2018, la cual 
tiene vigencia hasta el 08 de diciembre de 2021. 
 
Desde el 11 de Diciembre de 2009 la subsidiaria Claro Vicuña Valenzuela S.A. se encuentra 
certificada en la norma OHSAS 18001:2017 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional" proporcionando una orientación para establecer los requisitos mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que la organización 
controle los riesgos y mejore su desempeño. La Sociedad rectificó la certificación bajo la norma 
OHSAS 18001:2007 con fecha 11 de diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 21 de Marzo 
de 2021. 
 
Desde el 9 de diciembre de 2012 la subsidiaria Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. 
se encuentra certificada en la norma ISO/14.001 "Sistema de Gestión Ambiental" proporcionando 
orientación respecto de cómo gestionar los aspectos medioambientales de sus procesos de una forma 
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más efectiva, teniendo en consideración la protección del medioambiente, la prevención de la 
contaminación y las necesidades socio-económicas, la Sociedad actualizó la certificación bajo la 
norma ISO 14001:2015 con fecha 11 de diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 08 de 
diciembre de 2021.  
 
Desde el 9 de diciembre de 2012 la filial Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. se 
encuentra certificada en la norma ISO/9.001 "Sistema de Gestión de Calidad" proporcionando 
orientación respecto de cómo gestionar la calidad de los procesos de una forma más efectiva, con un 
enfoque basado en riesgos, asegurando los objetivos propuestos y lograr la mejora continua. La 
Sociedad actualizó la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 con fecha 11 de diciembre de 
2018, la cual tiene vigencia hasta el 08 de diciembre de 2021. 
 
Desde el 9 de diciembre de 2012 la filial Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A se 
encuentra certificada en la norma OHSAS 18001:2017 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional" proporcionando una orientación para establecer los requisitos mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que la organización 
controle los riesgos y mejore su desempeño. La Sociedad rectificó la certificación bajo la norma 
OHSAS 18001:2007 con fecha 11 de diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 21 de Marzo 
de 2021. 

 
Desde el 9 de Diciembre de 2012 la filial Empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A se 
encuentra certificada en la norma OHSAS 18001:2018 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional" proporcionando una orientación para establecer los requisitos mínimos de las mejores 
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que la organización 
controle los riesgos y mejore su desempeño. La Sociedad rectificó la certificación bajo la norma 
OHSAS 18001:2007 con fecha 11 de Diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 21 de Marzo 
de 2021. 

 
 
 
39. Hechos posteriores 
 
No existen hechos posteriores entre el 1º de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados, que pudieran afectar significativamente la situación financiera y/o 
resultados de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2020. 
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REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40
OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS

La fortaleza de Grupo CVV está conformada por un equipo 
humano comprometido con su estrategia y con su misión.
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Informe de los Auditores Independiente  
  
  
Señores Accionistas y Directores de  
Claro Vicuña Valenzuela S.A.:  
  
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Claro Vicuña Valenzuela S.A. y 
filiales, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2020 y los 
correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.  
  
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados   
  
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 
sea debido a fraude o error.  
  
Responsabilidad del auditor   
  
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de 
nuestra auditoría. No auditamos los estados financieros de ciertas asociadas que representan un 1,71% de los 
activos totales consolidados al 31 de diciembre de 2020. Estos estados financieros fueron auditados por otros 
auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra opinión, en lo que se refiere a los montos 
incluidos de dichas asociadas, se basan únicamente en los informes de esos otros auditores. Efectuamos nuestra 
auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.  
   
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 
financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados a las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas 
que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros 
consolidados.  
  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para  
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

 

1  
 
 

Santiago 
Isidora Goyenechea3520 
Piso 2, Las Condes +56 2 
29971000 
contacto@kpmg.com 

Opinión  

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Claro Vicuña Valenzuela S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2020 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.  

Otros asuntos  

Los estados financieros consolidados de Claro Vicuña Valenzuela S.A. y filiales al y por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los 
mismos en su informe de fecha 14 de febrero de 2020.  

 
Cristián Maturana R.  KPMG SpA  

Santiago, 1 de marzo de 2021  
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

M$ M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 8 6.668.707 4.210.774
Otros activos no financieros, corriente 12 5.133.213 4.147.709
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 9 47.268.607 40.309.334
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 10 13.727.093 10.730.313
Inventarios 11 4.397.320 3.196.218
Activos por impuestos corrientes 13 597.660 2.958.882

Total de activos corrientes distintos de activos o grupos de
activos clasificados como mantenidos para la venta 77.792.600 65.553.230

15 1.427.105 1.100.162

Total activos corrientes 79.219.705 66.653.392

Activos no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 16 2.414.140 2.317.312
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 10 21 1.074.184
Activos intangibles distintos de la plusvalía 17.959 4.928
Propiedades, planta y equipo 18 b. 2.241.194 2.363.721
Activos en derecho de uso 18 c. 5.730.528 5.370.344
Activos por impuestos diferidos 19 3.164.641 2.714.137

Total activos no corrientes 13.568.483 13.844.626

Total activos 92.788.188 80.498.018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta 

ACTIVOS Notas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Al 31 de Diciembre de 2020 Al 31 de Diciembre de 2019

M$ M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 20 a. 11.781.096 15.743.213
Pasivos por arrendamientos corrientes 20 b. 1.051.823 729.603
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 22 24.833.455 18.522.716
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 10 2.661.484 1.112.636
Otras provisiones a corto plazo 23 4.315.802 4.385.188
Pasivos por impuestos corrientes 14 5.458.897 3.505.999
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 24 2.518.825 1.612.255
Otros pasivos no financieros corrientes 26 3.410.101 3.489.510

Total pasivos corrientes 56.031.483 49.101.120

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 20 a. 2.596.187 -       
Pasivos por arrendamientos no corrientes 20 b. 3.501.817 3.465.262
Otros pasivos no financieros no corrientes 25 672.166 569.793

Total pasivos no corrientes 6.770.170 4.035.055

Total pasivos 62.801.653 53.136.175

PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto atribuible a los controladores
Capital emitido 27 25.164.355 25.164.355
Ganancias (pérdidas) acumuladas 27 4.822.160 2.197.503
Subtotal patrimonio neto atribuible a los controladores 29.986.515 27.361.858
Participaciones no controladoras 20 (15)

Total patrimonio neto 29.986.535 27.361.843

Total pasivos y patrimonio neto 92.788.188 80.498.018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

PASIVOS Notas

CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Y SUBSIDIARIAS
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

2020 2019
M$ M$

Ingresos de la Explotación 28 120.225.352 118.565.325
Costos de la Explotación 29 (105.753.263) (106.928.489)

Margen bruto 14.472.089 11.636.836

Ingresos financieros 30 22.627 269.432
Gasto de administración 31 (7.594.933) (7.116.866)
Otros gastos, por función 32 (81.809) (22.505)
Costos financieros 33 (1.658.486) (1.877.157)

16 200.149 926.816

Diferencias de cambio 47.910 -       
Resultado por unidades de reajuste (183.326) (136.314)
Otras ganancias (pérdidas) 35 125.822 134.808

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 5.350.043 3.815.050
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 19 (1.297.641) (676.157)

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto 4.052.402 3.138.893
Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -       -       

Ganancia (pérdida) del año 4.052.402 3.138.893

Ganancia (pérdida) del año atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 4.052.397 3.138.915
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 5 (22)
Ganancia (pérdida) 4.052.402 3.138.893

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Y SUBSIDIARIAS

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN Notas

Por el ejercicio terminado                                        
al 31 de Diciembre de
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CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

Patrimonio
neto atribuible

Capital a los no
emitido

M$ M$ M$ M$ M$
Saldos al 01 de enero de 2019 22.163.596 1.932.870 24.096.466 7 24.096.473
Cambios
Resultado de ingresos y gastos integrales -       3.138.915 3.138.915 (22) 3.138.893
Dividendos mínimos del ejercicio 2019 27 -       (941.668) (941.668) -       (941.668)
Pago dividendo mínimo 2018 27 -       828.381 828.381 -       828.381
Repartos del Ejercicio 27 -       (2.760.995) (2.760.995) -       (2.760.995)
Aumento de Capital 27 3.000.759 -       3.000.759 -       3.000.759
Total cambios en el patrimonio 3.000.759 264.633 3.265.392 (22) 3.265.370
Saldos al 31 de Diciembre 2019 25.164.355 2.197.503 27.361.858 (15) 27.361.843
Saldos al 01 de enero de 2020 25.164.355 2.197.503 27.361.858 (15) 27.361.843
Ajuste al saldo inicial 27 -       (1.153.689) (1.153.689) -       (1.153.689)
Saldos al 01 de enero de 2020 Ajustado 25.164.355 1.043.814 26.208.169 (15) 26.208.154
Resultado de ingresos y gastos integrales -       4.052.397 4.052.397 5 4.052.402
Dividendos mínimos del ejercicio 2020 27 -       (1.215.719) (1.215.719) -       (1.215.719)
Reversa dividendo mínimo 2019 27 -       941.668 941.668 -       941.668
Por aumento de Capital en la Empresa Constructora CVV 27 -       -       -       30 30
Total cambios en el patrimonio -       3.778.346 3.778.346 35 3.778.381
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 25.164.355 4.822.160 29.986.515 20 29.986.535

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Nota
patrimonio

Total
Participaciones

controladoras
Ganancias 
Acumuladas controladores
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CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(en miles de pesos - M$)

2020 2019
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 152.741.022 116.295.959
Otros cobros por actividades de operación -       5.988.896

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (106.744.852) (84.838.738)
Pagos a y por cuenta de los empleados (34.263.271) (34.038.247)
Otros pagos por actividades de operación (4.198.616) (5.683.736)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 1.413.026 2.157.661
Otras entradas (salidas) de efectivo 2.067.108 4.462.662

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 11.014.417 4.344.457

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -       10.162
Préstamos a entidades relacionadas (92.645) (6.380.297)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 41.165 135.560
Cobros a entidades relacionadas 80.000 2.885.767
Compras de propiedades, planta y equipo (706.648) (685.495)
Otras entradas (salidas) de efectivo -       67.956

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (678.128) (3.966.347)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Aumento de Capital -       3.000.759
    Importes procedentes de préstamos de largo plazo 20 3.300.000 -       
    Importes procedentes de préstamos de corto plazo 20 32.666.681 60.238.995
Total importes procedentes de préstamos 35.966.681 60.238.995
Préstamos de entidades relacionadas 1.438.419 1.060.000
Pagos de préstamos 20 (37.334.294) (59.896.478)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (795.048) (368.441)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros y derechos de uso (163.850) (197.246)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (5.544.404) (1.000.000)
Dividendos pagados 27 -       (2.760.994)
Dividendos recibidos 190.000 1.420.000
Intereses recibidos 29 22.626 269.432
Intereses pagados 32 (1.534.038) (1.795.659)
Intereses pagados leasing 32 (61.065) (26.349)
Intereses pagados leasing de derechos de uso 32 (63.383) (55.149)
Devolución de Capital 16 -       240.000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (7.878.356) 128.870
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio

2.457.933 506.980

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -       -       
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -       -       
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 8 4.210.774 3.703.794
Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del periodo 6.668.707 4.210.774

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Notas

Por los años terminados
Al 31 de Diciembre de

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Alfonso Molinare Navarrete
Director

RUT: 13.027.945-7

Patricio Eguiguren Muñoz
Director

RUT: 6. 066.487-0

Daniel Vicuña Molina
Director

RUT: 9.211.041-9

Vicente Claro Vial
Director

RUT: 6.957.475-0

R.U.T.  : 76.182.186-5
Razón Social : Grupo CVV S.A.

R.U.T.  : 80.207.900-1
Razón Social : Claro Vicuña Valenzuela S.A.

Los abajo firmantes, Directores y Gerente General de Grupo CVVS.A. y Claro Vicuña Valenzuela S.A.
declaramos que toda la información contenida en la presente Memoria Anual 2020 es verídica,
y asumimos las responsabilidades que puedan proceder con motivo de tal declaración. 

Gustavo Vicuña Molina
Presidente del Directorio

RUT: 9.211.040-4

Roberto Verástegui Bustamante
Gerente General

RUT: 10.426.757-2
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