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Carta del Presidente

Así, en 2021 desarrollamos múltiples iniciativas
enfocadas principalmente en tres áreas: las personas, el cuidado del medioambiente y el bienestar
de las comunidades.

Gustavo Rivera Rivera

MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

PRESIDENTE GRUPO M
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Estamos conscientes de que son las personas las
que hacen las empresas que forman parte de
Grupo M; por tanto, las colocamos en el centro de
nuestras preocupaciones. Durante 2021 desarrollamos un programa de capacitación general para
colaboradores en el área de retail, a través de una
plataforma online desarrollada para estos fines,
que denominamos Academia Multicentro. El
programa tiene como objetivo el desarrollo individual y colectivo de habilidades personales para
desenvolverse en un ambiente de trabajo colaborativo, con el fin de darle más vida a nuestro
propósito como compañía y siempre en la perspectiva de permanecer muy cerca de nuestros
clientes. Podemos decir que el proyecto fue muy
exitoso durante este año y se prolongará en 2022,
con lo cual continuaremos potenciando la cultura
y el propósito de la compañía.
También como parte del cuidado de las personas
modificamos y redujimos los horarios de funcionamiento tanto de Mall Portal Centro como de nuestras tiendas Multicentro, anticipándonos a la necesidad de mantener un horario de funcionamiento
en retail más amistoso con la vida familiar de nuestros colaboradores.

Todo lo anterior se desarrolló teniendo siempre
como prioridad los estrictos cuidados de los
protocolos sanitarios para resguardar la salud de
los colaboradores, los clientes y la comunidad.
Nuestro segundo eje de acciones durante 2021 ha
sido trabajar en los proyectos de cuidado del
medioambiente. Durante este año avanzamos en
forma importante para completar el anhelado
proyecto de generar toda la energía que consumimos y estamos orgullosos de anunciar que en
2022 Grupo M contará con una generación de
energía obtenida ciento por ciento a partir de
paneles fotovoltaicos.
Respecto a las comunidades, continúan siendo
parte importante de nuestras preocupaciones. En
este sentido, mantenemos la política de hacer de
Mall Portal Centro un espacio para todos, poniéndolo a disposición de diversas organizaciones no
gubernamentales que contribuyen al bienestar de
diferentes grupos de la región. De igual modo,
continuamos apoyando a las comunidades rurales
en las que se encuentran los predios de Mataquito,
siendo parte activa de la vida comunitaria y cooperando allí donde es necesario.
Con relación a nuestras áreas de negocio, durante
2021 Multicentro siguió acompañando a sus clientes, ofreciéndoles acceso a todos los bienes y
servicios que necesitan para su bienestar, siempre
con la atención cercana y personalizada que caracteriza a nuestra red de tiendas. Además, hemos
logrado superar de forma óptima las dificultades
de abastecimiento, gracias a la relación de confianza con nuestros proveedores, que hemos forjado a
lo largo de los años, lo cual nos permitió disponer
de los productos en las cantidades y oportunidad
en que los clientes los requerían.
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Nuestra empresa se ha caracterizado por su vocación de participar en el crecimiento y desarrollo de
la región, un atributo que se ha convertido en
parte importante de la cultura de nuestro grupo y
que ha estado presente en todas las acciones que
emprendemos.
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En la unidad de crédito logramos mantener la
cartera de colocaciones en un buen nivel y con
tasas de morosidad bastante bajas, como fue la
tónica en el mercado. Un hecho importante para la
Sociedad de Crédito fue salir de la Sociedad
Grupo YES, vendiendo su participación accionaria
en consideración de que este negocio en los
últimos cinco años arrojó pérdidas que consumieron todo su patrimonio, cuestión que cada año
ensuciaba el resultado propio del negocio de
crédito.
En el área inmobiliaria, estamos próximos a concluir en los plazos estipulados nuestro primer
proyecto habitacional, Barrio Alameda, en el que
hemos buscado innovar en tecnología y aportar
viviendas de calidad para el centro de Talca,
siendo un aporte muy relevante en la recuperación
habitacional del sector norte de la ciudad.
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Con relación a nuestra división agrícola, 2021 fue
un buen año porque concluimos las plantaciones
de avellanos y cerezos en forma muy satisfactoria,
y logramos efectuar una pequeña cosecha de
cerezas que nos permitió conocer y aprender
sobre los procesos de cosecha y exportación del
producto. Para marzo del próximo año también
esperamos nuestra primera cosecha de avellanas
en los huertos de Huencuecho y Linares.

04

En nuestro negocio ganadero disfrutamos de un
excelente año por condiciones de precio muy
favorables, con gran demanda y gracias a que el
proceso productivo fue muy bueno.

Las empresas que forman Grupo M cierran el año
con resultados muy positivos, acordes a nuestro
estilo y modelo de hacer negocios, en el que privilegiamos la estabilidad financiera, y la relación de
confianza con nuestros proveedores comerciales y
financieros, teniendo presente siempre nuestro
propósito de contribuir al bienestar y calidad de
vida de las personas.
Aprovecho esta ocasión para enviarles un saludo
muy afectuoso y nuestro reconocimiento a todos
quienes integran nuestras empresas, especialmente a todos los colaboradores y profesionales, quienes contribuyen en forma muy importante al
óptimo desarrollo de las actividades de cada
empresa.
También deseo hacer llegar agradecimientos
especiales a mi familia, que se han sumado a todos
estos desarrollos, asumiendo el compromiso de la
continuidad y proyección de los negocios.
Saludos afectuosos,
Gustavo Rivera Rivera
Presidente

VALORES
Integridad:
La honestidad está presente en todas nuestras acciones. Somos leales con nuestros clientes, colaboradores y socios comerciales, y buscamos ser confiables para ellos, actuando siempre con transparencia y
desde el respeto mutuo.
Compromiso con las personas:
El compromiso con las personas guía permanentemente nuestra conducta y nuestras decisiones. Velamos
por el bienestar de nuestros colaboradores y buscamos desarrollar sus talentos, potenciando sus habilidades, de manera que su permanencia sea de larga estadía en la empresa. Respetamos la diversidad y educamos para la no discriminación en nuestros espacios de trabajo.
Cuidado de nuestros clientes y proveedores:

Propósito y valores

Valoramos la lealtad de nuestros clientes y la confianza de nuestros proveedores como pilares fundamentales para el éxito de nuestros proyectos. Por tanto, buscamos que nuestras relaciones con ellos provoquen siempre sinergias, en las que ambas partes obtengan beneficios que, finalmente, impacten positivamente en la comunidad como conjunto.
Solidaridad:
Estamos conscientes de las necesidades de las comunidades en las que estamos insertos. Buscamos
permanentemente oportunidades para contribuir activa y solidariamente al desarrollo regional.
Compromiso con el medioambiente:
Creemos que el desarrollo sostenible debe ser una ocupación central de todo emprendimiento empresarial y
actuamos en consecuencia, incorporando perspectivas ecológicas y energías renovables en nuestros proyectos.
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Contribuir al bienestar y la calidad de vida de las personas, que son el motor y el objetivo de nuestros
proyectos, buscando desarrollar negocios a escala humana y trabajar en una economía circular, en beneficio de las comunidades en las que estamos inmersos.
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PROPÓSITO
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La historia de Grupo M está marcada por la cercanía con su región y por asumir cada dificultad
como un desafío para expandirse, crecer y diversificarse. Con 39 años de historia, Grupo M inicia
su cuadragésimo año de existencia como una empresa familiar con impacto regional y proyectos
sólidos en sus tres áreas de negocios.

1998

2005

2007
1982

1983

1984

1988
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1989
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1990

Primera tienda
Multicentro
en Curepto

2010

Apertura de
Dormicentro Rosen
en Talca

2012

Comienza la expansión geográfica
de Multicentro en la región del Maule:
nuevas tiendas en Linares y Talca

2017

Apertura tienda
Multicentro de
Constitución

2019

Primera
tienda departamental
en Talca

La importancia de diversificar: fundación
de Agrícola Mataquito, pronto un actor relevante
en la oferta de carnes angus prémium

2021

Inauguración de
Multicentro
Cauquenes

Multicentro llega al Biobío:
apertura de tienda en
San Carlos

Multicentro en la Región de O’Higgins:
apertura de tienda en
San Fernando

Nace
Grupo M
Inmobiliario

Apertura del
Mall Portal Centro
en Talca

Comienzo del emprendimiento
frutícola de Agrícola Mataquito:
cerezos y avellanos europeos

Inicia
construcción
Barrio Alameda

Grupo M continúa sus proyectos
en sus tres áreas de negocio,
profundizando su camino de poner foco
en las personas, las comunidades
y el cuidado del medioambiente
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Nuestra historia
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Gobierno corporativo
PROPIEDAD Y CONTROL

ADMINISTRACIÓN
La administración de Grupo M está en manos de dos organismos:
a) Asamblea Familiar
Órgano superior compuesto por la primera y segunda generación de la familia Rivera-Maldonado
y en el cual se definen los valores y principios con que se gestionarán las empresas, el gobierno
corporativo y las políticas de sucesión.
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La división de Contraloría es un órgano superior de control y Compliance. Encargada de generar
y proveer información de forma oportuna al Comité de Administración, y de realizar auditorías de
gestión, contables y operacionales de los procedimientos de la organización.
Esta área está liderada por:
• María José Esparza García: contador auditor, magíster en Dirección y Planificación Tributaria;
forma parte del equipo de Grupo M desde 2005.

b) Comité de Administración
Comité compuesto por tres miembros que se reúne quincenalmente. En esta instancia se generan
y supervisan los presupuestos, estados de avance de los proyectos y resultados de cada área de
negocio.

• Paula Andrea Ulloa Soto: contador auditor, magíster en Dirección y Planificación Tributaria;
forma parte del equipo de Grupo M desde 2012.

• Gustavo Rivera Rivera (presidente del comité): contador auditor y fundador de Grupo M, con
amplios conocimientos y reconocida trayectoria en los rubros de retail y ganadería. Gerente
general de la división retail.

• Arturo Espinosa Maturana: abogado, contador auditor, ingeniero comercial. Provee asesoría en
las áreas legal, financiera y tributaria.

• Gustavo Rivera Maldonado: ingeniero industrial, con conocimientos especializados en las áreas
inmobiliaria y financiera; se desempeña en Grupo M desde 2005. Gerente general de la división
inmobiliaria.
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CONTRALORÍA

• Francisco Moreno Droguett: ingeniero industrial, con expertise en las áreas inmobiliaria, de
operaciones y frutícolas; se desempeña en Grupo M desde 2005. Gerente de Agrícola Mataquito.

ASESORES

• Claudio Cisternas Duque: ingeniero comercial, MBA, AMP Harvard Business School. Provee
asesoría en el área de retail financiero.
• Ulloa y Cia Abogados : Compliance legal
• E&Y: Asesorías legal y tributaria inmobiliaria.
• DELOITTE: auditorías y compliance.

MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

Grupo M es propiedad de la familia Rivera Maldonado, compuesta por el Sr. Gustavo Adolfo
Rivera Rivera (RUT 7.453.616-6) y su cónyuge e hijos (Gustavo Alejandro Rivera Maldonado, RUT
13.856.769-9; María Paz Rivera Maldonado, RUT 15.598.756-1; Nicolás Felipe Rivera Maldonado,
RUT 16.726.942-7; y Matías Eduardo Rivera Maldonado, RUT 18.779.972-4) –en adelante, el “Grupo
Controlador” o “Familia Controladora”–, quienes, a través de las sociedades Inversiones Multicentro SpA e Inversiones Loma Suave Ltda., controlan el 100% de las acciones de Grupo M.
Los miembros de la Familia Controladora tienen un acuerdo de actuación conjunta.
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Grupo M en 2021

Más de 100.000
construidos

m2

Más de 73.000 m
en stock de terrenos

2

INMOBILIARIA
Valoración de

UF 4.000.000

Ventas anuales:

$70.365.888.000

1 proyecto
en construcción

Más de 1.000.000
clientes anuales

16 tiendas en tres regiones
14 comunas

Más de 2.000
hectáreas totales

540 colaboradores

464 hectáreas de avellanos

europeos
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AGRÍCOLA
MATAQUITO
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67 hectáreas de cerezos
Más de 6.000 cabezas
de bovinos al año
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RETAIL
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Multicentro

Infoland

On Top

Inmobiliaria

Barrio Alameda

Portal Centro

Portal Sur

Mataquito

Agrícola

Ganadería

Avellanos europeos

Carnes Loma Suave

Cerezos

Distribución
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Nuestras líneas
de negocios

Retail
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Información
corporativa
Francisco Moreno Droguett
Gustavo Rivera Rivera
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Gustavo Rivera Maldonado
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Inversiones Multicentro SpA

Domicilio legal:

Manuel Rodríguez Nº 3, Curepto

RUT:

76.209.895-4

Dirección comercial:

7 Oriente 1620, Talca

Teléfono:

71-2226168

Tipo de sociedad:

Sociedad por acciones

Correo:

contacto@grupo-m.cl

Web:

www.grupo-m.cl

Documentos constitutivos
La sociedad Inversiones Multicentro SpA se constituyó por escritura pública otorgada
en la notaría de Arturo Castro Salgado con fecha 16 de febrero de 2012, cuyo extracto
fue inscrito a fojas 497, número 233, en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Talca del año 2012. Un extracto de esta escritura se publicó en el Diario
Oficial N° 40.210, de fecha 12 de marzo de 2012.
MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

Identificación
de la sociedad

Nombre o razón social:
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Malla societaria
Inversiones Multicentro SpA
76.209.895-4

Comercial
Multicentro
Ltda.
79.982.490-6

95,0%

Créditos
Multicentro
Ltda.
76.033.435-9

95,5%

Inmobiliaria
Rentas
Comerciales SpA
77.084.611-0

99,5%

Inmobiliaria
Portal Centro
Ltda.
76.269.718-1

90,0%

Inmobiliaria
MC
Ltda.
76.246.907-3

91,36%

Inmobiliaria
Barrio Norte
SpA
76.899.674-1

96,67%

45,75%

Servicios de
Gestión
Inmobiliaria
Ltda.
76.200.603-0
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100%
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Inmobiliaria
Barrio
Alameda SpA
76.923.726-7

90,0%

99,9%

Inversiones
Agrícola
Ltda.
77.282.309-6

Agrícola
Loma Suave
Ltda.
76.321.556-3

54,9%

Agrícola
Mataquito
Ltda.
78.113.660-3
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90,0%
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Plan de inversiones

Indicadores financieros

RETAIL
En nuestra búsqueda constante de mejorar la interacción con nuestros colaboradores, durante
2022 hemos proyectado invertir en nuestros sistemas informáticos. Se implementará el software
especializado para gestión de personas Buk, el cual mejorará la interfaz de comunicación con
nuestros colaboradores, a través de una moderna aplicación. Para ello, tenemos contemplada una
inversión de US$100.000.
Además, migraremos nuestro ERP Oracle a la versión Oracle Fusión, lo cual nos permitirá mantenernos al día con los más altos estándares de información y compliance financiero-contable, y
con acceso a tecnologías cloud. La inversión total estipulada para este proyecto es de
US$600.000.

INMOBILIARIA
Barrio Alameda está en su fase final de construcción y comenzará la entrega a clientes a partir
del segundo semestre de 2022. Además, implementaremos una oficina de arriendos, compra
inteligente y leasing habitacional.
Barrio Alameda II, nuestro proyecto de oficinas, se mantiene en etapa de evaluación de factibilidad comercial. El proyecto contempla una torre de oficinas con una inversión estimada de MM$
18.000 y su desarrollo está proyectado para los años 2024-2026.

La información presentada en estas páginas da cuenta del éxito de Grupo M en sus tres áreas de negocio,
fundamentando nuestro optimismo con relación a nuestras inversiones a futuro, así como atestiguando la
solidez de nuestros proyectos.

2019

2020

2021

EBITDA (M$)

7.148.816

28.048.232

27.423.575

ROE

2,22%

26,03%

21,60%

LEVERAGE

1,28

1,08

0,93

LIQUIDEZ CORRIENTE

1,09

1,17

1,11

Nuestro segundo proyecto habitacional, Barrio Norte, está en etapa de roadshow con en búsqueda de un socio especialista en proyectos de departamentos en modalidad multifamily. La inversión estimada será de MM$ 12.000 y se espera que el desarrollo se llevé a cabo entre los años
2023 y 2026.
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En el fundo Los Llanos, de la comuna de Pelarco, se encuentra en etapa de evaluación un proyecto de preservación y turismo agrosustentable, potenciando el entorno natural y único que ofrecen
sus 538 hectáreas y su emplazamiento, a tan solo treinta minutos de Talca. El proyecto permitiría
generar un nicho de conservación ecológica local y un atractivo para turistas nacionales y extranjeros en la región.
Por otra parte, en el predio de Calpún, en la comuna de Curepto, se está evaluando un proyecto
de energía solar y el desarrollo de cultivos de cítricos.
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MATAQUITO
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En tanto que family office, Grupo M enfrenta diversos tipos de riesgo, los cuales pueden generar
de manera directa o indirecta impactos negativos en el negocio desde el punto de vista financiero. Dichos riesgos deben ser gestionados de manera óptima y eficaz, y, con este fin, Grupo M ha
definido una serie de acciones y políticas.

GOBIERNO CORPORATIVO
La administración del gobierno corporativo del family office es realizada a través de una instancia
llamada Comité de Administración. Dicho comité está presidido por Gustavo Rivera Rivera, fundador de grupo M; por Gustavo Rivera Maldonado, quien está a cargo de los negocios inmobiliarios
y de la dirección financiera del grupo, pertenece a la segunda generación y representa a la asamblea familiar en la administración; y Francisco Moreno Droguett, profesional independiente de la
propiedad y de larga trayectoria en Grupo M, ya que desde el año 2008 se desempeña como
gerente de Operaciones, encabeza la dirección y gestión de nuevos proyectos y está a cargo de
la Gerencia Frutícola.
El caso de renuncia o impedimento del presidente está normado y los accionistas constituirán un
directorio compuesto por representantes de la familia y profesionales independientes que tengan
reconocida experiencia en los rubros en que Grupo M invierte.

COMPLIANCE
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El cumplimiento de la normativa vigente en todas las áreas del quehacer de Grupo M es una preocupación de la administración; por ello, se realizan anualmente auditorías externas de nuestra información financiera. Asimismo, el Comité de Administración ha adoptado una serie de acciones:

24

Grupo M se rodea de un grupo de profesionales externos, con expertise en los rubros
en que participa la empresa, para estar siempre en la vanguardia de las mejores prácti
cas de la industria.
Contamos con una robusta área Legal, Tributaria y Laboral, compuesta por profesionales
internos y externos, que de forma continua están actualizando nuestros procedimientos,
contratos y prácticas de acuerdo con la normativa vigente.
La empresa, como su historia lo avala, cuenta con una reputación de ser impecable en
el cumplimiento de las normativas vigentes y de sus compromisos con sus stakeholders.

Grupo M asume riesgos medioambientales relacionados principalmente con los residuos que
generan las bolsas y otros tipos de empaques en nuestras operaciones; la utilización de electricidad que no proviene de fuentes renovables no convencionales, y la huella de carbono derivada
del transporte de nuestros diversos productos. Para hacer frente a estos riesgos, Grupo M ha
adoptado las siguientes iniciativas:
Durante los últimos años hemos buscado activamente disminuir nuestra huella carbo
no, a través principalmente de dos tipos de acciones: desarrollar una logística precisa
que optimice los traslados de mercaderías e implementar gradualmente una matriz de
producción de energía verde.
El riesgo ambiental puede, en efecto, tener un impacto financiero en términos de
aumento de costos de los productos, puesto que los efectos del cambio climático o de
las medidas de prevención relacionadas con este pueden ocasionar un aumento de
costos para nuestros proveedores, que deberán invertir en tecnología para poder
continuar operando.

GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL RIESGO
La estrategia y objetivos de gestión de riesgos de Grupo M apuntan a mitigar los efectos de los
riesgos de mercado, legales y financieros.
Los eventos o factores de riesgo financiero se refieren a situaciones en las cuales se está expuesto
a condiciones de incertidumbre. La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la
identificación, determinación, análisis, cuantificación, medición y control de estos eventos. Es
responsabilidad del Comité de Administración la evaluación y gestión constante del riesgo. El
riesgo financiero al que está expuesto la empresa es materia de un análisis periódico por parte de
Grupo M.
Riesgos de mercado
Los sectores retail e inmobiliario son altamente sensibles a los ciclos económicos y existen numerosas variables, tales como tasa de interés, tasa de desempleo y precios internacionales de insumos,
que producen impactos negativos. El área agrícola, especializada en la producción de alimentos,
genera equilibrio y estabilidad en ciclos de contracción económica.
Como factor mitigante de este riesgo, se mantienen relaciones estables de largo plazo con distintas
entidades financieras, lo que permite estar alerta a señales de evolución futura del mercado financiero y, además, aporta una mayor fluidez en las negociaciones de préstamos y sus condiciones.
Por otra parte, Grupo M efectúa un control permanente del flujo de caja en un horizonte de corto
y largo plazo a través de un detalle mensual y una proyección anual que se actualiza trimestralmente. Adicionalmente, Grupo M mantiene una política de diversificación de mercados y productos, lo
que permite reducir el riesgo del negocio a través de la estabilización de los flujos en el tiempo.
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Gestión de riesgos
corporativos

RIESGO MEDIOAMBIENTAL
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Riesgos legales
En el ámbito normativo, se pueden considerar como los principales riesgos los siguientes: evaluación ambiental, ley de arrendamiento, beneficios tributarios, exenciones de impuestos, cambios
en el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), subsidios a la oferta y demanda, entre otros.
El impacto en el sector ante cambios en la normativa legal se mitiga a través de la asesoría por
parte de especialistas en derecho en las materias afectas a los cambios.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros a los que está expuesto Grupo M se resumen en los siguientes:
Riesgo de liquidez
Para mitigar el riesgo de incumplimiento de pago de compromisos, la sociedad ha desarrollado e
implementado herramientas de control de caja anual, mensual y semanal, de manera de prever
oportunamente las necesidades de financiamiento de corto y largo plazo, y determinar cómo
hacer frente a las mismas.
Con estas herramientas se identifican los requerimientos de tesorería en monto y plazo, y se
planifican las nuevas necesidades de financiamiento. Por otra parte, Grupo M estructura sus compromisos en función de la operación y disponibilidad de caja de cada una de sus unidades de
negocio.
Riesgos de tasa de interés
Este riesgo está asociado a las variaciones de las tasas de interés que afectan el valor de los flujos
futuros referenciados a tasas de interés variables.
El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de deuda, disminuir los impactos en los costos producidos por fluctuaciones de tasas de interés y, de esta forma,
poder reducir la volatilidad en los resultados de la sociedad.
Riesgo de cambio
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La sociedad tiene una baja exposición a variaciones del tipo de cambio, ya que sus ingresos no
están indexados ni son afectados por fluctuaciones de moneda extranjera.
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Riesgo de inflación
El riesgo de inflación es bajo para la sociedad, puesto que los principales compromisos financieros
se indexan en la misma moneda en la cual esa unidad de negocios tiene sus principales ingresos.

Nuestras acciones
en 2021

En Grupo M los colaboradores están en el centro de nuestras preocupaciones. Esto se expresa en
mayor medida en nuestra área de retail, Multicentro, que es donde contamos con una fuerza de trabajo
más extensa.

CULTURA COLABORATIVA
Durante 2021, en Multicentro se implementó un programa de capacitación interna definido a finales de
2020, y enfocado en transmitir a los colaboradores los pilares de la cultura de la empresa y en el desarrollo de habilidades blandas. Gustavo Rivera Rivera, nuestro fundador, presentó este plan enfatizando que
su objetivo consistía en “darle más vida a nuestro propósito”. Con este fin, se tradujo el propósito de la
empresa, expresado en términos de contribuir a la calidad de vida de los trabajadores, los clientes y las
comunidades en las que nos encontramos insertos, a tres pilares concretos: el desarrollo de una cultura
corporativa, la importancia de una atención al cliente personalizada y la valoración de la experiencia del
cliente, tanto externo como interno.
Las instancias de formación del plan Be Going To se realizaron de manera virtual. Para ello, se puso en pie la
plataforma Academia Multicentro, a la que se subieron las cápsulas sobre los diferentes temas relevantes en
el marco del programa. Se realizaron, posteriormente, reuniones de reflexión en torno a estos contenidos.
Las instancias de formación generadas son, asimismo, espacios de participación de los colaboradores,
puesto que, a partir de las conversaciones llevadas a cabo, se desarrollaron doce proyectos con propuestas de mejoras, los cuales fueron presentados ante el equipo ejecutivo de Multicentro, que recogió
muchas de las ideas, dando curso a los cambios sugeridos.
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
Multicentro cuenta con un Comité de Bienestar Social de 27 años de existencia, uno de los más antiguos
del país. Nació por iniciativa de los trabajadores y es administrado por ellos, siendo financiado por aportes de los trabajadores y de la empresa. El objetivo del comité es la solidaridad entre las personas que
forman parte de Multicentro.

Las personas

Este comité entrega compensaciones en gastos de salud a los trabajadores, funcionando como un
copago para prestaciones médicas de prácticamente todas las áreas, incluyendo consultas, exámenes,
medicamentos y tratamientos. Asimismo, el comité otorga en marzo un bono en concepto de apoyo a los
gastos en educación de los colaboradores que cuentan con hijos en edad escolar, desde el preescolar
hasta cuarto medio.
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La empresa, por su parte, entrega un beneficio de un monto determinado que se distribuye entre los hijos
de todos los socios que están cursando cualquier carrera universitaria. Este beneficio se entrega dos
veces al año y, con él, se apoya a las familias que forman parte de Multicentro y, asimismo, se contribuye
a la formación de profesionales en nuestra región.
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APOYO A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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EL CUIDADO DE LAS PERSONAS

COLABORADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE DISCAPACIDAD

Puesto que continúa la situación sanitaria excepcional ocasionada por la pandemia, el área de personas
ha realizado un seguimiento constante de la implementación de los protocolos sanitarios, la difusión de
instrucciones de cuidado y la aplicación de nuevas normativas. Además, se ha apoyado a los colaboradores cuando ha sido necesario y se ha hecho seguimiento de todos los casos, con el objetivo siempre
presente de cuidarlos a ellos y a sus familias.
Cabe añadir que tanto en Portal Centro como en nuestras tiendas hemos adaptado nuestros horarios de
apertura considerando el bienestar de nuestros trabajadores. En el mall, desde marzo de 2021 se opera en
horario 9:30-19:30 horas de lunes a sábado, y 10:00-18:30 los días domingo. Nuestra red de tiendas, por
su parte, recibe clientes solo hasta las 19:00 horas.
Finalmente, esperamos retomar, durante 2022, las iniciativas en los ámbitos de recreación, eventos y actividades familiares, lamentablemente suspendidas en consideración de las condiciones sanitarias.

5

COLABORADORES POR EDAD
Rango

Retail

Agrícola Inmobiliaria Total Grupo M

entre 20 y 29 años

120

7

4

131

entre 30 y 39 años

181

8

11

200

entre 40 y 49 años

125

6

16

147

entre 50 y 59 años

89

1

18

108

entre 60 y 69 años

25

1

17
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Colaboradores
por edad

NUESTROS COLABORADORES EN MATAQUITO
En la división agrícola de Grupo M también se ha implementado una cultura respetuosa de las buenas
prácticas laborales, con una propuesta de trabajo caracterizada por la continuidad durante el año y la
seriedad, y, asimismo, seleccionando contratistas alineadas con la cultura de Grupo M en este sentido. De
igual forma, durante 2021 se introdujeron varias mejoras en la infraestructura de los predios, muchas de
ellas destinadas a proveer mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores.

CAPACITACIÓN Y CULTURA COLABORATIVA
12
6
72%

Proyectos Cumbre
cápsulas en Academia Multicentro
de los participantes piensa que mejoró la colaboración en el lugar de trabajo

NUESTRO EQUIPO
Retail Inmobiliaria Agrícola

Total Grupo M

Hombres

272

11

57

340

Mujeres

268

12

9

289

Total

540

23

66

629

Nuestro equipo

30

Retail
Chilena

526

Haitiana

1

Venezolana

12

Colombiana

1

Agrícola Inmobiliaria Total Grupo M
22

66

614
1

1

13
1

Nacionalidad
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NACIONALIDAD
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Grupo M busca incorporar una perspectiva sostenible en todas sus iniciativas y proyectos, puesto que la
conservación del medioambiente no solo es fundamental para la viabilidad a futuro de nuestros emprendimientos, sino que también es clave para el bienestar de las personas y de sus comunidades.
Matriz energética renovable
Durante 2021, Grupo M avanzó en su proyecto de consolidar una matriz energética ciento por ciento
renovable, una iniciativa aún en curso y que culminará en 2022. Así, el año próximo todo el consumo energético de la red de tiendas de Multicentro va a ser suministrado a través de energías renovables no convencionales.
Para lograr este objetivo hemos aprovechado los techos de nuestras tiendas e instalaciones para alojar
los paneles fotovoltaicos, así como espacios designados con este propósito en los fundos Huencuecho,
La Aguada y El Manzano.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA PROYECTO 2021-2022
1.538.364 kW/h al año
2.489 paneles fotovoltaicos
7.467 m2 de paneles
1.205 toneladas de CO2 no emitidas
Equivalen al CO2 absorbido por 119.732 árboles

APOSTANDO POR UN FUTURO VERDE
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Asimismo, Portal Centro cuenta con un suministro de gas natural, el cual constituye un combustible que
presenta ventajas comparativas en términos de su impacto medioambiental con relación a otros combustibles de origen fósil, además de ser más seguro en general y representar un menor costo para los locatarios.
Finalmente, todas nuestras huertas de frutales disponen de riego tecnificado, lo cual permite reducir el
consumo del recurso hídrico en alrededor de un 65%. Además, en nuestros predios Huencuecho, La Aguada
y El Manzano contamos con un total de 2.136 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos instalados, con lo
cual logramos abastecer el 100% de los requerimientos de funcionamiento de nuestra infraestructura y
maquinaria agrícola.
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El medioambiente

Otra iniciativa en la que la perspectiva verde ha estado presente ha sido nuestro proyecto habitacional
Barrio Alameda, que será concluido durante 2022, en el cual hemos incluido desde la etapa de diseño cargadores para autos eléctricos, como contribución al incentivo para la utilización de este tipo de vehículos.
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Grupo M busca, de acuerdo con su propósito, contribuir al bienestar de las personas y, en ese sentido,
procuramos ser un actor relevante en las comunidades en las que estamos insertos, una perspectiva que
permea todos nuestros proyectos.

PORTAL CENTRO: UN ESPACIO PARA TODOS
Nuestro mall en Talca es uno de los epicentros de nuestro contacto con la comunidad. A partir del centro
comercial se llevan a cabo numerosas iniciativas apuntadas a poner a disposición de los habitantes de la
región este espacio.
Así, en la segunda mitad de 2021 se reinauguró el café Ciudadela, que había permanecido cerrado debido
a la pandemia. Este establecimiento había nacido de un acuerdo entre Gendarmería y Portal Centro, con
el fin de proveer un espacio de venta para los productos de la panadería del recinto penitenciario de Talca
y ofrecer oportunidades laborales a personas en proceso de reinserción social.
De igual modo, durante 2021 se pusieron en pie o se renovaron varios acuerdos con organizaciones de la
sociedad civil y entidades gubernamentales para llevar a cabo diversas iniciativas en el mall. En noviembre se sentaron las bases para un proyecto de colaboración de tres años con la Fundación Prodemu y el
SernamEG de la Región del Maule, con el objetivo de llevar adelante una campaña que, en su primera
etapa, contempla instancias de concientización sobre los diferentes tipos de violencia contra las mujeres,
así como de difusión de los servicios de ayuda y apoyo que se encuentran disponibles.
Otro hito de este año fue la firma de un acuerdo con el CFT San Agustín para ofrecer prácticas profesionales en Portal Centro, en aquellas áreas relacionadas con gestión comercial, marketing, e-commerce y
mantenimiento de infraestructura, entre otras, contribuyendo, de esta forma, a la formación de los profesionales que la región necesita.
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NUESTRA PRESENCIA EN ZONAS RURALES
También buscamos contribuir a las comunidades rurales de las que somos parte, en particular aquellas en
las que se encuentran emplazados los predios de Agrícola Mataquito. En este sentido, hemos mantenido
comunicaciones estrechas con las autoridades locales para participar de iniciativas tales como la desinfección de calles en el contexto de pandemia o el combate de incendios.
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Las comunidades

Asimismo, durante 2021 Portal Centro se convirtió en un actor relevante en dar la bienvenida a los
migrantes a la región. Esto se canalizó a través de dos tipos de iniciativas. Por una parte, se hicieron convenios especiales que le permitieran a la comunidad migrante establecer sus emprendimientos en locales
del mall. Por la otra, en colaboración con la ONG Migrantes por el Maule se llevó a cabo la celebración del
Día del Migrante poco antes de Navidad, con actividades destinadas, sobre todo, para los más pequeños.
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Nuestras áreas de negocio

36

Inmobiliaria

Mataquito

MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

Multicentro
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Venta

MM $ 22.226

Patrimonio

0,57

Relación deuda/patrimonio
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MM $ 63.468
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Multicentro cuenta con una amplia presencia en la zona centro sur del país, con dieciséis locales
distribuidos en las regiones del Maule, de Ñuble y de O’Higgins.
Dirección

Salas de venta (m2)

Multicentro Plaza Maule

Plaza Maule, local 19, Talca

1.980

Multicentro Portal

1 Sur N° 1537, Mall Portal Centro, Talca

2.744

On Top

1 Sur N° 1537, Mall Portal Centro, Talca

172

Constitución

Freire N° 410

3.414

Molina

Quecheregua N° 2026

1.210

San Javier

Arturo Prat N° 2331

787

Cauquenes

Victoria N° 515

1.941

Curicó

Arturo Prat N° 541

42

Linares

Independencia N° 651

2.009

Parral

Avenida Aníbal Pinto N° 787

878

Curepto

Manuel Rodríguez N° 3

384

San Clemente

Huamachuco N° 613

987

Total Región del Maule

16.548

San Vicente

Germán Riesco N° 855

1.023

Santa Cruz

Rafael Casanova N° 241

1.381

San Fernando

Manuel Rodríguez N° 855

1.058

Total Región de O’Higgins

3.462

San Carlos

Vicuña Mackenna N° 470

Total Región de Ñuble

1.284

1.284
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Total
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21.294

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN (M2)
Talca

12.000

Santiago
Total

500
12.500

MEMORIA ANUAL 2021 GRUPO M

Tiendas y servicios

Locales
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SAN VICENTE

SANTA CRUZ
SAN FERNANDO

CUREPTO

CONSTITUCIÓN

CURICÓ

MOLINA

TALCA

A través de nuestra red de tiendas Multicentro
ofrecemos nuestros servicios a clientes de catorce comunas.
Además, contamos con una logística propia,
que nos permite hacer entregas a domicilio
en todas las comunidades de las zonas
en las que tenemos presencia, proveyendo acceso
a bienes y servicios a clientes de zonas rurales.
Tarjeta Multicentro

SAN JAVIER
SAN CLEMENTE

LINARES

Mediante la tarjeta Multicentro ofrecemos opciones
de financiamiento a nuestros clientes para que puedan
acceder a los bienes que necesitan, con políticas
flexibles de emisión de tarjetas y adaptadas
al contexto en el que efectuamos nuestros negocios.

CAUQUENES

SAN CARLOS

Cartera:

129.012 clientes

Deuda emitida:

$10.459.773.000
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PARRAL
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Equipo ejecutivo
A la cabeza de nuestro negocio en retail se halla un equipo ejecutivo experimentado y capaz de
llevar a cabo el propósito de Multicentro desde su posición de liderazgo. Bregamos por brindar
el mejor servicio a nuestros clientes, lo cual solamente es posible poniendo en el centro de nuestras preocupaciones a nuestros colaboradores, que son, en definitiva, quienes hacen la empresa.

Fernando Rojas Miranda
Gerente de Personas
Contador Auditor
37 años en Grupo M

Claudio Umaña Salinas
Gerente de Sistemas

Gustavo Rivera Rivera
Gerente General

Ingeniero Civil Industrial
(Universidad de Talca)
9 años en Grupo M

Contador Auditor
(Universidad de Chile)
Fundador de Grupo M

Javier Miranda Valenzuela
Gerente de Negocios Financieros

Graciela Quilodrán Díaz
Gerente Comercial

Ingeniero Civil Industrial
(Universidad Federico Santa María)
4 años en Grupo M
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Raul Leiton Chacón
Gerente de Sucursales
Ingeniero Comercial
(Universidad de Santiago)
3 años en Grupo M
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Ingeniera en Administración de Empresas
(Universidad Católica del Maule)
28 años en Grupo M
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Clientes

REGIÓN DE O'HIGGINS

REGIÓN DEL MAULE

Multicentro acerca a las comunidades de las regiones del Maule y del Ñuble, y de la provincia de
Colchagua, una amplia gama de artículos de marcas reconocidas nacional e internacionalmente.
Contamos con una red de distribución propia, con lo cual hacemos llegar nuestros productos a
todos los rincones de las zonas en que estamos presentes. De este modo, Multicentro ofrece un
valor diferencial a sus clientes, en áreas donde aproximadamente la mitad de la población reside
en el campo.
Nuestro servicio se caracteriza, además, por la cercanía con nuestros clientes. Para ello, formamos equipos de colaboradores con énfasis en el trabajo colaborativo e implementamos continuamente mejoras en nuestros procesos de atención. Esto, junto con nuestras ofertas de temporada
y las facilidades financieras que ofrecemos a través de nuestra tarjeta, redunda en que nuestros
clientes son leales a Multicentro y siempre regresan a nuestras tiendas.

San Nicolás
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San Fabián
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Chillán

REGIÓN DE ÑUBLE

COBERTURA LOGÍSTICA:
despachos

Venta

MM $ 33.498

Patrimonio

1,54

Relación deuda/patrimonio
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MM $ 5.977
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La división inmobiliaria de Grupo M desarrolla tres tipos de proyectos: edificios comerciales,
centros comerciales y proyectos habitacionales.

VALOR:

STOCK DE TERRENOS:

PROYECTOS COMERCIALES

Tiendas
Locales comerciales ubicados en zonas claves de las principales ciudades de las áreas en las que
Grupo M tiene presencia. Ofrecemos a nuestros arrendatarios edificios modernos y en ellos
operan marcas como Multicentro, Cruz Verde y Fashion’s Park, entre otras.

PROYECTOS HABITACIONALES
En la ciudad de Talca está emplazado Barrio Alameda, una torre habitacional de 19 pisos y 17.138
metros cuadrados construidos. Contempla 131 departamentos, 2 locales comerciales y 200 estacionamientos. La fecha de recepción de este proyecto está estipulada para el primer semestre de
2022.

NUEVOS DESARROLLOS
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Entre nuestros proyectos para los próximos años se incluye una torre de oficinas emplazada en la
Alameda de Talca, denominada Barrio Alameda Oficinas. En este desarrollo, Grupo M buscará
poner en pie un edificio que se convierta en un ícono para la ciudad, tanto arquitectónicamente
como por la incorporación de tecnología y de un diseño sustentable.
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Asimismo, estamos proyectando Barrio Norte, el segundo proyecto habitacional de Grupo M, que
será un edificio de departamentos en modalidad multifamily.
Finalmente, en terrenos colindantes a la tienda de Multicentro en Constitución se pondrá en pie el
Mall Constitución, que integrará la tienda al centro comercial y buscará ofrecer a los habitantes de
esa comuna un espacio amplio de acceso a bienes y servicios.

73.147 m2
69% construido

Mall Portal Centro
Ubicado en el corazón de Talca, en sus 38.000 metros cuadrados y nueve niveles alberga 120
locales comerciales, así como también una clínica, supermercados y patio de comidas, entre otros
servicios.
Portal Sur Talca
Se trata de un establecimiento en formato strip center de 9.238 metros cuadrados. Incluye
amplios estacionamientos, locales comerciales, un gimnasio y restaurantes.

UF 4,1 millones

31% proyectos futuros

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

105.235 m 2

COMERCIAL:

58%

HABITACIONAL:

16%

OFICINAS:

15%

INDUSTRIAL:

11%

DÓNDE ESTAMOS:
TALCA:

59%

CONSTITUCIÓN:

10%

MAULE:

7%

CAUQUENES:

4%

LINARES:

4%

OTRAS COMUNAS:

16%
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Proyectos
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Equipo ejecutivo

Gustavo Rivera Maldonado
Gerente General

El equipo ejecutivo que lidera el negocio inmobiliario de Grupo M se caracteriza por su extenso
conocimiento del mercado local, lo cual le permite desarrollar e implementar proyectos de alto
impacto regional. Con este fin, buscamos poner en pie alianzas sólidas con nuestros socios estratégicos, que nos permitan aportar valor a las comunas en las que construimos.

Ingeniero Industrial (Universidad Mayor);
diplomado en Dirección Financiera
(Universidad Adolfo Ibáñez) 17 años en Grupo M

Marcelo Castillo Sateler
Gerente Comercial
Administración de Empresas, Marketing y Diseño (U. del Pacífico);
diplomado en Gestión de Contratos, Tarifario Eléctrico y Cogeneración
(U. Católica de Valparaíso) 11 años en Grupo M

Cristian Bobadilla Erices
Gerente de Desarrollo
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Equipo de trabajo

Felipe Gaete Arriagada
Jefe de Operaciones
Ingeniero en Administración de Empresas
(Universidad del Desarrollo)
10 años en Grupo M
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Ingeniero Comercial
(Universidad Católica del Maule)
4 años en Grupo M
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Clientes
En nuestros proyectos inmobiliarios buscamos generar ofertas atractivas para nuestros distintos
tipos de clientes, tanto en términos comerciales como de valor agregado para la comunidad y
tecnología. Así, en el centro comercial Portal Centro somos socios comerciales de algunas de las
marcas más importantes del país, a las que ofrecemos una infraestructura de último nivel y una
excelente ubicación en el centro de Talca, al igual que la posibilidad de añadir un punto de venta
significativo en su logística de distribución hacia el sur del país.

En el mall también ofrecemos acuerdos especiales para emprendedores y pequeños comerciantes que buscan formalizar su negocio, ampliarlo o mejorar sus ventas. Con el mismo espíritu,
realizamos alianzas con diversas entidades de la sociedad civil
para poner a su disposición un espacio comercial en el que
puedan desarrollar sus emprendimientos.
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Con relación al cliente de nuestro proyecto habitacional, Barrio Alameda, esperamos suplir, con
este, una necesidad presente en la comunidad talquina: la de viviendas céntricas con equipamiento
de última tecnología, para quienes buscan la comodidad y la seguridad en el corazón de Talca.
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Venta

MM $ 18.065

Patrimonio

0,26

Relación deuda/patrimonio
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MM $ 3.528
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HUERTOS
Durante 2021 estuvimos en condiciones de comenzar las cosechas iniciales en nuestros huertos de avellanos europeos y cerezos. En el caso de los primeros, la cosecha se llevó a cabo en los meses de marzo y
abril, y la de los cerezos, durante el mes de diciembre. Con esta experiencia en nuestro haber, pudimos
resolver todos los requerimientos normativos locales y de los mercados de exportación y, de igual modo,
comenzar los proyectos de importación de maquinaria necesaria para las cosechas de 2022. En conjunto,
el ejercicio fue positivo, tanto en términos de rendimiento esperado como de calidad de los frutos.

Nuestros volúmenes de producción de cerezas y avellanas europeas
nos ponen en una muy buena posición de negociación
como productores relevantes de frutos con alta trazabilidad.
PRODUCCIÓN FRUTALES
HECTÁREAS PLANTADAS

TONELADAS ANUALES

Cerezos (especies: Bing, Lapins,
Regina, Giffoni y Polinizante)

67

840

Avellanos europeos

464

2000

GANADERÍA

Predios de crianza y huertos

Con relación a nuestra producción ganadera, el año 2021 estuvo marcado por cambios en el mercado
local, una mayor competitividad y precios más altos. El aumento de la cuota de mercado para producción
de vacuno nacional significó un aumento de la competitividad, pero Agrícola Mataquito se encontraba en
excelentes condiciones para competir, en consideración de su experiencia de más treinta años en el negocio y del volumen de su masa ganadera.
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COMUNAS

HECTÁREAS

El Manzano

Pelarco

159

El Llano

Pelarco

573

Huencuecho

Pelarco

428

La Victoria

Longaví

147

Calpún

Curepto

290

La Aguada

Longaví

146,2

Total

1743,2
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NUESTROS PREDIOS
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Equipo ejecutivo

ASESORES

El equipo ejecutivo de Mataquito se caracteriza por combinar profesionalismo con una extensa
relación con la tierra de nuestra región, lo que le aporta el conocimiento y la experiencia necesarios para el éxito de nuestros proyectos frutícolas y ganaderos.

Avium: encabezada por Carlos Tapia, provee asesoría técnica especializada sobre el cultivo del
cerezo en nuestro país.

FRUTALES
Francisco Moreno Droguett
Gerente Frutícola
Ingeniero Industrial con 16 años de experiencia en Grupo M, liderando proyectos
de construcción y modernización hídrica y de energías renovables en nuestros
predios. Encabeza los proyectos de avellanos europeos y cerezos, para lo que
cuenta con el apoyo de nuestra red de asesores.

En nuestro proyecto frutícola contamos, además, con la asesoría especializada de:
Agroreyes: bajo la dirección de Andrés Reyes, es una consultora especializadaen asesoramiento
técnico para el cultivo del avellano europeo en Chile.

GANADERÍA
Gustavo Rivera Rivera
Fundador
Vasta experiencia en ganadería, manejo de predios y producción
de alimentos para bovinos.

Patricia Andrea Cifuentes González
Gerente de Producción y Operaciones de Avellanos
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción.
Profesional de vasta experiencia en frutales
y experta en el manejo integral de avellanos europeos.

María Paz Rivera Maldonado
Médico veterinario
Encargada de la reproducción y mejora continua de la genética bovina
en el proceso de inseminación anual, que involucra a 600 vacas.
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7 años en Mataquito; con experiencia en cultivos de maíz, praderas ganaderas
y riegos tecnificados. Hoy a cargo del predio de Huencuecho, cuya principal
actividad es el cultivo de avellanos europeos.

Juan Vargas González
Jefe de Predio El Manzano

Patricio Rivera Rivera
Jefe de Predio La Victoria

A cargo de la engorda bovina, anualmente envía a faena 6.000 cabezas;
con amplia experiencia en el manejo de feedlot y producción de alimento
para bovinos. En Mataquito desde 1996.

A cargo del fundo La Victoria desde su adquisición, en el año 2005;
con vastos conocimientos sobre el predio, sus suelos y sus aguas.
Hoy administra la plantación de 132 hectáreas de avellanos europeos.

Gonzalo Moya Rebolledo
Jefe de Predio El Manzano
Especializado en la plantación, supervisión y manejo de cerezos
de las variedades Bing, Lapins, Regina y Kordia.

Pedro Molina Martínez
Jefe de Predio El Llano
Encabeza el proceso de crianza bovina. Cuenta con 16 años
en Agrícola Mataquito.
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Marcelo Ebner Vargas
Jefe de Predio Huencuecho
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Clientes
La división agrícola de Grupo M, Mataquito, distribuye su producción ganadera a través de su
marca propia, Loma Suave, y como mayorista a clientes tales como Tattersal, Carnes Miro y Meat
Me, así como también a restaurantes gourmet. El año 2021 fue un año cambiante para el mercado
ganadero nacional. En lo que a nuestro producto respecta, vimos con satisfacción que se producía
una nueva valoración de los cortes nacionales, con buena infiltración, frescos y con trazabilidad,
todos atributos característicos del vacuno angus prémium producido por Mataquito.

Con respecto a nuestro negocio de frutales, cabe mencionar que
el mercado de este tipo de productos se encuentra ampliamente
desarrollado en el país, con políticas fitosanitarias conformes
con los estándares internacionales y acuerdos comerciales
claros. Esto permite que los productos locales lleguen a más de
sesenta mercados internacionales.
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En este contexto, nuestro negocio de cerezas y avellanas europeas se encuentra en muy buenas
condiciones para aprovechar estas ventajas, puesto que durante los próximos años podremos
ofrecer un producto muy atractivo para los exportadores en términos de volumen y, por tanto, de
trazabilidad. Esto quedó ampliamente demostrado en el ejercicio inicial de cosecha que efectuamos durante este 2021, en el cual pudimos obtener una muestra de fruta que se comercializó exitosamente. En el caso de las cerezas, esta cosecha inicial se destinó al mercado chino, mientras que
las avellanas europeas se comercializaron a través del representante en Chile del grupo Ferrero.
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Chacabuco 485, Piso 7
Concepción,
Chile
Fono: (56-41) 2914055
Fax: (56-41) 2914066
e-mail: concepcionchile@deloitte.com

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas de
Inversiones Multicentro SpA

Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Inversiones
Multicentro SpA y filiales, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 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

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Inversiones Multicentro
SpA y filiales al 31 de diciembre de 2021 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
emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Otros asuntos
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 de Inversiones Multicentro SpA y
filiales preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, fueron
auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión con salvedades sobre los mismos con
fecha 6 de agosto de 2021, debido a que la Compañía no incluyó el estado de flujo efectivo
consolidado comparativo correspondiente al año comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2019. La presentación de esta información es requerida por las Normas Internacionales de
Información Financiera para efectos comparativos con los Estados Financieros Consolidados del año
terminado al 31 de diciembre de 2020.

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”). 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.

Concepción, Chile
Junio 8, 2022

Responsabilidad del Auditor

René González López
Socio

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestra auditoría. 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 de 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 en 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.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas
miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1
Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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Las notas adjuntas número 1 al 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

$ Pesos Chilenos
M$ Miles de Pesos Chilenos
UF Unidad de Fomento
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVOS

Nota

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020

2021

2020

M$

M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

2021

2020

M$

M$

Pasivos

Activo Corriente

Pasivo Corriente
Efectivo y efectivo equivalente

(5)

6.620.257

8.840.140

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
neto

(6)

10.559.930

10.159.567

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

(7)

511.804

712.296

Inventarios, neto

(8)

7.492.881

Activos biológicos

(9)

Activos por impuestos corrientes, neto
Otros activos no financieros

Pasivos financieros

(17)

10.744.192

8.881.683

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

(18)

12.377.973

12.150.007

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

(7)

960.014

381.525

5.171.063

Provisiones por beneficios a empleados

(19)

325.556

708.325

1.739.286

1.519.100

Pasivos por impuestos corrientes, neto

(12)

-

458.754

(12)

150.589

-

Otros pasivos no financieros

(20)

116.352

115.607

(11)

32.662

140.177

24.524.087

22.695.901

27.107.409

26.542.343

Total activo corriente
Activo no Corriente
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Propiedades, plantas y equipos, neto

(13)

20.413.347

18.774.162

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto

(14)

176.441

292.604

Propiedades de inversión

(15)

103.421.138

91.323.490

Inventarios

(8)

14.872.843

7.576.897

Activos por derecho de uso, neto

(16)

2.054.896

2.180.773

Activos biológicos

(9)

4.930.465

3.528.464

Plusvalía

(10)

-

499.216

Inversiones en otras sociedades

(10)

-

1.243.840

Activos por impuestos corrientes

(12)

2.099.148

1.158.203

Otros activos no financieros

(11)

4.209

4.209

Total activo no corriente

147.972.487

126.581.858

Total activo

175.079.896

153.124.201

Las notas adjuntas número 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Total pasivo corriente
Pasivo no Corriente
Pasivos financieros

(17)

58.260.112

55.022.342

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

(18)

3.722.382

1.946.536

Pasivos por impuestos diferidos, neto

(12)

14.486.315

11.030.615

76.468.809

67.999.493

100.992.896

90.695.394

6.485.445

6.485.445

Utilidades acumuladas

49.389.915

37.476.493

Utilidad del ejercicio

14.625.590

15.603.167

70.500.950

59.565.105

3.586.050

2.863.702

74.087.000

62.428.807

175.079.896

153.124.201

Total pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio
Capital pagado

(21)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
					

(21)
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (MÉTODO INDIRECTO)
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

2021

2020

Nota

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

(22)

70.125.971

61.092.219

Costos de ventas

(23)

(43.212.904)

(39.953.234)

26.913.067

21.138.985

Margen bruto
Gastos de administración

(24)

(14.758.125)

(14.168.707)

Otros ingresos por función

(25)

14.527.346

18.381.318

Otros gastos por función

(26)

(1.571.321)

(617.120)

Ingresos financieros

(27)

177.513

183.763

Gastos financieros

(28)

(3.049.829)

(2.240.939)

Resultado por unidad de reajuste

(29)

(277.748)

(155.246)

21.960.903

22.522.054

Utilidad antes de impuesto
Impuesto a la renta

(12)

Utilidad del ejercicio
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Utilidad del ejercicio

(21)

Movimientos

Saldo inicial al 01.01.2021

Capital
Pagado

Utilidades
Acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones no
controladoras

Totales

M$

M$

M$

M$

M$

6.485.445

53.079.660

59.565.105

2.863.702

62.428.807

(3.324.500)

(3.324.500)

-

(3.324.500)

(365.245)

(365.245)

(653.843)

(1.019.088)

14.625.590

14.625.590

1.376.191

16.001.781

Dividendos del año
Incremento (disminución)
por transferencias y otros
cambios
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de
diciembre de 2021

6.485.445

64.015.505

70.500.950

3.586.050

74.087.000

Saldo inicial al 01.01.2020

6.485.445

37.847.014

44.332.459

2.788.748

47.121.207

Dividendos del año

-

(654.000)

(654.000)

-

(654.000)

Aportes del año

(5.959.122)

(6.271.826)

Incremento (disminución)
por transferencias y otros
cambios

-

283.479

283.479

(572.107)

(288.628)

16.001.781

16.250.228

Utilidad del ejercicio

-

15.603.167

15.603.167

647.061

16.250.228

6.485.445

53.079.660

59.565.105

2.863.702

62.428.807

14.625.590

15.603.167

1.376.191

647.061

16.001.781

16.250.228

Saldo al 31 de
diciembre de 2020
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ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO CONSOLIDADOS (MÉTODO INDIRECTO)
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021-2020

Flujo de Efectivo Actividades
de la Operación

Nota

Utilidad del ejercicio

ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO CONSOLIDADOS (MÉTODO INDIRECTO)
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021-2020

2021

2020

M$

M$

14.625.590

15.603.167

Depreciación propiedades, plantas y equipos y
derechos de uso

2.659.136

2.293.301

Depreciación propiedades de inversión

1.098.144

2.077.883

Amortización de intangibles distintos de la
plusvalía

(14)

149.940

140.756

Resultados por unidad de reajuste

(29)

277.748

155.246

Impuesto a la renta e impuestos diferidos

(21)

5.959.122

6.271.826

Revalorización de propiedades de inversión

(25)

(13.780.102)

(17.129.864)

18.947

405.927

1.314.610

-

(466.889)

419.072

Pérdida en venta de inversiones
Otros cargos (abonos) a resultado que no
representan flujo

(26)

Inventarios
Activos biológicos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros
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2.007.978

1.241.061

578.489

(29.132)

(401.716)

4.380

85.554

30.213

Otros pasivos no financieros

3.732

(12.238)

Otros pasivos financieros

1.062

(3.014)

4.558.545

8.219.599

(5.128.657)

(861.521)

(40.727)

(17.379.872)

24.268

20.620

-

7.306.583

(33.777)

(59.050)

(5.178.893)

(10.973.240)

11.594.194

23.540.588

(9.869.229)

(14.442.622)

(3.324.500)

(654.000)

Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados
en) actividades de financiamiento

(1.599.535)

8.443.966

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalentes al Efectivo

(2.219.883)

5.690.325

Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivos por impuestos corrientes

Flujos netos de efectivo procedentes de
actividades de la operación
Flujo de Efectivo Actividades de Inversión
Altas de propiedades, plantas y equipos
Altas de propiedades de inversión
Bajas de propiedades, plantas y equipos
Bajas de propiedades de inversión
Altas de activos intangibles

Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumentos) disminuciones
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por pagar comerciales y otrascuentas por
pagar
Provisiones

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo

Provisiones

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumentos (disminuciones)

Flujos de efectivo neto utilizados en actividades
de inversión

663.709

394.604

(7.282.070)

(1.499.147)

(1.622.187)

(1.256.661)

99.508

(124.376)

(1.537.314)

(833.969)

105.554

70.564

Flujo de Efectivo Actividades de Financiamiento
Obtención de obligaciones bancarias
Pagos de obligaciones bancarias y pasivos por
arrendamientos
Pago de dividendos

(21)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al
Principio del Ejercicio

(5)

8.840.140

3.149.815

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del
Ejercicio

(5)

6.620.257

8.840.140.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2021 y 2020

NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA

c) Período contable

Inversiones Multicentro Spa fue constituida con fecha 16 de Febrero de 2012 como una Sociedad por
acciones, ante el Notario Arturo Castro Salgado, inscrita a fojas 497 número 233, del Registro de Comercio
de Talca de 2012.

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes ejercicios:
-

Sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en 7 Oriente 1620, de la ciudad de Talca. Su Rol Único
Tributario es el N°76.209.895-4.

-

Las principales actividades de Inversiones Multicentro SpA, en adelante “Grupo M”, son:

-

i)
ii)
iii)

Invertir en sociedades administradas por Grupo M
Actuar como Sociedad controladora y matriz de inversiones de Grupo M
Establecer el gobierno corporativo de Grupo M

d) Moneda de presentación y moneda funcional
La moneda funcional del Grupo M ha sido determinada como la moneda del ámbito económico en que
opera, tal como lo señala la NIC 21, lo que implica que cada entidad deberá llevar su contabilidad en su
propia moneda funcional. En este sentido los estados financieros consolidados son presentados en miles
de pesos chilenos (M$), que es la moneda funcional y de presentación del Grupo M.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo presenta el siguiente número de empleados y ejecutivos,
principales:
Detalle
Empleados
Ejecutivos principales

Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Estados consolidados de resultados por función por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
Estados consolidados de flujos de efectivo, método indirecto, al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

2021

2020
593

580

19

19

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades incluidas en la consolidación, (ninguna de
las cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente
de la moneda de presentación de la Sociedad matriz (pesos chilenos), se convierten a la moneda de
presentación como sigue:
a

NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Bases de preparación y presentación
Los presentes estados financieros consolidados de Inversiones Multicentro SpA al 31 de diciembre de 2021
y 2020 se presentan en miles de pesos chilenos (M$) y han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF o IFRS por su sigla en inglés) emitidas por
el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) y representan la adopción integral,
explícita y sin reservas de la referida norma.
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Inversiones Multicentro
SpA y filiales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo
y los cambios en el patrimonio neto por los ejercicios terminados en esas fechas. Los presentes estados
financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad y sus filiales.

b
c

Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, se convierten al tipo
de cambio de cierre en la fecha del estado de situación financiera consolidado.
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados, se convierten a los tipos de cambio promedio
del mes en que ocurren.
Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del
patrimonio neto (otras reservas de conversión acumulada en otros resultados integrales).

e) Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son
inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda
funcional a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Todas las diferencias son registradas e
imputadas con cargo o abono a resultados.

b) Aprobación estados financieros consolidados
Los presentes estados financieros consolidados han sido aprobados por el Comité de Administración de
Grupo M, mecanismo el cual ha sido establecido por el Gobierno Corporativo para la aprobación de los
estados financieros consolidados de la Sociedad, con fecha 8 de junio del 2022.
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NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
(continuación)

Los intereses de accionistas minoritarios representan la parte a ellos asignables de los fondos propios
y de los resultados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de aquellas sociedades que se consolidan por el
método línea a línea, y se presentan como “Participaciones no controladoras”, en el patrimonio neto total
del estado de situación financiera consolidado y en la línea “Participaciones no controladoras” del estado
de resultados por función e integrales consolidados.

e) Unidad de reajuste (continuación)
Las diferencias netas en moneda extranjera que provengan de operaciones de inversión o de cobertura
de una entidad en el exterior son controladas directamente en el patrimonio hasta el momento de la
enajenación de la inversión, momento en el cual son registrados e imputadas con cargo o abono a resultados.
Los resultados por impuestos y créditos atribuibles a estas operaciones son registrados con cargo o abono
a patrimonio hasta el momento de la enajenación de la inversión.
Los tipos de cambio vigentes al cierre del 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
2021

Unidad de fomento
Dólar Estadounidense

2020
$

$

30.991,74

29.070,33

798,01

710,95

f) Bases de consolidación
Los presentes estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Inversiones Multicentro
Spa y sus filiales a la fecha de cierre de cada ejercicio.
Filiales son todas las entidades sobre las cuales Inversiones Multicentro Spa tiene control, entendiendo
por tal, la capacidad para reunir en conjunto los siguientes elementos: poder sobre la partida, exposición
o derecho a los rendimientos variables procedentes de su participación en la participada y la capacidad
de utilizar su poder sobre la participada para influir de los rendimientos del inversor. Se considera que un
inversionista tiene el poder sobre una participada cuando el inversionista tiene derechos existentes que le
otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, esto es, las actividades que afectan de
manera significativa retornos de la participada.
Para contabilizar la adquisición de filiales, se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es
el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y
contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios, se valorizan inicialmente por su
valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El
exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos, se
reconoce como plusvalía comprada (Goodwill). Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable
de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
Las filiales se consolidan a partir de la fecha de su adquisición, que es la fecha en la que el Grupo M obtiene
el control, y continúan siendo consolidadas hasta la fecha en la que tal control cesa. Los estados financieros
de las filiales se preparan para el mismo período de información que el de la entidad controladora, aplicando
políticas contables uniformes. Las filiales se consolidan por el método línea a línea, agregando las partidas
que representan activos, pasivos, ingresos y gastos de contenido similar, y eliminando las correspondientes
operaciones intra Grupo M. Todos los saldos, transacciones, ganancias y pérdidas no realizadas que surjan
de las transacciones entre las entidades del Grupo M y los dividendos, se eliminan totalmente.

Un cambio en la participación en una filial, sin que haya pérdida de control, se contabiliza como una
transacción de patrimonio. Cuando el Grupo M pierde el control de una subsidiaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Da de baja los activos (incluida la plusvalía) y los pasivos de la filial;
Da de baja el importe en libros de cualquier participación no controladora;
Da de baja las diferencias por conversión acumuladas, registradas en el patrimonio, de exisitir;
Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido;
Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida, de existir;
Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados; y
Reclasifica a los resultados o resultados acumulados, según corresponda, la participación de 		
la entidad controladora en los componentes anteriormente reconocidos en Otros resultados
integrales, de existir.

Las filiales incluidas en la consolidación son las siguientes:

Razón Social

RUT

Participación
2021

2020

AGRICOLA LOMA SUAVE LIMITADA

76.321.556-3

99,90%

99,90%

COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA

79.982.490-6

90,00%

90,00%

INMOBILIARIA BARRIO NORTE SPA

76.899.674-1

91,36%

91,36%

INMOBILIARIA MC LIMITADA

76.246.907-3

90,00%

90,00%

INMOBILIARIA PORTAL CENTRO LIMITADA

76.269.718-1

99,50%

99,50%

INMOBILIARIA RENTAS COMERCIALES SPA

77.084.611-0

99,50%

99,50%

INVERSIONES AGRICOLA LIMITADA

77.282.309-6

90,00%

90,00%

SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA LIMITADA

76.200.603-0

96,67%

96,67%

SOC AGRIC. GANADERA Y FORESTAL MATAQUITO LTDA (*)

78.113.660-3

45,75%

45,75%

SOCIEDAD DE CREDITOS MULTICENTRO LIMITADA

76.033.435-9

95,00%

95,00%

(*) Sociedad sobre la cual se tiene control.

Los resultados de las filiales adquiridas o enajenadas durante el período se incluyen en las cuentas de
resultado consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de enajenación,
según corresponda.
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NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
(continuación)

31.12.2020
RUT

Nombre

Activos
corrientes

f) Bases de consolidación (continuación)
La información financiera de las filiales consolidadas, es la siguiente:
31.12.2021
RUT

Nombre

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes

Patrimonio
neto

Ingresos
ordinarios

Resultado
neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

3.370.879

15.834.002

4.165.217

3.439.734

11.599.930

3.447.648

96.512

141.160

7.754.699

105.017

1.326.362

6.464.480

80.350

812.614

1.013

6.274.402

350.319

-

5.925.096

-

32.719

775.648

37.052.192

1.083.025

23.887.456

12.857.359

1.824.017

690.602

78.113.660-3

Agrícola Mataquito
Ltda.

76.321.556-3

Agrícola Loma Suave
Ltda.

77.282.309-6

Inversiones Agrícola
Ltda.

76.269.718-1

Inmobiliaria Portal
Centro Ltda.

76.246.907.-3

Inmobiliaria MC Ltda.

30.539

7.408.415

95.949

3.586.050

3.756.955

362.404

320.199

76.899.674-1

Inmobiliaria Barrio
Norte SpA

687.721

21.843.589

391.932

15.088.807

7.050.571

-

1.987.095

76.200.603-0

Soc. Serv. Gestión
Inmobiliaria Ltda.

43.360

145.243

346.426

-

(157.823)

1.738.002

(104.301)

77.084.611-0

Inmobiliaria Rentas
Comerciales. SpA

331.167

35.569.554

2.849.291

23.060.555

9.990.875

2.052.378

693.982

79.982.490-6

Comercial Multicentro Ltda.

17.059.636

22.502.626

15.274.998

8.812.761

15.474.502

60.545.146

11.667.677

76.033.435-9

Sociedad de Crédito
Multicentro Ltda.

11.943.702

187.643

5.413.706

173.347

6.544.292 2.922.827

(39.409)

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

Pasivos no
corrientes

Patrimonio
neto

Ingresos
ordinarios

Resultad
neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

3.528.561

13.308.377

2.112.838

4.120.682

10.603.418

3.976.082

15.157

123.035

6.973.892

133.769

1.340.792

5.622.366

75.000

(31.144)

-

5.735.389

-

-

5.735.389

-

8.198

856.376

34.698.716

1.000.096

22.388.239

12.166.757

1.500.979

3.780.774

78.113.660-3

Agrícola Mataquito
Ltda.

76.321.556-3

Agrícola Loma Suave
Ltda.

77.282.309-6

Inversiones Agrícola
Ltda.

76.269.718-1

Inmobiliaria Portal
Centro Ltda.

76.246.907.-3

Inmobiliaria MC Ltda.

20.304

6.930.671

98.418

3.415.801

3.436.756

324.626

946.066

76.899.674-1

Inmobiliaria Barrio
Norte SpA

298.316

13.182.995

434.711

8.199.124

4.847.476

-

329.714

76.200.603-0

Soc. Serv. Gestión
Inmobiliaria Ltda.

291.686

149.239

494.447

-

(53.522)

1.637.787

(20.258)

77.084.611-0

Inmobiliaria Rentas
Comerciales. SpA

143.707

31.907.245

3.294.728

20.749.301

8.006.923

1.710.633

5.976.325

79.982.490-6

Comercial Multicentro Ltda.

17.722.107

18.097.824

15.539.731

9.972.133

10.308.067

51.097.461

4.217.992

76.033.435-9

Sociedad de Crédito
Multicentro Ltda.

11.703.547

1.952.914

5.812.684

340.076

7.503.701

3.311.498

1.064.889

g) Instrumentos financieros
La Sociedad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las
obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos.
Activos financieros
Reconocimiento, medición y baja de activos financieros
Los activos financieros dentro del alcance de NIIF, son clasificados en su reconocimiento inicial como
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros medidos a su costo
amortizado y activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados integrales. Donde
es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada período financiero. Cuando los
instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor razonable y los costos
o ingresos directamente atribuibles a la transacción son reconocidos en resultados. Posteriormente, los
activos financieros se miden a su valor razonable, excepto por los préstamos y cuentas por cobrar y las
inversiones clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento, las cuales se miden al costo amortizado
utilizando el método de la tasa efectiva.
El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados, excepto por las inversiones
disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un componente separado del patrimonio,
neto de los impuestos diferidos que le apliquen.
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Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
derivados de los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo M ha traspasado sustancialmente
todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, Bancos, depósitos de corto plazo con un
vencimiento original de tres meses o menos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Deterioro de activos financieros
La Sociedad evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de activos financieros está
deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a deterioro producto de incumplimiento contractual
de la contraparte son los activos registrados al costo amortizado (préstamos y cuentas por cobrar).
g) Instrumentos financieros (continuación)
Si existe evidencia objetiva que una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar registradas a costo
amortizado ha sido incurrida, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor libro del
activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros estimado, descontados a la tasa efectiva de interés
original del activo financiero (es decir la tasa efectiva de interés computada en el reconocimiento inicial).
El valor libro del activo es reducido a través del uso de una cuenta de provisión. Las cuentas por cobrar son
castigadas al cumplirse más de seis vencimientos impagos consecutivos.
La Sociedad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos financieros que
son individualmente significativos o colectivamente para activos financieros que no son individualmente
significativos. Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución
puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro,
la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reverso de una pérdida
por deterioro es reconocido en resultado, en la medida que el valor libro del activo no excede su costo
amortizado a la fecha de reverso.
Pasivos financieros
Reconocimiento, medición y baja de pasivos financieros
Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente
reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del
reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses son posteriormente medidos
al costo amortizado, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el
plazo de la respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean designados
items cubiertos en una cobertura de valor justo.
Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los
contratos se cancelan, expiran o son condonadas.
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Instrumentos financieros derivados
La Sociedad usa instrumentos financieros derivados tal como contratos swap en unidad de fomento para
cubrir sus riesgos asociados con fluctuaciones en los tipos de cambio y asegurar sus obligaciones y/o
costo de los productos. Tales instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos a valor
justo en la fecha en la cual el contrato derivado es suscrito y son posteriormente remedidos a valor justo
en forma continua. El Swap que mantiene la Sociedad Comercial Multicentro limitada, es con el Banco Itaú,
según contrato n°4402 con fecha de inicio 6 de enero de 2012, y fecha de término 15 de enero de 2025.
Cualquier utilidad o pérdida que surge de cambios en el valor justo de derivados durante el ejercicio que
no califican para contabilización de cobertura es llevada directamente al estado de resultados, en el rubro
“Ingresos financieros” o “Costos financieros”, según corresponda.
El valor justo de contratos de forwards de moneda e índices es obtenido de un modelo desarrollado por
una Empresa especializada.
En el caso del contrato Swap con el Banco Itaú, el valor justo al 31 de diciembre de 2021 considera el valor
del término anticipado del contrato, lo cual impacta negativamente en la utilidad acumulada y del período
en M$163.791, prorrateado desde el año 2013 al 2021. La Sociedad no considera poner término anticipado
al contrato, por lo cual este valor se reversará en el período restante del contrato.
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Sociedad como
instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable.
Las transacciones con derivados contratados por la Sociedad han sido tratadas e informadas como
derivados para negociación e inversión, aun cuando proporcionan una cobertura efectiva para la gestión
de posiciones de riesgo.
A la fecha, la Sociedad ha estimado que no existen derivados implícitos en sus contratos.
Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el estado consolidado de
situación financiera clasificado si, y solo si, existe a la fecha de cierre del estado consolidado de situación
financiera clasificado un derecho legal exigible para recibir o cancelar el valor neto, además de existir la
intención de liquidar sobre base neta, o a realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.
h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no
tienen intereses.
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de irrecuperabilidad. Si
es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
i) Inventario
Los inventarios se registran al costo o su valor neto realizable, el menor. Los costos incluyen el precio de
compra más los costos adicionales necesarios para traer cada producto a su actual ubicación y condición
(centro de distribución), netos de descuentos comerciales y otro tipo de rebajas. El valor neto realizable
es el precio de venta estimado en el transcurso ordinario del negocio, menos los costos estimados para
realizar la venta. El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los
costos estimados de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización,
venta y distribución. El valor neto realizable también es medido en términos de obsolescencia basado en
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las características particulares de cada ítem de inventario. Al final del período se realiza una evaluación del
valor neto de realización de los inventarios, registrando una estimación con cargo a resultados, cuando
éstas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan
dejado de existir, o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto de realización debido a un
cambio en las circunstancias económicas o precios de las materias primas principales, se procede a revertir
la estimación previamente efectuada. Los productos obsoletos o de lento movimiento son reconocidos a
su valor estimado de realización.
El costo de los inventarios se determina usando el método del precio promedio ponderado. Las existencias
en tránsito están valorizadas a su costo de adquisición.
El Grupo M presenta en el rubro activos biológicos, corrientes y no corrientes, las existencias de ganado
bovino para la producción de carne; equinos de raza Chilena para faenas ganaderas y deporte ecuestre;
huertos de árboles frutales, principalmente cerezos y avellanos, los cuales se consideran como activos
biológicos desde el momento en que se plantan. Los bovinos, se valorizan al cierre de cada estado
financiero, según su categoría y a valores por kilo de carne que se encuentren transando en el mercado.
Para lo anterior, se utilizó como referencia los precios de ferias ganaderas con más transacciones de
animales a nivel nacional.
El proyecto inmobiliario en construcción registrado al 31 de diciembre del 2021 y 2020, de la filial Inmobiliaria
Alameda SpA, incluye los costos de adquisición de terreno urbanizado, costo de construcción del bien
inmueble, desarrollo de proyecto de urbanización, proyecto de arquitectura, cálculos y especialidades. La
clasificación de inventario no corriente, se ha definido en relación a cuando el bien este disponible para la
venta.
j) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición. El costo de los
activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios es su valor justo a la fecha de adquisición.
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada, si corresponde. Los activos
intangibles generados internamente corresponden a software desarrollado para uso de la Sociedad.
Los costos asociados a desarrollo de software se capitalizan cuando se considera posible completar su
desarrollo, la Administración tiene la intención y posee la capacidad de utilizar el activo intangible en
cuestión, para usarlo o venderlo, los desembolsos atribuibles al activo son factibles de valorizar y se ha
determinado que el activo intangible va a generar beneficios económicos en el futuro. Los costos de
investigación se llevan directamente a resultados.
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas o indefinidas. Los activos intangibles
con vidas definidas son amortizados linealmente durante la vida útil económica estimada y su deterioro es
evaluado cada vez que hay una indicación 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 a cada
fecha de cierre. Los cambios que resulten de estas evaluaciones son tratados en forma prospectiva como
cambios en estimaciones contables.
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan y se evalúa anualmente su deterioro,
ya sea a nivel individual o a nivel de unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo intangible con
una vida indefinida es revisada anualmente. Si fuera procedente, el cambio en la evaluación de vida útil de
indefinido a definido es realizado en base prospectiva.
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Las vidas útiles estimadas para cada categoría de activo intangible son las siguientes:
Clase de Intangible

Programas informáticos

Vida Útil (Años)
Mínima

Máxima

4

6

k) Plusvalía
La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor justo de la participación de la
Sociedad en los activos netos identificables de la subsidiaria o asociada adquirida en la fecha de adquisición.
La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma
de control de la Sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de
adquisición.
La plusvalía no es amortizada, al cierre cada ejercicio contable se efectúa un test de deterioro, esto con
el objetivo de verificar que el valor recuperable no sea un monto inferior al costo neto registrado, en cuyo
caso se procede a un ajuste por deterioro.
La prueba de deterioro que se realiza para ver si la plusvalía está deteriorada consiste en comparar el
importe recuperable versus el valor contable de la inversión. Para ello se utiliza como base los planes
quinquenales que realizan las administraciones.
l) Propiedades, planta y equipos
Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo de adquisición y se presentan netos de su
depreciación acumulada, excepto por los terrenos los cuales no están sujetos a depreciación, y deterioro
acumulado de valor, en caso de existir.
El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación
del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
Administración. No se incluyen en el costo los gastos financieros relacionados al financiamiento externo,
dado que el período de construcción de las remodelaciones de locales comerciales es de corto plazo.
Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia y, por ende, una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor
costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación,
se imputan a resultados como gasto del ejercicio en que se incurren. Un elemento de propiedad, planta
y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios
económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surja de la baja del activo (calculada
como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de
resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.
La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando
se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma
prevista por la Administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de
los activos, hasta el monto de su valor residual.
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Las vidas útiles económicas estimadas por categoría, son las siguientes:
Categoría
Edificios y construcciones

propiedad de inversión, la Sociedad contabiliza el activo hasta la fecha del cambio de uso de acuerdo con
la política establecida para propiedades, planta y equipo.
Años
40 años

Máquinas y equipos

6 años

Muebles y útiles

7 años

Instalaciones y mejoras

10 años

Remodelación locales

10 años

Los activos ubicados en propiedades arrendadas, se deprecian en el plazo menor entre el contrato de
arrendamiento y la vida útil económica estimada, considerando renovaciones altamente probables.
Los valores residuales de los activos más significativos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son
revisados anualmente a la fecha del estado de situación financiera consolidado, y ajustados, si corresponde,
como un cambio en estimaciones en forma prospectiva.
m) Costos por préstamos
Los costos por préstamos incurridos para la construcción de cualquier activo calificado, se capitalizan
durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se
pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados.
Se considera un activo calificado cuando su período de construcción o el período para su puesta en
condiciones de funcionamiento se extienden significativamente en el tiempo, esto es más de 12 meses.
m) Propiedades de inversión
El Grupo M reconoce como propiedades de inversión, aquellas propiedades mantenidas ya sea para ser
explotadas en régimen de arriendo, o bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de
los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.
Las propiedades de inversión se miden inicialmente por su valor razonable. Estos valores se determinan en
base a un informe efectuado por un valuador externo independiente reconocido, mediante la aplicación
del modelo recomendado por el Comité de Normas Internacionales de Valuación y en cumplimiento con
NIIF. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden al costo. Para ello,
con posterioridad de su reconocimiento como activo, las propiedades de inversión se contabilizan por su
costo menos su depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor que hayan experimentado.
Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando la propiedad
de inversión se retira del uso en forma permanente y no se espera recuperar beneficio económico alguno
de su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo,
se reconoce en el estado de resultados en el período en el que el activo es dado de baja. Se realizan
transferencias a o desde las propiedades de inversión solamente cuando exista un cambio en el uso del
activo. Para una transferencia desde una propiedad de inversión hacia un componente de propiedad, planta
y equipo, el costo atribuido tomado en cuenta para su posterior contabilización es el valor razonable del
activo a la fecha del cambio de uso. Si un componente de propiedad, planta y equipo se transfiere a una
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El Grupo M aplica el modelo de revaluación de su propiedad de inversión en base a lo estipulado en la
NIC 40, reconociendo en pérdidas y ganancias del período las variaciones que surjan.
En Grupo M, las propiedades de inversión se encuentran en las sociedades filiales Inmobiliaria Portal
Centro Ltda., Inmobiliaria MC Ltda., Inmobiliaria Rentas Comerciales SpA., Inmobiliaria Barrio Norte SpA
y Comercial Multicentro Ltda.
n) Deterioro del valor de los activos
A cada fecha de cierre del período sobre el que se informe, el Grupo M evalúa si existe algún indicio de que
un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando una prueba anual de deterioro
del valor para un activo es requerida, el Grupo M estima el importe recuperable de ese activo. El importe
recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de
un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso. Ese importe recuperable se determina
para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente
independientes de los flujos de efectivo de otros activos o grupos de activos.
Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su importe
recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable.
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo, los flujos de
efectivo estimados se descuentan a su valor presente aplicando una tasa de descuento antes de impuestos
que refleje las evaluaciones corrientes de mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos
específicos del activo.
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta de un activo individual o de una
unidad generadora de efectivo, se toman en cuenta transacciones recientes del mercado, si las hubiera. Si
no pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un modelo de valuación que resulte apropiado.
Estos cálculos se verifican contra los múltiplos de valuación, cotizaciones de acciones para subsidiarias
que cotizan en bolsa, u otros indicadores disponibles representativos de valor razonable.
El Grupo M basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de proyecciones
que se confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo del Grupo, a las
cuales se les asignan los activos individuales. Por lo general, los presupuestos y cálculos de proyecciones
cubren un período de 5 años. Para los períodos de mayor extensión, se calcula una tasa de crecimiento a
largo plazo y se aplica a los flujos de efectivo futuros de las proyecciones a partir del quinto año.
Las pérdidas por deterioro del valor correspondiente a las operaciones continuadas, incluido el deterioro
del valor de los inventarios, se reconocen en el estado de resultados en aquellas categorías de gastos que
correspondan con cada función del activo deteriorado, salvo para las propiedades reevaluadas previamente,
donde la reevaluación se registró en el otro resultado integral. En este caso, el deterioro del valor también
se reconoce en otro resultado integral hasta el importe de cualquier reevaluación previamente reconocida.
Para los activos en general, excluida la plusvalía, a cada fecha de cierre del período sobre el que se informa,
se efectúa una evaluación para determinar si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor
reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, el Grupo M efectúa una
estimación del importe recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo, según corresponda.
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Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente, solamente se revierte si hubo un cambio en
los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable de un activo o de la unidad generadora
de efectivo, desde la última vez que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo o esa
unidad generadora de efectivo. El reverso se limita, de manera tal que el importe del activo o de la unidad
generadora de efectivo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera
determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor de
ese activo o de esa unidad generadora de efectivo en los períodos anteriores. Tal reverso se reconoce en el
estado de resultados, salvo que el activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso el reverso se
trata como un incremento de reevaluación.
ñ) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones
de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en
moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (pesos) usando la tasa de cambio vigente en la
fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en
otros gastos o en otros ingresos del estado de resultados.
o) Acuerdos con proveedores
EL Grupo M posee acuerdos comerciales con sus proveedores que le permiten recibir beneficios por:
i) Descuento por volumen, los cuales se determinan en función del cumplimiento de metas
periódicas de compra o venta, previamente acordadas con los proveedores.
ii) Descuentos promocionales, que corresponden a una reducción adicional en el precio de los
inventarios adquiridos, con ocasión del desarrollo de iniciativas comerciales; y,
iii) Publicidad compartida, que corresponde a la participación de proveedores en campañas
publicitarias y revistas de promoción.
Los descuentos por volumen y descuentos promocionales se reconocen como una reducción en el costo
de venta de los productos vendidos. Los aportes para publicidad compartida se reconocen cuando el
Grupo ha desarrollado las actividades acordadas con el proveedor y se registran como una reducción de
los gastos de marketing incurridos.
El Grupo M reconoce los beneficios de acuerdos con proveedores cuando existe evidencia del acuerdo, el
monto del beneficio puede ser estimado razonablemente y su recepción es probable.
p) Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando:
1) El Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
2) Es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación; y
3) Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

En los casos que el Grupo espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud
de un contrato de seguro, el reembolso se reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en
que tal reembolso sea virtualmente cierto. En estos casos, el gasto correspondiente por cualquier provisión
se presenta en el estado de resultados neto de todo reembolso relacionado.
q) Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del gasto por impuesto corriente por pagar del
año y la variación del impuesto diferido en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos corrientes, se miden por los importes que se espera recuperar o
pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para computar dichos
importes, son aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a
completarse a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, correspondientes al país en los que
las sociedades que conforman el Grupo M operan y generan utilidades sujetas al impuesto.
El impuesto a las ganancias que se relaciona con partidas que se reconocen directamente en el patrimonio,
también se reconoce en el patrimonio y no en el estado de resultados. La Administración evalúa en forma
periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las
que las normas impositivas aplicables se encuentran sujetas a la interpretación, y constituye provisiones
cuando fuera apropiado.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos
y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias
temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias
que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se
reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el
futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al
importe máximo, que sobre la ganancia fiscal actual o estimada futura es probable que se recuperen.
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se
informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se
reconoce en el resultado del período.
El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida)
fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo
por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso
de aprobación esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se informa.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan en forma neta en el estado de situación financiera
si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el
impuesto diferido está relacionado con la misma entidad y autoridad tributaria.

En el caso de un contrato de servicios que se considere oneroso, se reconocerá una provisión con cargo
a los resultados del ejercicio, por el menor valor entre el costo de resolver el contrato y el costo neto de
continuar con el mismo. Se reconocen provisiones por reestructuración en la medida que el Grupo ha
aprobado un plan formal y detallado, y que dicha reestructuración ha sido comunicada públicamente o
bien ya ha comenzado.
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Activos por impuestos diferidos

Venta de bienes

Son reconocidos para todas las diferencias temporarias deducibles y créditos tributarios por pérdidas
tributarias no utilizadas, en la medida que exista la probabilidad que habrá utilidades imponibles disponibles
con las cuales puedan ser utilizadas, salvo las siguientes excepciones:

Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de la
propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, lo cual ocurre generalmente al momento del
despacho de los bienes.

-

		
		
		
		

El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:

Prestación de servicios

i) No es una combinación de negocios, y,
ii) Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los resultados
tributarios.

Los ingresos por prestación de servicios, incluido los ingresos por garantía extendida e intermediación de
seguros, se reconocen de acuerdo al grado de avance mensualmente. Cuando los resultados del contrato
no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente en la medida que los
gastos incurridos sean recuperables.

Respecto de diferencias temporarias deducibles asociadas con inversiones en filiales y
negocios conjuntos, los activos por impuesto diferido son reconocidos solamente en la
medida que exista la probabilidad que las diferencias temporales serán reversadas en el
futuro cercano y que habrán utilidades imponibles disponibles con las cuales puedan ser
utilizadas.

A la fecha del estado de situación financiera consolidado, el valor libro de los activos por impuestos
diferidos es revisado y reducido en la medida que sea probable que no existan suficientes utilidades
imponibles disponibles para permitir la recuperación de todo o parte del activo por impuesto diferido.
A la fecha del estado de situación financiera consolidado, los activos por impuestos diferidos no reconocidos
son reevaluados, y son reconocidos en la medida que se vuelva probable que las utilidades imponibles
futuras permitirán que el activo por impuesto diferido sea recuperado.
Pasivos por impuestos diferidos
Son reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles, con excepción de las siguientes
transacciones:
-

El reconocimiento inicial de una plusvalía de inversiones comprada.
El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:
i) No es una combinación de negocios, y,
ii) Al momento de la transacción no afecta los resultados contables ni los resultados
tributarios.

		
		
		

Las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias y
negocios conjuntos, donde la oportunidad de reverso de las diferencias temporarias
puede ser controlada y es probable que las diferencias temporarias no sean reversadas en
el futuro cercano.

r) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos sobre base devengada en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluyan al Grupo y que pueden ser medidos confiablemente. Los ingresos son medidos al valor
justo, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta. Cuando surge alguna incertidumbre
sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos ordinarios, la cantidad
incobrable o la cantidad respecto de la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocerlo
como un gasto por deterioro en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.
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Ingresos por cargos y/o comisiones
Los ingresos por cargos y/o comisiones se reconocen en los resultados con criterio distinto según
sea su naturaleza, los más significativos son comisiones por venta garantía extendida, comisiones por
intermediación de seguros e ingresos por servicios de recaudación de la tarjeta Multicentro. Los ingresos
que se generan de un acto singular, son registrados directamente en resultados. Los que tienen origen en
transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, se devengan al plazo del crédito.
s) Arrendamientos
El Grupo ha aplicado NIIF 16 “Arrendamientos” desde el 1 de enero de 2019.
NIIF 16 introdujo un modelo contable único en el Estado de Situación Financiera de los arrendatarios.
Como resultado, el Grupo ha reconocido activos con derecho de uso que representan sus derechos para
usar los activos subyacentes y pasivos de arrendamiento que representan su obligación de hacer pagos
de arrendamiento. La contabilidad del arrendador sigue siendo igual a las políticas contables anteriores.
i) Definición de arrendamiento
Al inicio de un contrato, el Grupo evalúa si este es, o contiene, un arrendamiento, es decir si el
contrato da derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio
de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un
activo identificado, el Grupo evalúa si:

.
.
.

El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especificarse explícita o
implícitamente. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución sustancial, entonces el activo no
se identifica.
El Grupo tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso
del activo durante el periodo.
El Grupo tiene derecho a dirigir el uso del activo, este derecho se tiene cuando la toma de
decisiones es relevante, por ejemplo, cómo y para qué propósito se utiliza el activo.

(ii) Definición de arrendatario
Bajo NIIF 16, el Grupo reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento para
la mayoría de los arrendamientos con terceros, es decir, estos arrendamientos se ven reflejados en el
estado de situación financiera consolidado.
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El Grupo reconoce un derecho de uso de los activos y un pasivo por arrendamiento en la fecha de
inicio del arrendamiento.
El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo y, posteriormente, al costo menos
cualquier amortización acumulada y pérdidas por deterioro del valor, y se ajusta para ciertas nuevas
mediciones del pasivo por arrendamiento de acuerdo con las políticas contables del Grupo.
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento
que no se pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el
arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de endeudamiento del
Grupo. El pasivo por arrendamiento se incrementa posteriormente por el costo de intereses sobre
el pasivo por arrendamiento y se reduce por el pago del arrendamiento realizado. Se vuelve a medir
cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice
o tasa, un cambio en la estimación del monto que se espera pagar, cambios en la evaluación de si
una opción de compra o extensión es razonablemente segura de ser ejercitada o una opción de
terminación es razonablemente segura de no ser ejercida.
El Grupo ha aplicado el juicio para determinar el plazo del arrendamiento para los contratos de
arrendamiento donde existe opción de renovación. La evaluación de si el Grupo está razonablemente
seguro de ejercer tales opciones tiene un impacto en el plazo del arrendamiento, lo que afecta
significativamente la cantidad de pasivos de arrendamiento y los activos de derecho de uso reconocidos.

Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable
del elemento arrendado y el presente valor de los pagos mínimos de arrendamiento.
Cada pago de arrendamiento se asigna entre el pasivo y los cargos financieros a fin de lograr un cargo de
intereses constante en el saldo financiero pendiente.
Las obligaciones de arrendamiento correspondientes, netas de cargos financieros, se incluyen en Pasivos
financieros en el estado de situación financiera consolidado, asignados entre corrientes y no corrientes,
según corresponda. Los intereses son cargados a resultado durante el período de arrendamiento.
Los activos mantenidos en arriendo financiero se deprecian a lo largo la vida útil esperada más corta
o el plazo de arrendamiento, tomado en cuenta el período de tiempo durante el cual se espera que los
beneficios de los activos arrendados se acumulen.
Los pagos realizados bajo Activos por Derecho de uso se cargan en Pasivos financieros en el estado de
situación financiera consolidado y al estado de resultado se carga la amortización del activo de acuerdo
con la vida útil asignada considerando el tiempo de duración del contrato suscrito.
t) Planes de beneficios definidos a empleados

Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de
arrendamiento o que no son de arrendamiento, un arrendador distribuirá la contraprestación del contrato
aplicando los criterios de acuerdo a NIIF 15.

El Grupo entrega ciertos beneficios de corto plazo a sus empleados en forma adicional a las remuneraciones,
tales como bonos, vacaciones y aguinaldos, los cuales son reconocidos directamente en el estado de
resultados.

Los arrendamientos financieros bancarios, que transfieren al Grupo sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, son capitalizados al comienzo del contrato
al valor justo del bien o si es menor, al valor presente de los pagos mínimos de arriendo. Los activos en
arrendamiento financiero son depreciados en la vida útil económica estimada del activo o el plazo de
vigencia del contrato si éste fuera menor y no existe una certeza razonable que el Grupo obtendrá la
propiedad al final de la vigencia del contrato.

El Grupo no ha establecido planes de beneficios definidos con sus empleados, no obstante, establece
ciertos beneficios con parte de su personal a través de convenios colectivos.

Actualmente el Grupo mantiene los siguientes contratos de arrendamientos financieros:

2021
Inmobiliaria Portal Centro
Inmobiliaria MC
Inmobiliaria Rentas Comerciales
Comercial
Total

2020

2021

2020

Cantidad

Cantidad

M$

M$

36.170.496

33.837.980

1

1

7.408.415

6.930.671

1

1

35.569.554

31.907.245

11

11

1.583.224

1.514.018

1

1

80.731.689

74.189.914

14

14

En la filial Sociedad Comercial Multicentro Ltda., se consideran como activos por derecho de uso de
terceros 6 contratos a largo plazo de arrendamiento de locales comerciales, los cuales se utilizan para el
desarrollo del negocio retail.
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El Grupo reconoce un pasivo y un gasto para bonificaciones cuando está obligada contractualmente o
cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
u) Costos de venta
Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros costos incurridos
para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta. Estos costos incluyen
principalmente los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de
internación no recuperables y los seguros.

Arriendos Financieros
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s) Arrendamientos (continuación)

v) Ingresos diferidos
El Grupo registra ingresos diferidos por transacciones de las cuales recibe efectivo, pero que las
condiciones para el reconocimiento de ingresos descrito anteriormente no se han cumplido, tales como
pagos anticipados de servicios en proceso de prestación.
w) Activos y pasivos contingentes
Activo contingente, es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de eventos pasados, cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están
enteramente bajo el control del Grupo.
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Pasivo contingente, es una obligación posible surgida de hechos pasados cuya existencia quedará
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están completamente
bajo el control del Grupo.
El Grupo M no presenta activos ni pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2021.
x) Estimación de deterioro de cuentas por cobrar
Hasta el 31 de diciembre de 2021 el Grupo registra estimaciones por incobrabilidad sobre sus cuentas
por cobrar basado en los requerimientos de NIIF. La estimación se calcula basándose en las pérdidas
incurridas derivadas de la incapacidad de los clientes de efectuar los pagos contractuales de los préstamos
y financiamientos otorgados. La estimación de pérdidas se calcula utilizando estadísticas históricas de
comportamiento de pago y mora, ajustada por las circunstancias del mercado donde opera el Grupo, si
corresponde. Los flujos esperados a recibir son descontados a la tasa de interés efectiva de la colocación.
y) Ingresos y gastos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos generados en inversiones, las cuales han
sido clasificadas como “efectivo y efectivo equivalente”, los que son valorizadas a su valor razonable
reconociendo los cambios en dicho valor razonable en los resultados del ejercicio.
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses por préstamos obtenidos, intereses
por arrendamientos y comisiones bancarias. Todos los gastos financieros son reconocidos en el resultado
usando el método del tipo de interés efectivo.
z) Efectivo y equivalentes al efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha utilizado el método indirecto
y ha definido las siguientes consideraciones:
a) Efectivo y equivalentes al efectivo
Incluyen el efectivo en caja y bancos, e inversiones en depósitos a plazo, fondos mutuos de renta fija y otras
inversiones de gran liquidez, con un riesgo no significativo de alteraciones en su valor y con liquidación en
un plazo de hasta 90 días desde la fecha de la inversión. En caso de existir sobregiros bancarios, los cuales
se clasifican como pasivos financieros, son considerados como menor efectivo y equivalentes al efectivo
para efecto del estado de flujo de efectivo.
b) Actividades de operación
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así como otras
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
c) Actividades de inversión
Corresponden a 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.
d) Actividades de financiación

a.a) Nuevos pronunciamientos contables
Las siguientes enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros consolidados:
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas
a NIIF 3)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2022.

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes
del uso previsto (enmiendas a NIC 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
de 2022.

Contratos Onerosos – Costos para cumplir un Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
contrato (enmiendas a NIC 37)
de 2022.
Mejoras anuales a las Normas IFRS, ciclo
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero
2018-2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 de 2022.
y NIC 41)
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos
estados financieros consolidados, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones
o acuerdos.
Las siguientes nuevas normas y enmiendas a NIIF han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no
está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Clasificación de pasivos como Corriente o No
Corriente (enmiendas a NIC 1)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

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

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Revelación de políticas contables (enmiendas a NIC
1 y NIIF - Declaración Práctica 2)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Definición de estimaciones contables (enmiendas a
NIC 8)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Modificación de NIIF 17 para abordar las preocupaciones y los desafíos de implementación que se
identificaron después de la publicación de los contratos de seguro de la NIIF 17 en 2017.

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Impuesto diferido relacionado a Activos y Pasivos
que se originan en una sola transacción (enmiendas
a NIC 12)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2023.

Aplicación Inicial de NIIF 17 y NIIF 9 — Información
Comparativa (Modificación a NIIF 17)

Una entidad que elige aplicar la modificación la
aplica cuando aplica por primera vez la NIIF 17.

Respecto a la aplicación de NIIF 17 (cuya aplicación será exigible a contar de 2023), la Administración del
Grupo anticipa que la aplicación futura de esta norma no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros consolidados futuros, dado que el Grupo no emite contratos de seguros.

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de
carácter financiero.
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En opinión de la Administración, se anticipa que la aplicación de las enmiendas indicadas, podrían tener un
impacto en los estados financieros consolidados en períodos futuros, en la medida que se originen tales
transacciones.
ab) Reclasificaciones y cambios contables
Reclasificaciones: Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020, incorporan los cambios
y reclasificaciones efectuados para efectos de comparabilidad con los estados financieros consolidados
presentados al 31 de diciembre de 2021.
Cambios contables: El Grupo no ha efectuado cambios contables a los estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2021 con respecto a los saldos comparativos presentados en el año anterior.

NOTA 3 - USO DE JUICIOS Y ESTIMACIONES
La presentación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera (en adelante NIIF o IFRS por su sigla en inglés), requiere que la Administración haga estimaciones
y supuestos subjetivos que afectan los montos reportados.
Las estimaciones se basan en la experiencia histórica y varios otros supuestos que se cree que son
razonables, aunque los resultados reales podrán diferir de las estimaciones. La Administración considera
que las políticas contables que se presentan a continuación representan los aspectos que requieren de
juicio que puedan dar lugar a los mayores cambios en los resultados informados.

.

Estimación vida útil y valor residual de propiedades plantas y equipos y activos intangibles

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los elementos de intangibles de vida
útil definida y de propiedad, planta y equipo, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si
cambian las circunstancias. La Administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en
base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. El Grupo M revisa la vida útil estimada y el
valor residual de dichos activos al final de cada ejercicio anual o cuando ocurre un evento que indique que
dichas estimaciones son diferentes.

.

Recuperación activos por impuestos diferidos

Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter temporaria
entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no utilizadas, en la
medida que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se puedan usar las pérdidas
y si existen suficientes diferencias temporales imponibles que puedan absorberlas. Se requiere el uso de
juicio significativo de parte de la Administración para determinar el valor de los activos por impuestos
diferidos que se pueden reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles
proyectadas junto con la planificación de futuras estrategias tributarias. Los resultados y flujos reales de
impuestos pagados o recibidos podrían diferir de las estimaciones efectuadas por el Grupo, producto de
cambios tributarios futuros no previstos.
Estimación deudores incobrables

.

utilizando estadísticas históricas de comportamiento de pago y mora, ajustada por las circunstancias del
mercado donde opera el Grupo M, si corresponde. Los flujos esperados a recibir son descontados a la tasa
de interés efectiva de la colocación.

.

Deterioro de activos de vida útil indefinida

El Grupo determina si los activos de vida útil indefinida están deteriorados en forma anual. Esta prueba
requiere una estimación del “valor en uso” de las unidades generadoras de efectivo (UGE) a las cuales los
activos de vida útil indefinida están asociados. La estimación del valor en uso requiere que la Administración
realice una estimación de los flujos de efectivo futuros esperados de la unidad generadora de efectivo (o
grupo de UGE) y además que elija una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de esos
flujos de efectivo.

.

Valor justo de activos y pasivos

El valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es
decir, un precio de salida). Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición
basada en el mercado, no una medición específica de una Entidad. Al medir el valor razonable, una Entidad
utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en
condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de
una Entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir
el valor razonable.

NOTA 4 - RIESGOS DE GESTIÓN Y FINANCIEROS
Política de gestión y financiamiento de riesgo
La estrategia y objetivos de Gestión de Riesgos del Grupo a mitigar los efectos de los riesgos de:
- Mercado
- Legal
- Financiero
Los eventos o efectos de riesgo financiero se refieren a situaciones en las cuales se está expuesto a
condiciones de incertidumbre.
La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, determinación, análisis,
cuantificación, medición y control de estos eventos. Es responsabilidad de la Administración, y en particular
de la Gerencia General, la evaluación y gestión constante del riesgo.
El riesgo financiero al que está expuesta el Grupo es materia de un análisis periódico por parte de la
Administración.

El Grupo registra estimaciones por incobrabilidad sobre sus cuentas por cobrar bajo NIIF. La estimación
se calcula basándose en las pérdidas incurridas derivadas de la incapacidad de los clientes de efectuar los
pagos contractuales de los préstamos y financiamientos otorgados. La estimación de pérdidas se calcula
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Riesgo de mercado

Nota 5 - Efectivo y Efectivo Equivalente

El sector donde operan las sociedades del Grupo, es altamente sensible a los ciclos económicos, y existen
numerosas variables, tales como tasa de interés, tasa de desempleo, precios internacionales de insumos,
que producen impactos negativos.

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

Como factor mitigante de este riesgo, el Grupo mantiene relaciones estables de largo plazo con distintas
entidades financieras, lo que permite estar alerta a señales de evolución futura del mercado financiero, y
por otra parte permite mayor fluidez en las negociaciones de préstamos y sus condiciones.
Por otra parte, el Grupo mantiene un control permanente del flujo de caja en un horizonte de corto y largo
plazo a través de un detalle mensual y una proyección anual que se actualiza trimestralmente.
Adicionalmente, el Grupo mantiene una política de diversificación de mercados y productos lo que permite
reducir el riesgo del negocio a través de la estabilización de los flujos en el tiempo.

M$

Efectivo en caja

408.292

560.597

Saldos en banco

2.036.470

1.984.889

Fondos mutuos

4.175.495

6.294.654

6.620.257

8.840.140

Total
a)

Fondos Mutuos: Los Fondos Mutuos corresponden a fondos de renta fija, los cuales se
encuentran registrados al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de cada ejercicio.
El detalle el siguiente:
2021

Los riesgos financieros a los que está expuesto el Grupo se resumen en los siguientes:

Para mitigar el riesgo de incumplimiento de pago de compromisos, el Grupo ha desarrollado e implementado
herramientas de control de caja anual, mensual y semanal, de manera de prever oportunamente las
necesidades de financiamiento de corto y largo plazo y de cómo abordar las mismas.
Con estas herramientas se identifican las necesidades de tesorería en monto y tiempo, y se planifican las
nuevas necesidades de financiamiento.
Por otra parte, el Grupo estructura sus compromisos en función de la operación de arrendamiento a corto,
mediano y largo plazo.

2020
M$

Riesgo financiero

Riesgo de liquidez

2021

Detalle

Entidad Financiera

Nombre de la
Sociedad

País

N° de Cuotas

Valor Cuota
$

Monto
M$

Banco

Comercial

Chile

1.576.027,88

1.905,41

3.002.979

Banco Security

Comercial

Chile

298.763,26

3.371,59

1.007.307

Banco

Inversiones

Chile

34.205,03

1.905,41

65.175

Banco

Inmobiliaria Portal
Centro

Chile

27.741,50

1.802,93

50.017

Banco

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Chile

27.741,50

1.802,93

50.017

Total

4.175.495

Riesgos tasa de interés
Este riesgo está asociado a las variaciones de las tasas de interés que afectan el valor de los flujos futuros
referenciados a tasas de interés variables.
El objetivo de la gestión de este riesgo es alcanzar un equilibrio en la estructura de deuda, disminuir los
impactos en los costos producidos por fluctuaciones de tasas de interés y, de esta forma, poder reducir la
volatilidad en los resultados del Grupo.
Riesgo de cambio
El Grupo tiene una baja exposición a variaciones del tipo de cambio, ya que sus ingresos no están indexados
ni afectados por fluctuaciones de moneda extranjera.
Riesgo de inflación

2020
Entidad Financiera

Nombre de la
Sociedad

País

N° de Cuotas

Valor Cuota
$

Monto
M$

Banco

Comercial

Chile

762.420,29

1.887,56

1.439.114

Banco Security

Comercial

Chile

3.432.866,52

1.181,92

4.057.388

Banco

Sociedad Agrícola
Mataquito Ltda.

Chile

269,73

1.854,02

500.092

Banco

Inmobiliaria Barrio
Alameda Ltda.

Chile

54.652,61

1.793,37

98.012

Banco

Servicio de Gestión
Inmobiliaria Ltda.

Chile

110.417,20

1.811,75

200.048

Total

6.294.654

El riesgo de inflación es bajo para el Grupo, ya que los ingresos están indexados a la Unidad de Fomento,
con lo cual se mitiga el efecto en la variación del Índice Precios al Consumidor (IPC).
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b)

El detalle del saldo de efectivo y equivalentes al efectivo, por moneda, es el siguiente:
2021

Detalle

Año 2020
Saldo al 1 de enero de 2020

2020
M$

M$

Pesos Chilenos

6.620.257

8.814.140

Total

6.620.257

8.814.140

La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no presenta restricciones de efectivo y equivalente de
efectivos.

Detalle

2020

No
Corriente

Corriente

No
Corriente

Corriente

597.391

Castigos del ejercicio

-

Saldo al 31 de diciembre de 2020
		
c) Modelo de determinación de estimación de deterioro de deudores comerciales

1.915.231

Cartera neta de intereses
no devengados

Estimación de deterioro

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020

Índice de riesgo
31.12.2021

31.12.2020

T0: Al día

8.256.958

8.069.421

173.704

112.537

2.10%

1.39%

T1: 01-30

1.243.160

1.307.370

76.827

75.229

6,18%

5,75%

T2: 31-60

182.983

214.508

44.581

61.426

24,36%

28,64%

T3: 61-90

117.796

110.042

50.307

56.663

42,71%

51,49%

M$

M$

M$

M$

Deudores comerciales

10.675.296

-

11.347.025

-

T4: 91-120

78.564

78.331

44.637

54.374

56,82%

69,42%

Estimación incobrables deudores comerciales

(1.195.053)

-

(1.915.231)

-

T5: 121-150

56.999

50.678

37.454

41.694

65,71%

82,27%

Sub-total Deudores comerciales neto

9.480.243

-

9.431.794

-

T6: 151-180

47.639

48.865

35.856

45.497

75,27%

93,11%

-

T7: Más de 180

1.039.989

1.467.811

731.687

1.467.811

70,36%

100,00%

11.024.088

11.347.026

1.195.053

1.915.230

11,82%

18,05%

Documentos por cobrar
Estimación incobrables documentos por cobrar
Sub-total Documentos por cobrar, neto

260.071

Deudores varios (*)
Estimación incobrable deudores varios
Sub-total Deudores varios, neto
Total

Total

226.865

-

-

-

-

260.071

-

226.865

-

819.616

500.908

-

-

-

-

819.616

-

500.908

-

10.559.930

-

10.159.567

-

(*) En el rubro Deudores varios, en el año 2021, se incluye el saldo por cobrar por M$348.797 producto de la venta de acciones y cierre
de cuenta corriente mercantil con la Sociedad Comercial Grupo Yes SpA., efectuada con fecha 27 de diciembre de 2021.

b)

Cambios en la estimación por deterioro e información relacionada

Año 2021

1.915.231

Aumento de estimación del ejercicio

458.444

Saldo al 31 de diciembre de 2021
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Los índices de castigo determinados por cada año, son los siguientes:
Indice
2021

2020

4,49%

11,04%

M$

Saldo al 1 de enero de 2021
Castigos del ejercicio

Se ajustan por deterioro todas las carteras con 1 día o más de mora de acuerdo a los tramos de vencimiento
y el índice de riesgo determinado. El castigo se materializa una vez al año (el 31 de diciembre) en donde se
consideran clientes con compras efectuadas hasta junio del año anterior y que al 31 de diciembre del año
de castigo tengan al menos 180 días de mora.

El índice de castigo considera Castigo dividido por la Cartera promedio del período. Las repactaciones si
bien son parte de la estrategia de crédito, no forman parte de un proceso de normalización de la cartera.
Un 2,3% de la cartera menor a 180 días se encuentra repactada.

El movimiento de la estimación de incobrables al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

100

Aumento de estimación del ejercicio

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de
cada año es la siguiente:
2021

1.317.840

Los factores de estimación de riesgo para la determinación del efecto del deterioro de la cartera de
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y sus índices de riesgos al 31 de diciembre 2021 y 2020
son los siguientes:
							

NOTA 6 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
a)

M$

(1.178.622)
1.195.053
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d)

Políticas de crédito y definiciones

Las políticas que a continuación se presentan, son aquellas que se consideran más adecuadas, y buscan
ante todo asegurar el desarrollo sustentable del negocio. Es por ello que son flexibles de forma de poder
ser modificadas ante los distintos escenarios de dinamismo que el mercado financiero pueda presentar.
Mediante el producto Tarjeta Multicentro, Grupo M otorga al cliente una línea de crédito que admite las
siguientes modalidades de uso:
i.
ii.
		

Como medio de pago de bienes o servicios en las tiendas Multicentro
Para efectuar giros en dinero. Bajo esta modalidad el cliente puede solicitar avances en
efectivo. Esta modalidad tiene limitaciones.

Los clientes interesados en obtener una Tarjeta Multicentro, tienen que llenar una solicitud de crédito y
entregarla en alguna tienda Multicentro. Esta solicitud es procesada en las oficinas de Tarjeta Multicentro
y pasa por diferentes etapas de validación de identidad y comprobación de antecedentes. Finalmente, con
los antecedentes mencionados, se aprueba o rechaza la solicitud. Si la solicitud es aprobada, se le asigna
un cupo inicial de acuerdo a sus ingresos y riesgo de cada cliente.
En cuanto a los aumentos de cupo, en la medida que el cliente va cumpliendo sus compromisos de pago y
demuestra un buen historial, este puede ser aumentado en la medida que el cliente adquiera un producto
acorde al aumento de cupo solicitado. Además una pequeña fracción de los clientes mejor evaluados
pueden optar al producto “Avance en efectivo”.

Las repactaciones si bien son parte de la estrategia de crédito, no forma parte de un proceso de
normalización de la cartera.
f) Planificación de Estimaciones de Deterioro y Castigos
Para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar, esta clasificación identifica, entre otros, a los
clientes repactados como un grupo distinto y además considera las variables más atingentes a la tipología
de la cartera que se trata. Como resultado de este proceso se determina una probabilidad de castigo y tasa
de recupero por cliente, la cual varía en el tiempo en función del comportamiento y cambios que evidencie
cada cliente respecto a las variables que le afecten.

NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de cada año, la Sociedad presenta saldos por cobrar y/o por pagar con empresas
relacionadas. Todas las transacciones con empresas relacionadas corresponden a operaciones del giro de
la Sociedad y se han efectuado bajo condiciones de mercado. El detalle de las transacciones es el siguiente:
a) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
RUT Sociedad

e)

Repactaciones

Producto financiero que busca mitigar el riesgo de castigo de aquellos tarjetahabientes que han empezado
a mostrar evidentes señales de incumplimiento. El producto consiste en ofrecer al cliente que se encuentra
en mora, una alternativa de reestructuración de la totalidad de las colocaciones que mantiene vigente en
su tarjeta, consolidando dicha deuda en una nueva y única transacción, con un plazo máximo de 24 cuotas
iguales.
Para poder optar a esta opción, el cliente debe demostrar compromiso de pago, como requisito debe
efectuar un pago inicial, que, dependiendo del tramo de mora, puede considerar el pago de los gastos de
cobranza devengados, los intereses de mora o un 8% de la deuda morosa. Un cliente que se encuentra
en morosidad en una repactación, puede solicitar solo una vez una nueva reestructuración de su deuda
(repactación de una repactación). Si el cliente desea una tercera repactación, el ejecutivo (cobrador),
debe solicitar autorización al área centralizada de riesgo, en donde evaluarán el comportamiento de pago
que ha presentado el cliente en la repactación vigente.
Durante la vigencia de la repactación, la cuenta se encuentra inhabilitada para efectuar nuevas compras.
Finalizada la repactación, el cliente debe ser reevaluado para habilitar su tarjeta, en donde se considerarán
variables como: días de mora inicial, nota de comportamiento de pago al finalizar la repactación, existencia
de morosidades en otras instituciones, etc. Como resultado de la nueva evaluación, la cuenta del cliente
podría ser o no reactivada.
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Moneda

Naturaleza
de Relación

2021
Corriente

76.033.435-9

La tarjeta se mantiene operativa mientras el cliente no se encuentre en mora en el pago de sus compromisos,
las autorizaciones de las operaciones son administradas por un sistema computacional centralizado, que
verifica que la cuente este al día y que la operación este dentro del cupo autorizado.

Nombre Sociedad

Inversiones Loma
Suave Ltda.

CLP

2020
No Corriente

Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

Socio en común

-

-

236.000

-

78.750.920-7

Comercial

CLP

Socio en común

504.243

-

397.584

-

76.695.352-2

Administradora de
Tarjetas de Crédito

CLP

Socio en común

7.561

-

78.712

-

511.804

-

712.296

Total

(1) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad ha evaluado la recuperabilidad de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Producto de esta evaluación no se ha identificado probabilidad de no cumplimiento, por lo que, no se han registrado estimaciones
por incobrabilidad.

b) Cuentas por pagar a empresas relacionadas
RUT Sociedad

Nombre Sociedad

Moneda

Naturaleza
de Relación

2021
Corriente

2020
No Corriente

Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

76.632.910-1

Comercial

CLP

Socio en común

9.802

-

5.378

-

76.019.865-K

Empresa de Cobranza
M Ltda.

CLP

Socio en común

38.333

-

42.226

-

7.453.616-3

Gustavo Adolfo Rivera

CLP

Socio en común

725.306

-

166.444

-

77.069.360-8

Industrial y Comercial

CLP

Socio en común

124.033

-

150.777

-

76.695.352-2

Administradora de
Tarjetas de Crédito

CLP

Socio en común

62.540

-

16.700

-

960.014

-

381.525

-

Total
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NOTA 8 – INVENTARIOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

c) Transacciones entre empresas relacionadas
RUT
Sociedad

Nombre de la
Sociedad

Naturaleza de la
Relación

Descripción
de la Transacción

2021
Efecto en
Resultados

Monto

El detalle de los inventarios, corriente y no corriente, al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

2020

(Cargo)/(Abono)
M$

M$

Efecto en
Resultados

Monto

(Cargo)/
(Abono)

M$

M$

78.750.920-7

Comercial

Accionista Común Ingresos por Venta

1.139.349

449.995

958.966

805.854

76.015.202-1

Inversiones Loma
Suave Ltda.

Accionista Común Venta Bien Raíz año

-

-

236.000

-

76.045.598-9

Sociedad Comercial
Grupo Yes Spa

Accionista Común Interés Cuenta
Corriente mercantil

-

-

78.712

2.059

77.069.360-8

Industrial y Comercial Accionista Común Compra mercadería

7.453.616-3

Gustavo Adolfo
Rivera

Accionista Común Mutuo por pagar

76.695.352-2

Administradora de
Tarjetas de Crédito

Accionista Común Servicio de
recaudación

76.019.865-K

Empresa de Cobranza Accionista Común Servicio de cobranza
M Ltda.

-

-

150.778

(515.349)

721.235

(15.251)

166.444

(8.299)

7.561

6.354

-

-

79.161

(79.161)

-

-

El personal clave de la Sociedad corresponde a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes y
Subgerentes, quienes tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de
la Sociedad, de manera directa o indirecta. A continuación, se presentan por categoría las compensaciones
recibidas por el personal clave de la Administración:
2021

2020

M$

M$

Remuneraciones devengadas por personal clave

742.564

689.997

Total

742.564

689.997

El Grupo no ha establecido con su personal clave beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo,
beneficios por terminación de contratos ni pagos basados en acciones. No se han establecido dietas al
Directorio.
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2020

M$

M$

7.267.296

5.192.164

276.041

33.569

(50.456)

(54.670)

7.492.881

5.171.063

2021

2020

M$

M$

Proyecto Inmobiliario Barrio Alameda Talca (*)

14.872.843

7.576.897

Total

14.872.843

7.576.897

Mercaderías
Existencias agrícolas
Estimación de obsolescencia (menos)
Total

No Corriente

(*) El proyecto inmobiliario está registrado en la sociedad filial indirecta Barrio Alameda SpA, sociedad que nace con el objetivo de
desarrollar, construir y comercializar la primera torre del proyecto Barrio Alameda Talca.

d) Personal clave de la Administración

Detalle

2021

Corriente

Las notas adjuntas número 1 al 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Barrio Alameda 1, es un proyecto emplazado en 6 Oriente esquina 4 Norte, frente a la Alameda, en el centro
de la ciudad de Talca. El proyecto tiene por objetivo en la construcción de una torre de departamentos para
su comercialización. La dirección del proyecto está a cargo del grupo controlador quienes han contratado
a profesionales de primer nivel para el desarrollo del proyecto.
Al 31 de diciembre del 2021, la construcción lleva un 89% de avance y la venta con promesas de compraventa
por 55% de las unidades y un 44% del monto total de venta.
Datos del proyecto
Superficie Terreno:		2.520,2mt2
Construcción:		19.819mt2; en 19 pisos
Unidades de venta:		 131 departamentos, 2 locales comerciales y 200 estacionamientos
Inversión Estimada:		 UF 550.000
Venta Estimada:		 UF 650.000
Departamentos:		 131 unidades
Profesionales a cargo: 		 Arquitecto, Jorge Braithwaite
		 Cálculo, IE3
		 Constructora, Empresa Constructora Ingevec S.A.
		 ITO, Juan Eduardo Mujica y Cía Ltda.
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El movimiento del inventario no corriente asociado al proyecto inmobiliario antes indicado, valorizados
según lo descrito en la nota 2 i), al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
				
Movimientos

Edificio en
Construcción

Bienes Raíces

b)

Total
$

$

Saldo al 01.01.2021

6.156.384

1.420.513

7.576.897

Altas

4.330.252

-

4.330.252

Ajuste tasación

2.622.870

342.824

2.965.694

Saldo al 31.12.2021

13.109.506

1.763.337

14.872.843

Saldo al 01.01.2020

2.398.473

1.420.513

3.818.986

3.757.911

-

3.757.911

Saldo al 31.12.2020
6.156.384
1.420.513
7.576.897
				
Estos activos se encuentran en garantía en el Banco Security. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se han
reconocido deterioros en los inventarios asociados al proyecto inmobiliario.
El movimiento de la estimación de obsolescencia al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
2021

2020

M$

M$

Saldo inicial

54.670

127.222

Incremento (disminución) del ejercicio

(4.214)

(72.552)

Saldo final

50.456

54.670

a) El detalle de los activos biológicos, corrientes, al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

Novillo Gordo
Novillo en engorda
Vaquilla Gorda
Vaquilla en engorda
Terneros
Toros
Vacas
Total
Caballos (*)
Total
				

2020
M$

M$

342.594

242.325

2.498.794

1.962.943

Plantaciones Avellano Linares (b)

990.600

818.354

Plantaciones Cerezos Manzano (c)

1.098.477

504.842

4.930.465

3.528.464

Plantaciones Forestales (a)
Plantaciones Avellano

Total
(a)

Corresponde a una superficie de 120 hás de la especie Pino Insigne, ubicada en el Culenar, Calpún
de la comuna de Curepto, plantado en el año 2008.

(b)
		
		
		
		

Plantaciones frutales de la especie – variedad Avellano Europeo Giffoni, Avellano Europeo Barcelona
y Avellano Europeo Polinizantes, en una superficie de 459,54 has, (329,54 Has Huencuecho y 130
Has Longavi) plantados durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. El valor informado considera
labores de preparación de suelos, plantación (incluye sistema de riego), costos operacionales y de
mantención. Plantaciones recientes, no cuentan con producción aún.

(c)		
		
		
		
		

Plantaciones frutales de la especie – variedad Cerezos Lapins, Cerezos Bing, Cerezos Regina,
Cerezos Stella, Cerezos Kordia y Cerezos Santina en una superficie de 67,12 has, plantados durante
los años 2019, 2020 y 2021. El valor informado considera labores de preparación de suelos,
plantación (incluye sistema de riego), costos operacionales y de mantención. Plantaciones recientes,
no cuentan con producción aún.

NOTA 10 – INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

NOTA 9 – ACTIVOS BIOLÓGICOS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

2021

2021

Detalle

$

Altas

El detalle de los activos biológicos, no corrientes, al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

2020

M$
299.540
380.462
114.024
342.405
149.318
30.090
290.175
1.606.014

M$
447.908
351.300
109.720
88.620
122.200
31.680
234.400
1.385.828

133.272

133.272

1.739.286

1.519.100

a) El detalle de las inversiones en otras sociedades al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
Participación de Porcentaje
Inversiones
Sociedad Comercial
Grupo Yes
Total

Relación
Coligada

2021

2020

Total
2021

2020

%

%

M$

M$

-

15,00%

-

1.243.840

-

1.243.840

Con fecha 27 de diciembre de 2021, mediante contrato de venta de acciones Nº de repertorio 32234-2021,
se realiza la venta de 2.112.802 acciones de la Sociedad Comercial Grupo Yes SpA a la sociedad Inversiones
Los Robles SpA en 9.752,04 UF. El valor de la venta, se presenta al 31 de diciembre de 2021 dentro del
rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

(*) Corresponden a 61 caballos de pura raza Chilena, inscritos, bajo el registro de SNA con el nombre de Criadero Loma Suave, el valor
de los caballares interpreta a valor histórico de adquisición.
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b) El detalle de la plusvalía generada por la inversión en otras sociedades al 31 de diciembre
de cada año, es el siguiente:
Total
Detalle

2021

2020
M$

M$

Plusvalía acumulada al 31 de diciembre

-

499.216

Total

-

499.216

(*) Producto de la venta indicada en punto anterior, la plusvalía se reversó al 31 de diciembre de 2021, formando parte del costo de
venta para efectos del reconocimiento del resultado por la transacción de venta.

Nota 11 – Otros Activos no Financieros, Corrientes y no Corrientes
El detalle de los otros activos no financieros, no corrientes, al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:
2021
Detalle

Corriente

Garantías de arriendo (*)
Seguros anticipados
Total

Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

24.340

4.209

114.895

4.209

8.322
32.662

4.209

140.177

4.209

NOTA 12 – IMPUESTOS A LA RENTA Y DIFERIDOS
a) Activos (pasivos) por impuestos corrientes, corrientes y no corrientes
El detalle de los activos y pasivos por impuestos corrientes, corrientes y no corrientes, al 31 de diciembre
de cada año es el siguiente:

Impuestos a la renta por pagar
Pagos Provisionales Mensuales (Neto)
Crédito 4% activo fijo
Crédito
Remanente IVA Crédito Fiscal
Otros impuestos por recuperar (pagar)
Total
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M$

M$

Remanente IVA Crédito Fiscal

2.099.148

1.158.203

Total activo (pasivo) por impuestos corrientes, no corrientes

2.099.148

1.158.203

b) Efecto resultado Impuesto a la renta
El gasto/beneficio por impuestos a las ganancias al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone como
sigue:
2021

2020

M$

M$

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto a la renta)

(2.492.845)

(1.867.477)

Efecto por variación de los impuestos diferidos

(3.455.700)

(4.406.820)

(10.577)

2.471

(5.959.122)

(6.271.826)

Detalle

Otros ajustes

c) Impuestos diferidos
Los saldos de impuestos diferidos por categoría de diferencia con los valores tributarios se presentan a
continuación:

25.282

(*) Corresponde a las garantías entregadas por los contratos de arrendamiento de las tiendas de la filial Comercial Multicentro Ltda.
en las ubicaciones de Mall Plaza Maule Talca, San Fernando, San Javier y Curicó.

Corriente

2020

Total (gasto) beneficio por impuesto a las ganancias

2020
No Corriente

2021

No Corriente

2021

2020

M$

M$

(2.492.845)

(1.867.477)

2.048.316

1.085.637

2.439

19.668

41.979

41.165

483.059

265.201

67.641

(2.948)

150.589

(458.754)
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Detalle
Activo fijo en leasing y
derechos de uso
Obligaciones por leasing
Estimación obsolescencia
de inventarios
Provisión vacaciones
Estimación deudores
incobrables
Valorización instrumento
financiero
Ingresos anticipados
Pérdida tributaria
Valorización costo venta
ganado
Valorización alimento
ganado
Valorización ganado
Diferencia valorización
activo fijo
Total
Total

2021
Impuestos
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
M$
M$
928.286
21.880.308

2020
Impuestos
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
M$
M$
19.277.971

11.352.890
35.728

-

11.120.241
18.297

-

71.838
198.885

-

388.830
5.765

-

44.223

15.987

-

-

-

-

147.825
-

36.913
192.804

7.932

-

165.645

-

191.638
5.475.225

10.896.665

381.977
3.381.902

7.133.409

18.306.645
-

32.792.960
14.486.315

15.610.482
-

26.641.097
11.030.615
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Los movimientos de los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

d) Publicación Ley N° 21.210
Con fecha 1 de enero del 2020 se publicó la reforma tributaria aprobada por el Congreso Nacional que
establece los regímenes tributarios vigentes al 31 de diciembre de 2021. En la misma, se eliminan los
regímenes del artículo 14 A), 14 B) y 14 Ter, de la Ley de la Renta, creándose un régimen general cuya
tasa del impuesto se consolida para todos los contribuyentes en 27%, a excepción de los que opten por
el Régimen Pro-Pyme del artículo 14, letra D, a quienes se les aplicará una tasa del 25%. (01.01.2020). Las
sociedades que conforman el Grupo M, considerando su estructura legal, adoptaron el sistema tributario
de régimen general.
e) Conciliación tasa efectiva

Saldo Bruto

Edificios y
Construcciones

Saldo al 01.01.2021
Adiciones
Enajenaciones y bajas
Revaluación

La conciliación del gasto por impuesto a la renta teórico, utilizando la tasa de impuesto legal vigente,
con el gasto por impuesto a la renta utilizando la tasa de impuesto efectiva, es la siguiente:
2021

Concepto

31 de diciembre de 2021							
						

M$ Tasas de Impuesto

Utilidad (pérdida) antes de
impuesto a las ganancias

M$

21.960.903
27,00%

22.522.054

5.929.444

Contribuciones y otros
incrementos (disminuciones)

27,00%

6.080.954

29.678

190.872

Depreciación y Deterioro
de Valor

Otros elementos
de propiedades,
planta y equipos

Vehículos

Saldo al 01.01.2021
Depreciaciones

27,14%

M$

M$

M$

M$

M$

M$

231.528

2.398.820

2.677.456

568.215

533.119

22.825.405

138.555

-

201.468

27.079

62.779

164.763

594.644

25.976

56.946

478

4.051

(24.269)

(31.443)

31.739

1.584.210

-

-

-

-

-

1.584.210

-

-

-

-

-

-

-

18.165.008

288.474

2.600.766

2.708.586

606.725

666.439

25.035.998

Instalaciones
y Mejoras

Maquinarias y
Equipos

Saldo al 31.12.2021

Impuesto a las ganancias

5.959.122

6.271.826

Saldo neto al 31.12.2021

Muebles y
Útiles

Otros elementos
de propiedades,
planta y equipos

Vehículos

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

138.374

18.530

1.774.352

1.748.727

340.396

30.864

4.051.243

104.990

21.271

181.885

253.934

61.258

20.367

643.705

-

-

-

-

(4.912)

-

(4.912)

(46.619)

-

(227)

(3.417)

-

(17.122)

(67.385)

Enajenaciones y bajas
Transferencias y otros

27,85%

Total

M$

Edificios y
Construcciones

Ajustes del período

A la tasa efectiva de
impuesto a las ganancias

Muebles y
Útiles

2020

Tasas de Impuesto

A la tasa estatutaria de
impuesto a la renta

Maquinarias y
Equipos

16.416.267

Transferencias y otros
Saldo al 31.12.2021

Instalaciones
y Mejoras

(1.805)

-

-

-

-

1.805

-

194.940

39.801

1.956.010

1.999.244

396.742

35.914

4.622.651

17.970.068

248.673

644.756

709.342

209.983

630.525

20.413.347

Instalaciones
y Mejoras

Maquinarias y
Equipos

31 de diciembre de 2020

NOTA 13 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
El detalle del rubro propiedades, planta y equipos terminados al 31 de diciembre de ambos períodos es:
31.12.2021
Detalle

Depreciación
Acumulada

Valor
Neto

Valor
Bruto

Depreciación
Acumulada

Saldo al 01.01.2020

Valor
Neto

Adiciones

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Edificios y
construcciones

18.165.008

(194.940)

17.970.068

16.416.267

(138.374)

16.277.893

Instalaciones y
mejoras

288.474

(39.801)

248.673

231.528

(18.530)

212.998

Maquinarias y
equipos

2.600.766

(1.956.010)

644.756

2.398.820

(1.774.352)

624.468

Muebles y útiles

2.708.586

(1.999.244)

709.342

2.677.456

(1.748.727)

928.729

Vehículos

606.725

(396.742)

209.983

568.215

(340.396)

227.819

Otros elementos de
propiedades, planta
y equipos

666.439

(35.914)

630.525

533.119

(30.864)

502.255

Total
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Valor
Bruto

31.12.2020

Saldo Bruto

(4.051.243)
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18.774.162

Otros elementos
de propiedades,
planta y equipos

Vehículos

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

16.228.696

208.924

2.206.923

2.531.257

510.672

362.268

22.048.740

187.571

22.604

191.897

146.199

78.163

170.851

797.285

-

-

-

-

(20.620)

-

(20.620)

Ajustes del período

-

-

-

-

-

-

-

Transferencias y otros
Saldo al 31.12.2020

Depreciación y Deterioro
de Valor

Saldo al 01.01.2020
Depreciaciones
Enajenaciones y bajas
Ajustes del período
Saldo al 31.12.2020

(4.622.651) 20.413.347 22.825.405

Muebles y
Útiles

Enajenaciones y bajas

Transferencias y otros

25.035.998

Edificios y
Construcciones

Saldo neto al 31.12.2020

-

-

-

-

-

-

-

16.416.267

231.528

2.398.820

2.677.456

568.215

533.119

22.825.405

Edificios y
Construcciones

Instalaciones
y Mejoras

Maquinarias y
Equipos

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

-

-

1.570.243

1.481.127

298.691

187.206

3.537.267

89.371

18.530

191.130

267.600

58.523

1.617

626.771

-

-

-

-

(16.818)

-

(16.818)

49.003

-

12.979

-

-

(157.959)

(95.977)

-

-

-

-

-

-

-

138.374

18.530

1.774.352

1.748.727

340.396

30.864

4.051.243

16.277.893

212.998

624.468

928.729

227.819

502.255

18.774.162

Muebles y
Útiles

Otros elementos
de propiedades,
planta y equipos

Vehículos

Total
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Nota 13 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (continuación)

31 de diciembre de 2020

Los Items de Propiedades, Plantas y Equipos totalmente depreciados que aún son utilizados por el Grupo
no son significativos. Los intereses por financiamiento de las remodelaciones de locales no son activados.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo no tiene obligación contractual de retiro, desmantelamiento
o rehabilitación por lo que no se han constituido provisiones por estos costos.
En el rubro Otros elementos de propiedades, planta y equipos, se incluye las instalaciones del local
comercial arrendado a Mall Plaza Maule, Talca, donde el Grupo se hace cargo de la habilitación del local,
amortizable, según contrato, en 10 años plazo, a contar del año 2018.

NOTA 14 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Detalle
Software y
licencias
Total

31.12.2021
Amortización
Acumulada
M$
M$

M$

Valor
Bruto
M$

31.12.2020
Amortización
Acumulada
M$

Valor
Neto

M$

368.042

368.042

65.318

65.318

Enajenaciones y bajas

-

-

Ajustes del período

-

-

Transferencias y otros

-

-

433.360

433.360

Saldo al 01.01.2020
Adiciones

Saldo al 31.12.2020

-

-

(140.756)

(140.756)

Enajenaciones y bajas

-

-

Ajustes del período

-

-

Transferencias y otros

-

-

(140.756)

(140.756)

292.604

292.604

Saldo al 01.01.2020

176.441

293.620

(1.016)

292.604

Saldo al 31.12.2020

178.039

(1.598)

176.441

293.620

(1.016)

292.604

Saldo Neto al 31.12.2020

NOTA 15 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN

31 de diciembre de 2021

Saldo al 01.01.2021
Adiciones
Enajenaciones y bajas
Ajustes del período
Revaluación Activo Fijo
Transferencias y otros
Saldo al 31.12.2021
Amortización y Deterioro de Valor
Saldo al 01.01.2021
Amortización
Enajenaciones y bajas
Ajustes del período
Transferencias y otros
Saldo al 31.12.2021
Saldo Neto al 31.12.2021

Total
M$

(1.598)

Saldo Bruto

Software y Licencias
M$

178.039

Los movimientos de los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
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M$

Amortizaciones
Valor
Neto

Total

M$

Amortización y Deterioro de Valor

El detalle del rubro activos intangibles distintos de la plusvalía al 31 de diciembre de ambos períodos es:

Valor
Bruto

Software y Licencias

Saldo Bruto

El detalle del rubro propiedades de inversión al 31 de diciembre de ambos períodos es:
Software y Licencias
M$
433.360
33.777
467.137
Software y Licencias
M$
(140.756)
(149.940)
(290.696)
176.441

Las notas adjuntas número 1 al 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados

Total
M$
433.360
33.777
467.137
Total
M$
(140.756)
(149.940)
(290.696)
176.441

31.12.2021

Detalle

Valor

31.12.2020

Depreciación
Acumulada

Bruto

Valor

Valor

Neto

Bruto

Depreciación
Acumulada

Valor
Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Terreno

36.786.922

-

36.786.922

24.779.601

-

24.779.601

Construcción

66.068.855

1.769.731

64.299.124

64.253.028

2.332.378

61.920.650

Instalaciones

4.217.965

1.882.873

2.335.092

12.135.340

7.512.101

4.623.239

107.073.742

3.652.604

103.421.138

101.167.969

9.844.479

91.323.490

Total
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Nota 15 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN (continuación)

Los Items de Propiedades de inversión totalmente depreciados que aún son utilizados por el Grupo no son
significativos.

Los movimientos de los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo no tiene obligación contractual de retiro, desmantelamiento
o rehabilitación por lo que no se han constituido provisiones por estos costos.

31 de diciembre de 2021
Movimientos
Saldo al 01.01.2021
Adiciones
Enajenaciones y bajas (*)
Revalorización (*)
Reclasificaciones
Transferencias y otros
Depreciación del ejercicio
Depreciación bajas
Reclasificación IFRS 16
Saldo al 31.12.2021

Terreno
M$
35.968.330
1.365.000
(346.320)
2.468.592
(2.734)
819.532
40.272.400

Construcción
M$
53.326.963
1.060.915
(1.153.529)
6.681.974
(250.000)
344.856
(761.925)
161.775
1.732.899
61.143.928

Instalaciones
M$
2.028.197
42.126
(379.000)
160.435
250.000
40.379
(470.171)
140.925
191.919
2.004.810

Total
M$
91.323.490
2.468.041
(1.878.849)
9.311.001
382.501
(1.232.096)
302.700
2.744.350
103.421.138

(*) Corresponde a la venta de local comercial de Santa Cruz, a la Sociedad relacionada Inmobiliaria Rentas Comerciales SpA., y
revaluación de Bienes Raíces (locales comerciales, y Centro Distribución), producto de las tasaciones realizadas por la empresa
Transsa.

Los movimientos de los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
31 de diciembre de 2020

Movimientos
Saldo al 01.01.2020
Adiciones
Enajenaciones y bajas
Revalorización
Reclasificaciones
Depreciación del ejercicio
Reclasificación IFRS 16
Saldo al 31.12.2020

Terreno
M$
22.208.410
5.355.761
(2.513.791)
10.127.366
(315.216)
1.105.800
35.968.330

Construcción
M$
34.984.921
12.866.595
(12.744.821)
18.270.463
(565.509)
515.314
53.326.963

Instalaciones
M$
10.774.962
6.849.881
(14.319.051)
9.500
(1.579.226)
292.131
2.028.197

Otros
activos
M$
6.297.630
9.287
(6.306.917)
-

Total
M$
74.265.923
25.081.524
(21.565.529)
14.078.778
(305.716)
(2.144.735)
1.913.245
91.323.490

Las propiedades de inversión corresponden a: Locales comerciales, Centro Distribución y Centro Comercial
Cauquenes de la sociedad filial Comercial Multicentro Ltda., y las plantas del piso -3 al 7 del edificio Mall
Portal Centro, excluyendo las plantas 5 y 6, que son de propiedad de la sociedad filial Inmobiliaria MC Ltda.
Las 7 propiedades correspondientes a los edificios utilizados por Comercial Multicentro Ltda. en las
ciudades de Linares, Molina, San Clemente, Constitución y Casa Matriz de Talca, y los edificios arrendados
a terceros no relacionados en 1 Sur 9-10 Oriente Talca y Bodega en la ciudad de Linares, de la sociedad filial
Inmobiliaria Rentas Comerciales SpA.
Las propiedades de inversión se presentan y ajustan de acuerdo al valor de tasación efectuada con fecha
31 de diciembre de 2021 por la Empresa Transsa y su depreciación se ha calculado con el método lineal.
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El rubro propiedades de inversión, presenta una disminución producto de la venta de local comercial
ubicado en la ciudad de Santa Cruz, según factura nº 393773 con fecha 12 de Agosto de 2021 con la
sociedad filial Sociedad Inmobiliaria Rentas Comerciales SpA, Rut: 77.084.611-0.
En el rubro Otros activos, se incluyen las instalaciones del local comercial arrendado a Mall Plaza Maule,
Talca, donde la sociedad filial Comercial Multicentro Ltda. se hace cargo de la habilitación del local,
amortizable según contrato 10 años plazo, a contar del año 2018.
En el rubro Edificios y Construcciones se ha incluido bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing
Financiero, los cuales se detallan a continuación:

Edificios y Construcciones

Empresa

Institución

Valor Activo
Neto

Fecha
Comienzo
Contrato

Fecha
Término
Contrato

M$
2 Sur 1643-1657-1661, Talca

Comercial

Banco Estado

1.583.223

23.11.2016

20.12.2031

1 Sur 1537 piso 5 y 6, Talca

Inmobiliaria MC Ltda.

Confuturo

8.268.833

05.07.2013

05.01.2039

1 Sur 1537, excepto pisos 5 y 6, Talca

Inmobiliaria Portal
Centro Ltda.

Confuturo

43.241.071

05.07.2013

05.01.2039

Monseñor Valesh 12050 bodega 21,
Maipu

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Santander

699.967

27.12.2019

10.02.2029

Anibal Pinto 787, Parral

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Internacional

2.554.908

30.12.2019

05.03.2035

1 Sur 1310

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Santander

1.769.653

27.12.2019

01.12.2029

Vicuña Mackena 470, San Carlos

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Internacional

3.130.531

30-12.2019

05.02.2035

Huamachuco 642, San Clemente

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Security

1.497.262

02.01.2020

20.01.2031

Independencia 651, Linares

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Security

3.682.066

02.01.2020

20.01.2030

Quechereguas 2030, Molina

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Security

2.024.995

02.01.2020

30.01.2030

7 Oriente 1620, Talca

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Security

1.487.063

02.01.2020

20.01.2030

2 Sur 1667, Talca

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Security

6.970.990

02.01.2020

20.05.2031

Freire 402, Constitución

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Banco Estado

5.098.856

21.02.2020

20.03.2039

Yumbel 553, Linares

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

Banco BCI

1.025.209

04.03.2020

15.02.2032

Total

83.034.627
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Actualmente el grupo M mantiene 14 contratos de arrendamiento financiero con el Banco Estado, por un total
de M$6.682.079, Confuturo por un total de M$51.509.904, Banco Santander por un total de M$2.469.620,
Banco Internacional por un total de M$5.685.439, Banco Security por un total de M$15.662.376 y Banco
BCI por un total de M$1.025.209, arrendamientos financieros valorizados al 90% de su tasación comercial
al momento de la firma del contrato, por lo tanto, el valor del activo es inferior al valor comercial actual al
estar castigado en un 10% y no considera las revalorizaciones comerciales y en UF.

NOTA 16 – ACTIVOS POR DERECHO DE USO
Un activo por derecho de uso corresponde a un activo que representa un derecho a que un arrendatario
use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. El detalle es el siguiente:
2021

Detalle

2020
M$

M$

Activo por derecho de uso con terceros

2.054.896

2.180.773

Total

2.054.896

2.180.773

b) El detalle de Pasivos Financieros es el siguiente:
2021
Detalle

Corriente

2020
Detalle

No Corriente

Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

Préstamos bancarios

8.416.296

14.443.688

6.801.464

11.313.563

Leasings financieros

2.327.896

39.929.311

2.080.219

39.540.482

Derivados financieros

-

1.745.011

-

1.936.634

Obligación por derecho
de uso

-

2.142.102

-

2.231.663

10.744.192

58.260.112

8.881.683

55.022.342

Total
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Corriente

2020
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Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

70.524

-

408.817

70.524

Banco Estado

591.943

841.318

838.809

1.433.262

Banco Internacional

337.638

-

-

-

Banco

2.584.461

70.959

1.787.913

2.174.040

Banco Santander

3.272.499

3.763.717

1.534.619

3.467.082

Banco Security

561.067

7.622.148

558.954

3.828.579

Banco

998.164

2.145.546

1.672.352

340.076

8.416.296

14.443.688

6.801.464

11.313.563

Banco de Crédito
e Inversiones

Total

c) El detalle de los leasing financieros es el siguiente:

2021
Detalle

a) Clases de pasivos financieros corrientes y no corrientes:

No Corriente
M$

Estos corresponden a contratos de arriendos de locales comerciales de la sociedad filial Comercial
Multicentro Ltda. con terceros, según NIIF 16.

NOTA 17 – PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES

2020

Corriente

2010
No Corriente

Corriente

No Corriente

M$

M$

M$

M$

Banco de Crédito
e Inversiones

49.269

553.900

42.997

550.532

Confuturo

918.674

21.104.859

822.916

20.581.138

Banco Estado

299.485

5.229.583

265.147

5.064.510

Banco Internacional

267.045

3.709.198

233.242

3.711.050

167.168

1.282.480

154.777

1.359.774

626.255

8.049.291

561.140

8.273.478

2.327.896

39.929.311

2.080.219

39.540.482

Banco Santander
Banco Security
Total
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NOTA 17 – PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES (continuación)

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ITAU

LP CON SWAP

UF

4,81%

CREDITO

$1.184.390

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

BCI

CAPITAL
TRABAJO COVID

CLP

6,70%

CREDITO

$70.524

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ITAU

CREDITO PUENTE
COVID

CLP

3,65%

CREDITO

$238.450

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

SANTANDER

CAPITAL
TRABAJO COVID

CLP

4,02%

CREDITO

$777.667

$132.699

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

PORTAL SUR

UF

3,43%

LEASING

$110.574

$1.185.417

76.923.726-7 INMOBILIARIA
BARRIO ALAMEDA SPA

SECURITY

ALAMEDA

CLP

4,37%

BULLET

76.246.907-3 INMOBILIARIA MC
LTDA.

CORPVIDA

MALL

UF

4,95%

LEASING

$95.847

$2.207.749

76.269.718-1 INMOBILIARIA PORTAL
CENTRO LTDA.

CORPVIDA

MALL

UF

4,95%

LEASING

$822.827

$18.897.110

76.269.718-1 INMOBILIARIA PORTAL
CENTRO LTDA.

ITAU

CAPITAL
TRABAJO COVID

CLP

5,19%

CREDITO

$150.832

$565.902

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SANTANDER
COMERCIALES SPA

Bodega Maipú

UF

3,49%

LEASING

$43.093

$301.272

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SANTANDER
COMERCIALES SPA

1 sur 1310 Talca

UF

3,08%

LEASING

$124.075

$981.208

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS INTERNACIONAL
COMERCIALES SPA

Local San Carlos

UF

3,01%

LEASING

$114.718

$1.661.439

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS INTERNACIONAL
COMERCIALES SPA

Local Parral

UF

3,08%

LEASING

$152.327

$2.047.759

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SECURITY
COMERCIALES SPA

San Clemente

UF

4,65%

LEASING

$52.379

$520.298

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SECURITY
COMERCIALES SPA

Linares

UF

4,71%

LEASING

$96.376

$2.088.674

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SECURITY
COMERCIALES SPA

Molina

UF

4,71%

LEASING

$41.745

$904.159

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SECURITY
COMERCIALES SPA

7 oriente

UF

4,89%

LEASING

$55.135

$564.133

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SECURITY
COMERCIALES SPA

2 Sur

UF

4,89%

LEASING

$380.620

$3.972.027

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS ESTADO
COMERCIALES SPA

Constitucion

UF

3,32%

LEASING

$188.911

$4.044.166

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS BCI
COMERCIALES SPA

Outlet Linares

UF

4,37%

LEASING

$49.269

$553.900

77.084.611-0 INMOBILIARIA RENTAS SCOTIABANK
COMERCIALES SPA

CAPITAL DE
TRABAJO

UF

4,39%

CREDITO

$156.924

$2.145.546

SCOTIABANK

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,98%

CREDITO

$340.387

$1.841.000

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SCOTIABANK

7,68%

BULLET

$500.853

$724.568

CAPITAL
TRABAJO

CLP

$185.918

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SECURITY

CAPITAL
TRABAJO

CLP

4,24%

CREDITO

$561.067

$734.507

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

INTERNACIONAL

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,46%

CREDITO

$337.638

$375.000

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

ITAU

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,72%

CREDITO

$308.341

$209.358

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.
76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

ITAU

CAPITAL
TRABAJO

CLP

7,92%

CREDITO

$327.448

d) El detalle de los derivados financieros es el siguiente:
31 de diciembre 2021

Tipo de Contrato

Valor de Mercado
del Contrato

Institución
Financiera

Fecha de
Liquidación

M$
Cross Currency Swap

1.745.011

Itaú

15 de enero 2025

Descripción Contrato
Item

Posición

UF/$

Por pagar

31 de diciembre 2020

Tipo de Contrato

Valor de Mercado
del Contrato

Institución
Financiera

Fecha de
Liquidación

M$
Cross Currency Swap

1.936.634

Itaú

15 de enero 2025

Descripción Contrato
Item

Posición

UF/$

Por pagar

e) El detalle de la obligación por derecho de uso es el siguiente:
		
2021

Detalle

2020
M$

M$

Obligación por derechos de uso

2.142.102

2.231.663

Total

2.142.102

2.231.663

Corresponden a contratos de arriendos a largo plazo, que la sociedad filial Comercial Multicentro Ltda.
mantiene con terceros, por arriendos de locales comerciales, según NIIF 16.
f) El desglose de los pasivos financieros, corrientes y no corrientes, con entidades financieras (con
excepción de las obligaciones por derecho de uso) por sociedad del Grupo y por operación, es el siguiente:
AÑO 2021
EMPRESA
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M$
BANCO

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

ITAU

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

NOMBRE
OPERACIÓN
COVID - Fogape

MONEDA
CLP

FRUTALES 1 v.2
fogape

CLP

FRUTALES 2
FOGAPE

CLP

FRUTALES 3

CLP

CAPITAL
TRABAJO

CLP

SANTA CRUZ CAUQUENES

CLP

SANTA CRUZ CAUQUENES 1

CLP

TASA
ANUAL
3,48%
3,58%
4,69%
4,68%
4,22%
3,43%
7,85%

TIPO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
BULLET
CREDITO
CREDITO

CORRIENTE
$288.783

$179.131

$382.585
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M$
NO
CORRIENTES
$426.932

$841.318

Total

$2.821.732

$7.622.148

10.744.192

$173.347
56.118.010
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NOTA 17 – PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES (continuación)
AÑO 2020
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M$

M$

ESTADO

CONSTITUCION

UF

3,32%

LEASING

$ 164.916

$ 3.848.867

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

INTERNACIONAL

PARRAL

UF

3,08%

LEASING

$ 128.567

$ 2.048.584

MONEDA

TASA
ANUAL

TIPO

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,01%

BULLET

$ 375.000

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

INTERNACIONAL

SAN CARLOS

UF

3,01%

LEASING

$ 104.675

$ 1.662.466

SANTANDER

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,36%

BULLET

$ 400.000

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SANTANDER

MAIPÚ

UF

3,49%

LEASING

$ 39.051

$ 323.016

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

COVID Fogape

CLP

3,48%

CRÉDITO

$ 278.801

$ 715.715

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SANTANDER

TALCA - 6
ORIENTE

UF

3,08%

LEASING

$ 115.726

$ 1.036.758

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

SANTANDER

FRUTALES 1
v.2 fogape

CLP

3,58%

CRÉDITO

$ 100.000

$ 1.841.000

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SECURITY

CASA MATRIZ

UF

4,89%

LEASING

$ 49.365

$ 580.000

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

BCI

CAPITAL
TRABAJO
COVID

CLP

6,70%

CRÉDITO

$ 408.817

$ 70.524

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SECURITY

LINARES

UF

4,71%

LEASING

$ 86.443

$ 2.046.591

SECURITY

MOLINA

UF

4,71%

LEASING

$ 37.471

$ 885.950

PORTAL SUR

UF

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA
77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SECURITY

SAN
CLEMENTE

UF

4,65%

LEASING

$ 46.949

$ 536.385

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SECURITY

TALCA LOCAL 6

UF

4,84%

LEASING

$ 340.912

$ 4.224.552

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

SCOTIABANK

STA CRUZ

UF

0,00%

CRÉDITO

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

CAPITAL
TRABAJO

CLP

4,08%

CRÉDITO

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

INTERNACIONAL

CAPITAL
TRABAJO

CLP

3,46%

CRÉDITO

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

ITAU

CRÉDITO
PUENTE
COVID

CLP

0,00%

CRÉDITO

$ 102.862

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SCOTIABANK

CAPITAL
TRABAJO

CLP

0,00%

CRÉDITO

$ 660.749

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SCOTIABANK

CAPITAL
TRABAJO 3

CLP

3,40%

BULLET

$ 505.822

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SCOTIABANK

CAPITAL
TRABAJO 4

CLP

3,40%

BULLET

$ 505.781

76.033.435-9 SOCIEDAD DE
CRÉDITOS MULTICENTRO LTDA.

SECURITY

CAPITAL DE
TRABAJO

CLP

3,55%

BULLET

$ 558.954

EMPRESA

BANCO

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

ITAU

78.113.660-3 AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

NOMBRE
OPERACIÓN

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ITAU

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ITAU

LP CON SWAP

UF

4,91%

CRÉDITO

$ 1.058.854

$ 3.872.224

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

SANTANDER

CAPITAL
TRABAJO
COVID

CLP

4,02%

CRÉDITO

$ 589.634

$ 910.367

79.982.490-6 COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

SANTANDER

LP 3

UF

5,16%

CRÉDITO

$ 166.184

76.923.726-7 INMOBILIARIA
BARRIO ALAMEDA SPA

SECURITY

0,00%

BULLET

76.246.907-3 INMOBILIARIA MC
LTDA.

CORPVIDA

MALL

UF

4,92%

LEASING

$ 84.809

$ 2.147.149

76.269.718-1 INMOBILIARIA
PORTAL CENTRO LTDA.

CORPVIDA

MALL

UF

4,92%

LEASING

$ 738.107

$ 18.433.989

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

BCI

LINARES
OUTLET

UF

4,37%

LEASING

$ 42.997

$ 550.532

SANTA CRUZ
- CAUQUENES

UF

SANTA CRUZ CAUQUENES 1

CLP

CRÉDITO
PUENTE
COVID

3,43%

6,20%

94,20%

-

LEASING

CORRIENTE

CRÉDITO

CREDITO

CRÉDITO

$ 100.231

NO
CORRIENTE

77.084.611-0 INMOBILIARIA
RENTAS COMERCIALES SPA

$ 197.053

$ 387.238

$ 251.197

$ 1.215.643

$ 1.050.677

$ 382.585

$ 238.450

$ 3.828.579
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Total

$ 253.914

$ 8.881.683

$ 340.076

$ 52.790.679
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NOTA 18 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR,
CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Nota 19 – Provisión por beneficios a empleados
Al 31 de diciembre de cada año el rubro de provisión por beneficios a empleados, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de cada año el rubro de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar,
corrientes y no corrientes, es el siguiente:
2021

Corriente

2020

M$
10.919.271
230.555
1.228.147
12.377.973

Proveedores
Remuneraciones y honorarios
Impuestos mensuales por pagar
Total

M$
10.937.500
245.682
966.825
12.150.007

2021

No Corriente

2020

M$
3.722.382
3.722.382

Anticipo de clientes
Total

M$
1.946.536
1.946.536

El desglose del rubro es el siguiente:

2021
Provisión Vacaciones
Indemnizaciones convenidas
Total

2020
M$

M$

262.545

248.837

63.011

459.488

325.556

708.325

Nota 20 – Otros pasivos no financieros
Al 31 de diciembre de cada año el rubro de otros pasivos no financieros, es el siguiente:
2021

2020
M$

M$

Obligaciones por garantías de arriendos

116.352

115.607

Total

116.352

115.607

31 de diciembre 2021
Detalle
Hasta 1 Mes
M$
Proveedores
Remuneraciones
y honorarios
Impuestos
mensuales por
pagar
Anticipos
de clientes
Total

Corriente
1 a 3 Meses 4 a 12 Meses
M$
M$

Total
M$

No Corriente
1 a 5 Años
Total
M$
M$

10.919.271
230.555

-

-

10.919.271
230.555

-

-

1.228.147

-

-

1.228.147

-

-

-

-

-

-

3.722.382

3.722.382

12.377.973

-

-

12.377.973

3.722.382

3.722.382

Detalle

Corriente
Hasta 1 Mes

122

a) Cambios en el patrimonio neto
Durante el año 2021, no se realizaron cambios en el patrimonio.
b) Objetivos, políticas y procesos que la sociedad aplica para gestionar capital
La Sociedad matriz mantiene adecuados índices de capital, de manera de apoyar y dar continuidad y
estabilidad a su negocio. Adicionalmente, la Sociedad matriz monitorea continuamente su estructura de
capital y las de sus filiales, con el objetivo de mantener una estructura óptima que le permita reducir el
costo de capital.
c) Capital
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital de la Sociedad matriz se compone de la siguiente forma:

31 de diciembre 2020

Proveedores
Remuneraciones
y honorarios
Impuestos mensuales
por pagar
Anticipos de clientes
Total

NOTA 21 - PATRIMONIO

M$
10.937.500
245.682

No Corriente

1a3
4 a 12 MeMeses
ses
M$
M$
-

Total

1 a 5 Años

Capital

Total

M$
10.937.500
245.682

M$
-

M$
-

-

-

966.825

-

-

12.150.007

-

-

12.150.007

1.946.536
1.946.536

1.946.536
1.946.536
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Capital Suscrito y
no Pagado

Capital Pagado

M$

M$

M$

Inversiones Loma Suave Ltda.

3.443.771

-

3.443.771

Diprotel

1.653.789

-

1.653.789

Gustavo Rivera

1.329.516

-

1.329.516

58.369

-

58.369

6.485.445

-

6.485.445

Rosa Gladys Maldonado
966.825

Capital Emitido

Total
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d) Política de distribución de dividendos

Nota 23 – Costos de Ventas

Los dividendos son en función de los requerimientos de capital de las empresas del grupo y de sus Socios
y Accionistas. Los dividendos siempre se realizarán de las utilidades que genere el negocio para no
producir disminución de capital.

El detalle de los costos de ventas del Grupo al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
Detalle

El detalle es el siguiente:
2021

2020

Costo de ventas

M$

M$

Dividendos distribuidos en el año

3.324.500

654.000

Total

3.324.500

654.000

Costo de ventas inmobiliario
Costo de ventas agrícolas y ganadería
Total

2021

2020
M$

M$

40.273.023

35.378.320

939.813

1.815.016

2.000.068

2.759.898

43.212.904

39.953.234

e) Participaciones no controladoras
El detalle de la participación no controladora, incluido en el patrimonio y resultados se indica en el cuadro
siguiente, de acuerdo a las fechas que para cada caso se señala:

NOTA 24 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle del rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

Sociedades filiales

Porcentaje no
controlador

31.12.2021
%

Agrícola Mataquito Ltda.

Patrimonio

54,25%

Resultado
31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

M$

M$

M$

M$

6.292.962

5.752.354

52.358

8.223

6.464

5.622

813

(31)

6.718.847

6.599.110

3.200.544

3.174.598

Depreciación y amortización

2.952.189

2.684.501

1.672.941

1.509.465

80.539

55.681

133.065

145.352

14.758.125

14.168.707

Gastos del personal
Gastos generales, arriendos y gastos comunes

Inversiones Agrícolas Ltda.

10,00%

(5.681.890)

(5.161.851)

(48.933)

(7.379)

Servicios de computación y comunicaciones

Inmobiliaria Portal Centro
Ltda.

0,50%

64.287

60.834

3.453

18.904

Gasto de promoción y publicidad

Inmobiliaria MC Ltda.

10,00%

375.695

343.676

32.020

94.607

Inmobiliaria Barrio Norte

8,64%

609.169

418.822

171.685

28.487

Servicios de Gestión
Inmobiliaria Ltda.

3,33%

(5.256)

(1.782)

(3.473)

(675)

Inmobiliaria Rentas
Comerciales

0,50%

49.954

40.035

3.470

29.882

Comercial

10,00%

1.547.450

1.030.807

1.166.768

421.799

Sociedad de Crédito

5,00%

327.215

375.185

(1.970)

53.244

3.586.050

2.863.702

1.376.191

647.061

Detalle

NOTA 25 – OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
El detalle del rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
Rubro
Revalorización propiedades de inversión (*)

2021

Total
				
(*)

2020
M$

63.467.973

54.364.542

Ingresos por ventas inmobiliario

3.210.350

2.751.594

Ingresos por ventas agrícolas y ganadería

3.447.648

3.976.083

70.125.971

61.092.219

Total

Total

Otros ingresos

M$

Ingresos por ventas

Otros gastos

Utilidad en venta de elementos de propiedades, plantas y
equipos (**)

El detalle de los ingresos del Grupo al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:
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2020
M$

0,10%

NOTA 22 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

2021
M$

Agrícola Loma Suave Ltda.

Total
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Detalle

(**)

2021

2020
M$

M$

13.780.102

17.129.864

729.349

879.213

17.895

372.241

14.527.346

18.381.318

Corresponde a la revaluación de locales comerciales producto de las tasaciones realizadas por la empresa Transsa, con		
fecha 31 de Diciembre de 2021.
En 2021 incluye el resultado por la venta de local comercial ubicado en la ciudad de Santa Cruz.
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NOTA 26 – OTROS GASTOS POR FUNCIÓN

Nota 28 – Gastos Financieros

El detalle del rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

El detalle de los gastos financieros, es el siguiente:
2021

Detalle
Ajuste por deterioro de plusvalía (1)
Pérdida en venta de inversión (2)
Otros gastos
Total
(1)

2020
M$

M$

128.446

130.230

1.314.610

-

128.265

486.890

1.571.321

617.120

2020
M$

M$

Intereses pagados a bancos

2.826.188

2.129.599

Efecto Swap

(191.623)

(41.009)

302.837

34.366

112.427

117.983

3.049.829

2.240.939

Otros gastos financieros
Interés derecho uso
Total

Ltda.

NOTA 29 - RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE

Con fecha 27 de diciembre de 2021, se realiza venta del 15% de la sociedad Comercial Grupo Yes SpA a la Sociedad Inversiones

El detalle del rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

Los Robles SpA., por parte de la sociedad filial Sociedad de Crédito Multicentro Ltda.

Detalle

44.642

22.798

140.950

19.105

279

79

5.149

(2.600)

Actualización préstamos bancos

(267.406)

(150.295)

El detalle del rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

Remanente Crédito fiscal
Crédito
2020

2020
M$

Pagos provisionales mensuales

2021

2021
M$

NOTA 27 – INGRESOS FINANCIEROS

Rubro
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2021

Corresponde a la amortización hasta el 27 de diciembre de 2021 del Goodwill el cual se genera por la adquisición del 15% de la
Sociedad Comercial Grupo Yes SpA., realizada en el año 2014, por parte de la sociedad filial Sociedad de Crédito Multicentro

(2)

Detalle

Cuenta Corriente Mercantil

M$

M$

Ingresos financieros

177.513

183.163

Otros

(201.362)

(44.333)

Total

177.513

183.163

Total

(277.748)

(155.246)

Las notas adjuntas número 1 al 32 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
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NOTA 30 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISO

SALDO PENDIENTE M$

a) Restricciones

ACREEDOR
GARANTIA

A la fecha de los presentes estados financieros consolidados se cumplen todos los indicadores financieros
restrictivos asociados a diversos contratos de crédito y bonos que mantiene el Grupo.
b) Compromisos indirectos

SANTANDER

Al cierre del 31 de diciembre de 2021, las sociedades filiales del Grupo mantienen garantías ante instituciones
financieras, de acuerdo al siguiente detalle:
SALDO PENDIENTE M$
ACREEDOR
GARANTIA
SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

ITAU

ESTADO

ESTADO

ITAU

BCI
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RELACION

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

EMPRESA
DEUDORA
78.113.660-3
AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

GARANTIA

PREDIO

DIRECCION

AVAL

FUNDO VICTORIA,
LONGAVI

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

78.113.660-3
AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

78.113.660-3
AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

Saldo
Pendiente
M$

$1.841.000

$910.486

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$913.638

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

$1.050.676

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

$382.585

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

$4.006.122

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

$70.524

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

B. RAIZ

INDIRECTA

VICTORIA 515 CAUQUENES

FREIRE 340
CONSTITUCION;
FUNDO EL PINAR,
PELARCO
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CORPVIDA

CORPVIDA

SANTANDER

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.
EDIFICIO

SECURITY

SANTANDER

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ESTADO

ITAU

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

78.113.660-3
AGRICOLA
MATAQUITO LTDA.

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

ITAU

RELACION
FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

EMPRESA
DEUDORA

GARANTIA

DIRECCION

INTERNACIONAL

SECURITY

SECURITY

SECURITY

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

Saldo
Pendiente
M$

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

$238.450

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

7.453.616-6
GUSTAVO RIVERA
RIVERA

$910.366

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO LTDA.

7.453.616-6
GUSTAVO
RIVERA RIVERA

76.923.726-7
INMOBILIARIA BARRIO
ALAMEDA SPA

EDIFICIO

76.246.907-3
INMOBILIARIA MC
LTDA.

EDIFICIO

76.269.718-1
INMOBILIARIA
PORTAL CENTRO LTDA.

EDIFICIO

4 NORTE 1309
TALCA

$1.295.991

$7.622.148

1 SUR 1537 PISO 5 Y
6, TALCA

$2.303.596

1 SUR 1537 PISO -3
AL 4, TALCA

$19.719.937

76.269.718-1
INMOBILIARIA
PORTAL CENTRO LTDA.

$716.734

77.084.611-0
INMOBILIARIA
RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
NMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

MONSEÑOR
VALECH 12050,
MAIPÚ

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$344.365

1 SUR 1310

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$1.105.283

$375.000
INTERNACIONAL

AVAL

INDEPENDENCIA
726

$1.776.157

ANIBAL PINTO 787
$2.200.086
HUAMACHUCO 642

INDEPENDENCIA 651

QUECHEREGUAS
2026

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$572.677

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$2.185.050

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$945.904
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SALDO PENDIENTE M$
ACREEDOR
GARANTIA
SECURITY

SECURITY

ESTADO

BCI

SCOTIABANK

SCOTIABANK

INTERNACIONAL

SECURITY

INTERNACIONAL

ITAU

ITAU
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RELACION
FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

EMPRESA
DEUDORA

GARANTIA

Saldo
Pendiente
M$

DIRECCION

AVAL

7 ORIENTE 1620

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$619.268

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$4.352.647

FREIRE 410,
CONSTITUCION

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$4.233.077

YUMBEL 533,
LINARES

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$603.169

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$2.302.470

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$340.387

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$500.853

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$561.067

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$337.638

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$308.341

79.982.490-6
COMERCIAL
MULTICENTRO
LTDA.

$500.795

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

EDIFICIO

77.084.611-0
INMOBILIARIA RENTAS
COMERCIALES SPA

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

INDIRECTA

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

INDIRECTA

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

INDIRECTA

76.033.435-9
SOCIEDAD DE
CRÉDITOS
MULTICENTRO LTDA.

INDIRECTA
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NOTA 31 - EMPRESA EN MARCHA Y SITUACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros consolidados del Grupo fueron preparados en base al principio de Empresa en
Marcha. La continuidad de sus operaciones no presenta incertidumbre con respecto al negocio en marcha
y no existen, según la Administración, intenciones de disminuir o aumentar de forma importante la escala
de sus operaciones.

NOTA 32 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han
ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que afecten en forma significativa los saldos o
interpretaciones de los presentes estados financieros consolidados.
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